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OBJETIVO

La Subdirección de Valores por una Convivencia Escolar 

Armónica, tiene como objetivo diseñar y desarrollar 

acciones de tipo académico, cultural e interinstitucionales 

encaminadas al fortalecimiento de la convivencia escolar 

desde un enfoque de Cultura para la Paz, dirigidas a 

toda la comunidad educativa.



FUNCIONES
Entre las funciones que desarrolla en esta subdirección, se destacan:

• Conformar y poner en práctica redes de atención a la comunidad 

educativa que permitan mejorar ambientes de convivencia escolar, a 

través de acciones pedagógicas.

• Promover actividades del personal docente y alumnado para el 

fortalecimiento de valores y aptitudes que favorezcan la generación de 

espacios de paz, incluida la promoción del diálogo y el consenso.

• Proponer convenios de colaboración con sectores público, social y 

privado en materias relacionadas con nuestro objetivo.

• Intercambiar experiencias nacionales e internacionales positivas que 

hayan servido como alternativas de transformación de escenarios 

violentos por escenarios de convivencia pacífica y armónica en las 

escuelas.



FUNCIONES
En esta subdirección se trabaja en la generación de estrategias que les 

permita a los estudiantes, personal docente y directivo de los planteles 

escolares contar con herramientas para identificar escenarios de riesgo y 

prevenir actos de violencia dentro del entorno en el que se desarrollan.

Así mismo trabajamos para prevenir:

• Tipos de violencias escolares, entre las que se encuentran: Bullying, 

Sexting, Cutting, Grooming, Ciberbullying

• Fortalecimiento de los valores humanos

• Prevención de la violencia escolar

• Educación emocional

• Identificación de relaciones pacíficas

• Educación para la paz



FUNCIONES

Sabemos la necesidad de brindar escenarios seguros para el 

empoderamiento integral de la comunidad escolar, por lo que se trabaja bajo 

los principios de inclusión educativa e interés superior del niño.

Nuestra meta es generar ambientes de convivencia armónicos y pacíficos al 

interior de las aulas de las distintas instituciones de educación básica, media 

superior y superior.



FUNCIONES

Entre las acciones que se desarrollan para abordar los temas mencionados, 

se destacan:

• Conferencias

• RolePlay

• Cuentacuentos

• Talleres

• Capacitaciones

• Asambleas escolares

• Concursos

• Foros



FUNCIONES

La subdirección actualmente desarrolla las siguientes Actividades:

· Encuentro Parlamentario Mexiquense 2017-2018. Convocatoria abierta

· Sesiones de seguimiento del proyecto Jóvenes que Construyen su Paz

· Conferencias a solicitud de partes

El material disponible con el que cuenta esta Subdirección es el conjunto de 

Manuales “Aprender a convivir en una cultura de paz”, además de los 

materiales disponibles del Programa Nacional de Convivencia.

Si requieres más información llámanos al 01 722 2143913 o por correo 

electrónico a subvaloresconvive@gmail.com

https://www.gob.mx/conapo/articulos/programa-nacional-de-convivencia-escolar-105980?idiom=es
mailto:subvaloresconvive@gmail.com

