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Bucaramanga, 25 de marzo de 2022 

DE:   Rectora 

PARA:   Padres de familia de educación inicial, preescolar y básica primaria  

ASUNTO:  ORIENTACIONES A PADRES SOBRE LA CONVIVENCIA ESCOLAR 

 

Tal y como se ha evidenciado por parte de personal especializado en salud mental, las consecuencias del 

aislamiento preventivo se han visto reflejadas en el comportamiento de los estudiantes durante la jornada 

escolar. Los padres y las instituciones educativas debemos ir de la mano para ayudar a los niños a avanzar 

en la nueva adaptación al ambiente escolar, por ello el esfuerzo conjunto es un requisito indispensable para 

lograr que este proceso sea lo más manejable posible; recuerde, el colegio es su aliado y tenemos casos-

colegio un objetivo en común: formar los próximos ciudadanos que construirán nuestra sociedad. 

 

No ha sido fácil para los niños adaptarse nuevamente al ambiente escolar pues, cuando se trata de convivir 

con sus pares, el ambiente varía mucho en relación con lo que vivieron en sus hogares en cuanto a:  la 

satisfacción de necesidades, cumplimiento de normas que no son necesarias en casa, pero en el colegio sí, 

tales como: pedir la palabra para participar, hacer silencio para escuchar, pedir permiso para ir al baño, 

compartir el espacio, controlar sus impulsos, frustrarse cuando no se le puede dar inmediatamente lo que 

solicita, el manejo de los libros y cuadernos, incluso ubicarse en las páginas y en el renglón, entre otros. 

 

Internamente, todos quienes hacemos parte de la comunidad educativa y que tenemos contacto directo con 

los estudiantes, hemos venido manejando los conflictos que son propios de la edad y que los niños deben 

experimentar para aprender a convivir. Aprender a ganar y a perder, a frustrarse ante lo no conseguido, a 

compartir, a no estar de acuerdo, a enojarse sin ofender ni lastimar al otro, a demostrar su alegría sin ofender 

a su compañero, a decir la verdad sin omitir información, a esforzarse y a cometer errores y aceptar que de 

ellos se aprende, entre otros, son experiencias que son necesarias para fortalecer las habilidades sociales.  

 

Obviamente, como parte del proceso de convivir, los niños pueden enfrentar las situaciones anteriormente 

mencionadas, así como otras que también forman su personalidad tales como: disfrutar de los juegos en 

grupo, divertirse en sana competencia, experimentar juegos de roles, crear, modificar, construir, compartir, 

reírse, cantar, leer, entre otras.  

 

Por todo lo anterior, es muy importante que los adultos apoyen ese proceso de adaptación y comprendan 

que hay una diferencia demarcada por la ley entre las situaciones de conflicto que se viven según la edad, 

que aumentaron posterior al aislamiento preventivo, a lo que es realmente “Bullying”. A continuación, 

explicamos esta diferencia: 

 

CONFLICTOS ENTRE PARES BULLYING 

Cuando dos niños se pelean es porque algo le ha 

molestado del comportamiento del otro. Es normal, 

todos somos diferentes, pero no se puede 

pretender que todos sean como yo quiero o hagan 

lo que yo diga o me den siempre lo que yo quiero. 

Lo importante, es analizar  la causa y ayudarles a 

encontrar la solución. 

El matoneo, acoso escolar, intimidación o bullying es 

un tipo de violencia escolar que incluye diversas 

conductas de maltrato verbal, físico, social, 

electrónico o psicológico; que se repiten con alta 

frecuencia en las relaciones que mantienen algunos 

niños y jóvenes a lo largo de un tiempo 

determinado y que tienen la intención de lastimar 

a alguien. 

 

En el pacto de convivencia del Gimnasio 

Pedagógico Comfenalco, se encuentran los 

protocolos de atención integral en el que están 

reflejadas las situaciones que se presentan entre 

los estudiantes, catalogadas como tipo 1: son 

conflictos manejados inadecuadamente y 

situaciones esporádicas que inciden negativamente 

en el clima escolar. No generan daños al cuerpo ni 

a la salud física o mental. 

 

En el pacto de convivencia del Gimnasio Pedagógico 

Comfenalco se encuentran los protocolos de 

atención integral en el que se describe el proceso a 

seguir en el caso de que se presenten situaciones 

tipo 2: son situaciones de agresión escolar, acoso 

escolar (bullying) y ciberacoso (ciberbullying), que no 

revistan las características de la comisión de un 

delito y que cumplan con cualquiera de las siguientes 

características: 

a. Que se presentan de manera repetitiva o 

sistémica.  
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b. Que causen daño al cuerpo o a la salud física o 

mental sin generar incapacidad alguna para 

cualquiera de los involucrados.  

 

OTRAS SITUACIONES QUE SE ESTÁN PRESENTANDO EN LA INSTITUCIÓN 

SITUACIONES CON LOS DOCENTES SITUACIONES CON LOS PADRES 

En casa los niños estaban con los adultos cercanos, 

quienes podían satisfacer sus necesidades apenas 

lo solicitaban. En el colegio, los docentes deben 

organizar la participación en clase, otorgar en orden 

el permiso para ir al baño, fomentar el respeto por 

el turno, entre otros; no es tener preferencias, se 

trata de manejar la disciplina y el orden.  

- Escuche atentamente lo que le dice su hijo, 

deje de hacer lo que está haciendo y 

escúchelo con atención, llévelo con mucho 

cuidado a que le diga las cosas sin omitir 

información. 

- Tenga cuidado como le formula las 

preguntas, usted sin querer tal vez puede 

estar induciendo la respuesta del niño. 

- Busque directamente a la persona que le 

puede dar la información y ayudar a resolver 

la situación. 

- Evite utilizar el whatsapps para divulgar las 

situaciones que ocurren en las aulas ya que 

puede estar incurriendo en injuria al 

transmitir información no confirmada y caer 

en el error de someter a escarnio público a 

menores de edad y personal de la 

comunidad educativa.   

- Recuerde: el colegio es su aliado en la 

formación de su hijo, no es su enemigo.  

- Hay situaciones que se manejaron al 

principio del año y ya fueron resueltas, 

algunas familias continúan escribiendo en 

los grupos de whatsapp tales situaciones 

como si continuaran presentándose y no 

hubieran sido atendidas por la institución, lo 

cual ha fomentado un ambiente de malestar 

entre algunas familias. 

- Aprender a defenderse no implica decirles a 

los niños que golpeen a los demás. Algunos 

estudiantes han manifestado que sus papás 

los han autorizado para golpear a sus pares. 

Infortunadamente, los niños no verifican las 

causas de lo ocurrido y amparados por esta 

premisa pueden lastimar a inocentes.  

 

 

Cuenten con nosotros para apoyarlos en la formación de sus hijos, así como nosotros contamos con ustedes 

para fomentar un ambiente de convivencia armónica en el colegio manifestando las situaciones observadas 

directamente a los docentes, coordinadoras y rectora.  

 

Cordialmente; 

 

VIVIANA SERRANO SANTOS 

Rectora  

Gimnasio Pedagógico Comfenalco 
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