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Una educación de calidad evita la violencia 

CLAUDIA LUCIA BOTERO1 
 FERNANDO ECHEVERRIA  2 

 

LA VIDA BIO-LENTA GARANTIZA UNA FORMA DE VIDA, DONDE LA CALIDAD ES LA 

CLAVE. 

VÍVELA,  VINCÚLATE  CONTÁGIATE! 

 

Desde el aula y la cátedra se debe dirigir una propuesta de armonía y respeto donde la 

tolerancia juegue un factor interactivo proporcionando autonomía y liderazgo entre 

los componentes de la comunidad estudiantil. Las manifestaciones de afecto 

generadoras en gran parte de la epidemia de matoneo que hoy pulula entre los 

escolares de nuestro país, acrecentado en los últimos días con hechos que han dejado 

víctimas inocentes de actitudes violentas, no reprimidas a tiempo, donde la 

intolerancia de las y los jóvenes y la pasividad e indiferencia en algunos casos por parte 

de la comunidad educativa motivan el repudio general. 

 

Por eso el compromiso imperante en nuestra Institución Educativa (I.E) es brindar una 

educación de calidad que se asocie con un mejoramiento continuo, con hacer las cosas 

bien e ir en ascenso. Nuestra I.E, se ha posicionado como una institución que busca  y 

promueve la calidad en sus procesos pedagógicos y en su clima escolar, por ello,  es 

que nuestro proyecto institucional para la educación sexual y construcción de la 

ciudadanía llamado “POR EL DERECHO A UNA VIDA BIO – LENTA” (BIO= VIDA, LENTA= 
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CALMA) transversalizado en todas la áreas, se convirtió en un principio de calidad, es 

decir en una cultura, en una razón de su existencia, donde promovemos rescatar el 

pensar antes de actuar, disminuir la impulsividad, , la reflexión en cuanto a los 

resultados de un accionar fuera de control, el respeto por la vida en todas sus 

manifestaciones, la aplicación y valoración de reconocernos como sujetos de derechos 

y deberes con unas obligaciones frente a nuestra existencia pero con unos DERECHOS 

que se deben conquistar, conocer y exigir firmemente, la responsabilidad en la toma 

de decisiones, a partir del autoconocimiento, el autocontrol, y la construcción de un 

proyecto de vida, que  permita transformaciones culturales  de la existencia y el 

entorno de la institución y la comunidad. 

 

 

 

 

 

 


