EJÉRCITO ECUATORIANO

UNIDAD
NOMBRE

UNIDAD EDUCATIVA DE FUERZAS ARMADAS
COLEGIO MILITAR N° 1 “ELOY ALFARO”
CAMPAÑA PARA PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA

CÓDIGO
DEL
PROCESO

G.A.P.s

Campaña “Más Unidos, Más Protegidos”.- “si respiras inclusión inspiras
dignidad”. Esta campaña tiene como objetivo reducir los índices de violencia física,
psicológica, sexual, omisión o negligencia y virtual en las instituciones educativas y se
ejecuta dentro del marco del Plan Nacional de Convivencia Armónica y Cultura de Paz.
Busca romper las barreras de discriminación y el goce pleno de los derechos de las
personas en movilidad humana. Esta campaña apela a la ciudadanía para que
emprenda acciones que deriven las barreras de la discriminación y permitan que todos
y todas ejerzamos nuestros derechos libremente.
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Se elaboró la cartelera de primaria con el tema seamos artesanos de la paz para
fomentar hábitos de respeto y sana convivencia entre compañeros.
Se realiza el lanzamiento de la campaña “Respiramos Inclusión”, a través del minuto
cívico al personal administrativo, militar, docentes y estudiantes a través de un video
en el cual se explica la temática a trabajar y se incentiva a la prevención, protección
e inclusión en espacios educativos.
Lineamientos de manejo de casos dirigido al personal de inspección y personal
docente para el manejo adecuado y el trabajo conjunto en la prevención de
situaciones de violencia.
Capacitación a los docentes en el programa “Respiramos Inclusión” para desarrollar
capacidades de protección e inclusión de los estudiantes dentro y fuera del espacio
educativo.
Se trabajará en el proyecto de vida, a través de actividades lúdicas de acuerdo con
la edad cronológica de los estudiantes.
Taller en Gestión de emociones dirigido al personal docente, militar y administrativo
de la Unidad Educativa.
Sensibilización con estudiantes de Bachillerato sobre el tema “Apoyo al amigo en
situaciones de dificultad”.
Talleres con estudiantes de básica media y elemental sobre temas de sana
convivencia y cultura de paz.
Taller con el personal docente, administrativo y militar sobre “Rutas y Protocolos de
Actuación en casos de Violencia tercera edición para el adecuado manejo de los
casos.
Envió de infografías a toda la comunidad educativa en prevención de la violencia.
Intervenciones individuales con estudiantes y representantes para gestión de
emociones.

