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Para nosotros representa un desafío importante y amerita que seamos
muy responsables con la información que trabajamos.
Desde la consejería estudiantil creemos que parte de nuestro trabajo es
ser los puentes que conectan el proceso educativo escolar, con los
procesos de aprendizaje familiar. 



Trabajo
Realizado

Ejes de trabajo: Promoción y prevención.

Detección. Intervención. Seguimiento.

Derivación. 

Enfoques: Pedagógico,
inclusivo, generacional,

intercultura, bienestar, de
género y de derechos.



Reestructuración
DECE
Repensarnos, reinventarnos, evaluar nuestras fortalezas,
oportunidades, debilidades y amenazas. Planificar,
ejecutar y evaluar nuestro trabajo. Delimitar el rol y la
función de equipo técnico DECE, dentro del espacio
educativo.

Metodologías más interactivas, intervenciones oportunas,
capacitación constante.



Fortalecimiento del Equipo con las siguientes capacitaciones

May 2021  Formación de formadores en
prevención de violencia basada en género
en el ámbito escolar. 
Abr 2021 Asesoría e intervención en los
programas y proyectos de prevención en 
 Acoso Escolar, Prevención de conductas
de riesgo, justicia restaurativa.
Sep-Jun 2021 Convenio de colaboración
con Fundación Esquel, participación en el
proyecto Artivismo. Caja de Herramientas.

Feb-Nov 2021 Acompañamiento Capacitante de la
Fundación Esquel.

Sep-Oct 2020 Taller Guía para Docentes apoyo
psicosocial en emergencias, desastres y catástrofes. 

Sep 2020 Taller de Guía de Desarrollo Humano Integral. 

Feb 2021 Guía de organización de la autoridad y
contención emocional.

Mar 2021  Taller comunicación intrafamiliar, guía de
elaboración del duelo.

Sep 2021 Curso completo en Primeros Auxilios
Psicológicos

Dic 2021 Taller de prevención de abuso sexual infantil.

May2021 Taller en Derechos Humanos.

Sep 2021 Taller en rutas y protocolos en casos de
violencia en el ámbito escolar, tercera edición. 

Mar 2021 Taller de Adaptaciones Curriculares, guía
pedagógica en tiempos de Covid -19.

May 2021 Taller y certificación de la OPS en prevención
de conductas autolíticas. 



Adaptación e integración a
la educación virtual.

Autoregulación cibernetica
uso responsable de redes.

Sexualidad Integral y
afectividad.

Proyecto de vida, toma de
decisiones.

Nuestros
proyectos

1

3

2

4



En el nivel INICIAL, ELEMENTAL Y MEDIA, se
desarrollaron los talleres y actividades de
los proyectos, una hora DECE por semana
en cada grado. 
En el Nivel Superior y Bachillerato se
llevaron a cabo una según la planificación
una vez cada mes.

Talleres y
Actividades



Talleres en:

Adaptación-aprestamiento, integración,
reconocimiento y construcción de la identidad.
Autoconocimiento, cuidado del cuerpo y
reconocimiento de los límites del otro.
Prevención del acoso escolar.
Resolución de conflictos.
Identidad del Yo, autoestima.
Autorregulación, ciberseguridad.
Sexualidad y afectividad Integral
El consentimiento y el uso responsable de
redes sociales. 
Conciencia plena para gestionar las emociones
Características de la Depresión y factores de
protección.
Herramientas para gestionar el estrés y
ansiedad.

Taller sobre comunicación asertiva
Promoción de la salud mental y prevención de
intentos autolíticos. 
Autoconocimiento y edad de cambio
Taller sobre funciones de la sexualidad y los
derechos sexuales y reproductivos. - Protección
ITS, prevención de embarazos no deseados y
Anticonceptivos.
Prevención de consumo de sustancias de
alcohol, tabaco y otras drogas.



Talleres con Docentes
• Sep 2020 Primeros auxilios psicológicos.
•Oct 2020 Capacitación guía de desarrollo humano. 
•Nov2020 Capacitación cómo motivar el aprendizaje según las características
de la edad evolutiva. 
•Dic 2020 Taller de rutas y protocolos en casos de violencia detectados en el
ámbito educativo.
•Dic 2020 Capacitación en rutas y protocolos en casos de violencia detectados
en el ámbito educativo-estrategias restaurativas-primeros auxilios psicológicos
parte 1.
•Ene 2021Capacitación en rutas y protocolos en casos de violencia detectados
en el ámbito educativo-estrategias restaurativas-primeros auxilios psicológicos
parte 2.
•Feb 2021 Capacitación en herramientas de apoyo psicosocial.
•Mar 2021Atención a la diversidad, adaptaciones y planes curriculares.
Capacitación en prevención de intentos autolíticos.
Jun 2021 Capacitación en prevención de consumo problemático de sustacias
y/o adicciones.
Nov 2020-Jun2020 Capacitación en el Manual de Orientación Vocacional y
Profesional, para que sea trabajado desde los 3 a 18 años, por sus dirigentes.
Fichas de actividades.



Talleres con
representantes.

Sep 2020 Presentación del Equipo DECE.
Oct-Nov 2020Taller de acompañamiento al proceso
educativo virtual según la edad evolutiva.
Mar-May-Jun2021 Taller de Rutas y Protocolos en casos
detectados en el sistema educativo. 
Jun 2021 Educando en familia, contención y apoyo en la
crisis.
Feb 2021 Reuniones con representantes y fundación Esquel
para elaborar el instrumento de corresponsabilidad. 
Mar 2021 Primera edición del Llamingo Talks, gracias a la
colaboración de tres representantes especialistas con
temas como, "La importancia de la educación sexual en el
espacio escolar, Los estereotipos sociales y su influencia
en la violencia de genero, y las otras masculinidades,
rompiendo con el pacto patriarcal". 



RESULTADOS
Participación
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Resultados  atenciones

Atención Individual Reunión Representantes

400 
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100 

0 



Estadística de casos
Casos detectados de
Vulnerabilidad
Inicial 0
Elemental 0
Media 1
Superior 3
Bachillerato 6

 

Estudiantes con
Necesidades

Educativas Especiales
40 

Casos de Covid en Estudiantes
25

Casos de consumo problemático
de Drogas

1
Embarazo Adolescentes

0
 

Casos de ideación
autolítica 

3
Casos de Violencia

Sexual
3
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Actualización y socialización
de Rutas y Protocolos

Este año hemos revisado,  rutas y
protocolos, internos y externos, que nos
permitan tener claridad en el rol y la
función de cada uno de los actores
involucrados en cualquier situación que lo
amerite, como situaciones de violencia, uso
y consumo de sustancias, ideación o
intento autolítico, casos de covid-19,
pérdidas y duelos, situaciones de
vulnerabilidad, conflictos en redes,
ciberbullying etc. 



Es necesario trabajar en estrategias que fortalezcan la corresponsabilidad y participación activa de los
representantes. 
Hay que fortalecer el eje preventivo en toda la comunidad educativa, para no tener que actuar
reactivamente.
Los espacios de dialogo y participación activa, fue una estrategia que fue funcional y rica en aprendizaje.
Continuar con espacios que favorezcan la participación de todos los actores de la comunidad. 
Es vital continuar comunicando con fuerza el rol y función del equipo de profesionales DECE de la
Institución Educativa, así como el del rol y función del dirigente, que en este año fue de vital importancia en
el acompañamiento más personalizado del estudiantado. 
 

Conclusiones

Les Agradecemos su confianza en este equipo y saben que estamos
siempre prestos a colaborar y apoyar.


