
 

PROTOCOLO DE PROTECCION AL MENOR: PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE LA VIOLENCIA 
 

 
Objetivo: 
 
Velar por el respeto y cumplimiento de las Normas de Convivencia y garantizar el desarrollo integral de los 
estudiantes en entornos escolares seguros y libres de violencia, y a la consolidación de una comunidad 
educativa que ejerza con plenitud sus derechos y responsabilidades, de conformidad con la Ley N° 29719. 
 
Medidas correctivas: 

 
La aplicación de sanciones guardará siempre criterios de justicia y razonabilidad, tienen por objetivo facilitar el 
cambio de comportamiento de los estudiantes en relación a la convivencia escolar, de acuerdo a su edad y 
nivel de desarrollo, respetando su dignidad y sin vulnerar sus derechos. 
Se aplican a través de estrategias que motiven a los y las estudiantes involucrados a responsabilizarse de las 
consecuencias de sus acciones, a comprender las causas de sus comportamientos, a cambiarlos, a reparar el 
daño causado y a restablecer las relaciones afectadas. 
Se aplican en situaciones en las que los estudiantes no han respetado las Normas de Convivencia de la 
institución educativa o del aula. 
Uno de los fundamentos pedagógicos de la aplicación de una sanción es la inmediatez, pues si ésta se dilata 
en exceso, se pierde la finalidad disuasiva de dicho mecanismo. 
 
 
Tratamiento de casos con recomendación especial de conducta. 

 
a. Los padres que hayan recibido una recomendación del Departamento Psicopedagógico deberán seguir las 
sugerencias dadas y presentarán los informes psicopedagógicos que hubieran sido solicitados en la fecha 
establecida. 
 
b. El alumno contará con el apoyo del colegio para lograr la adaptación necesaria de su comportamiento a las 
normas de convivencia. Si reiterara en su mal comportamiento o cometiera falta grave, se procederá a 
informar a las instancias correspondientes, según ley y según sea el caso (Libro de Registro de Incidencias, 
Portal Siseve, UGEL, Defensoría del Niño) 
 
Sanciones por indisciplina grave o reiteración de mal comportamiento, según sea el caso o gravedad de la 
falta: 
 
Se procederá a la aplicación del: 
 
Protocolo 01: Violencia psicológica y/o física (sin lesiones entre estudiantes) 
Protocolo 02: Violencia sexual y/o física (con lesiones y/o armas entre estudiantes) 

          conforme a ley y según sea el caso 
Protocolo 03: Violencia psicológica (Personal de la IE a estudiantes) 

          conforme a ley y según sea el caso 
Protocolo 04: Violencia física (Personal de la IE a estudiantes)) 

          conforme a ley y según sea el caso 
Protocolo 05: Violencia sexual (Personal de la IE a estudiantes)) 

          conforme a ley y según sea el caso 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
PROTOCOLO - 01 

ENTRE ESTUDIANTES 

 
Violencia psicológica y/o física (sin lesiones) 

 
 Asegurar que toda intervención sea respetuosa de los derechos de los niños, niñas y 

adolescentes. 

 El Director o Directora es responsable de la formación integral de los y las estudiantes, 

promover la sana convivencia y la realización de acciones para garantizar su protección. 

 El responsable del portal SíseVe deberá adjuntar (en el portal) los documentos 

sustentatorios de cada paso desarrollado. 

 Se debe garantizar la seguridad y confidencialidad de los datos personales de los 

estudiantes en los documentos que se elaboren y en el portal del SíseVe. 

Normas que deben considerarse 

Ley N° 28044, Ley General de Educación (artículo 3 y artículo 53 inciso a). Ley N° 

27337, Código de los Niños y Adolescentes (artículo 18). 

Ley N° 29719, Ley que promueve la convivencia sin violencia en las II.EE. y su Reglamento. 

Ley N° 29733, Ley de Protección de Datos Personales. 

Ley N°30466, Ley que establece parámetros y garantías procesales para la consideración 

primordial del interés superior del niño. 

 

PASO INTERVENCIÓN RESPONSABLE INSTRUMENTO PLAZO 
 

 Entrevistar a 
los o las 
estudiantes por 
separado 
(evitar 
revictimización 
). 

 Recabar con 

prudencia 
información 

   



 

 adicional de 
estudiantes 
testigos, 

docentes   y 
personal de la 

institución 
educativa,  si 

fuera 
necesario. 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Acción 

 Establecer con 
las o  los 
estudiantes 

involucrados 
las medidas 

correctivas    y 
acuerdos que 

deben   ser 
asumidos para 

reparar   la 
situación. 

 Convocar a los 

padres de 

familia o 
apoderados de 

las o los 
estudiantes 

involucrados 
para 

informarles 
sobre   la 

situación de 
violencia 
presentada, 

las medidas 
que se 
adoptarán y los 
acuerdos para 

la mejora de la 
convivencia 

 
 
 
 

Director 

Responsable 

de     

Convivencia. 

Docentes 

 
 

 
Cartas de 

compromiso 
(modelo portal 

SíseVe 

Portal SíseVe 
Libro de registro 
de incidencias 

 
 
 
 
 

 
Desde el 

conocimiento 

del hecho 
de violencia, 

hasta un 
máximo de 07 

días útiles. 

 
 Coordinar con 

el tutor o tutora 
el desarrollo de 

sesiones y 
otras 

actividades 
relacionadas a 

la prevención 
de situaciones 

de  violencia 
escolar en el 
aula. 

   

 
 Anotar el 

hecho de 
violencia en el 
Libro de 
Registro de 

Incidencias y 
reportarlo en el 
portal SíseVe. 

 Informar   el 
hecho y las 

   



 

 acciones 
desarrolladas 
al CONEI. 

   

 
 

Derivación 

 Orientar a los 
padres de 
familia o 
apoderados de 
las o los 
estudiantes 
involucrados 
sobre  los 
servicios de 
salud 
disponibles 
para  la 
atención 
psicológica y/o 
médica, si 
fuera 
necesario. 

 
 
 

Responsable de 
Convivencia 

 
 
 

Suscripción de 
un Acta 

 
 
 

De acuerdo a 
las      

necesidades de 
los o las 

estudiantes. 

 
Seguimiento 

 Reunirse con 
el tutor o tutora 
del aula y 
conocer el 
avance de las 
acciones 
realizadas para 
mejorar la 
convivencia 
entre los y las 
estudiantes. 

 Solicitar 

informes 

escritos a las 

instituciones a 

donde se 

derivaron a los 

estudiantes. 
 Promover 

reunione 
s periódicas 
con las o los 
estudiantes 
involucrados 
y/o  con  los 
padres    o 
apoderados 
para    hacer 
seguimiento a 
las   acciones 
acordadas   y 
dejar 
constancia  en 
un acta. 

 Verificar  la 
continuidad 
educativa de 
las o los 
estudiantes 
involucrados. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Director 

Responsable 

de     

convivencia 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ficha de 

seguimiento. 

 

Portal SíseVe 
Acta 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Es una acción 
permanente. 

  Cerrar el caso 
cuando el 

   



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cierre 

hecho de 

violencia  ha 

cesado y se 

evidencian 

mejoras en la 

convivencia. 

Además, se 

debe 

garantizar  la 

protección de 

los estudiantes 

involucrados, 

así como su 

permanencia 

en   la 

institución 

educativa. 

 Informar a los 
padres de 
familia o 
apoderados de 
los o las 
estudiantes 
sobre   el 
desarrollo de 
las acciones. 

 Informar al 
CONEI sobre el 
cierre del caso. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Responsable de 

convivencia 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Portal SíseVe 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Cuando el 
hecho de 

violencia ha 
cesado. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

PROTOCOLO - 02 
ENTRE ESTUDIANTES 

 
Violencia sexual y/o física (con lesiones y/o armas) 

 
 Asegurar que toda intervención sea respetuosa de los derechos de los niños, niñas y 

adolescentes. 

 El Director o Directora es responsable de la formación integral de los y las estudiantes, 

promover la sana convivencia y la realización de acciones para garantizar su protección. 

 El responsable del portal SíseVe deberá adjuntar (en el portal) los documentos sustentatorios 

de cada paso desarrollado. 

 Se debe garantizar la seguridad y confidencialidad de los datos personales de los y las 

estudiantes en los documentos que se elaboren y en el portal del SíseVe. 

Normas que deben considerarse 

Ley N° 28044, Ley General de Educación (artículo 3 y artículo 53 inciso a). Ley N° 27337, 

Código de los Niños y Adolescentes (artículo 18). 

Ley N° 29719, Ley que promueve la convivencia sin violencia en las II.EE. y su Reglamento. Ley 

N° 29733, Ley de Protección de Datos Personales. 

Ley N° 30466, Ley que establece parámetros y garantías procesales para la consideración 
primordial del interés superior del niño. 

PASO INTERVENCIÓN RESPONSABLE INSTRUMENTO PLAZO 
  En caso de 

violencia sexual, 
orientar y 
acompañar a los 
padres de familia o 
apoderados de la o 
el estudiante 
agredido, para la 
presentación de la 
denuncia ante la 
Policía Nacional o 
el Ministerio 
Público. 

 En caso de 
violencia física, 
orientar y 
acompañar a los 
padres de familia o 
apoderados de la o 
el estudiante 
agredido a un 
servicio de salud y 
después acudir a 
la Policía Nacional 
o al Ministerio 
Público. 

   



 

 
 En caso que no 

  

 

 

 

Acuerdos o 
Actas. 

Informe a la Ugel 

sobre los hechos 

suscitados y 
sobre la 

derivación a las 

instancias 
correspondientes. 

Portal SíseVe 
 

Libro de registro 
de incidencias 

 

 se ubique a los   

 padres de familia   

 o apoderados,   

 acompañar a la   

 o el estudiante a   

 los servicios antes   

 mencionados. Director  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Acción 

 Anotar el  hecho de 
violencia en el 
Libro de Registro 
de Incidencias y 
reportarlo en el 
portal SíseVe. 

 Coordinar con el 
tutor o tutora el 

desarrollo 
de sesiones y 
otras  actividades 
relacionadas 
a la prevención de 
situaciones 

de violencia 
escolar. 

 Informar el 
hecho y  las 
acciones 
desarrolladas  a 
la  UGEL, 
guardando la 

confidencialidad 
del caso. 

Responsable 
de     

Convivencia. 
Docentes 

Inmediatamente 
y dentro de las 

24 horas de 

haber conocido 
el hecho de 

violencia. 

 
 

Derivación 

 Orientar a los 
padres de familia o 
apoderados para 
que accedan al
 apoyo 
especializado del 
CEM,  la DEMUNA 
o del Centro de 
Asistencia    Legal 
Gratuita del 
MINJUS. 

   

 
Director 

 

Responsable de 
Convivencia 

Ficha de 
derivación 

(Modelo en portal 
SiseVe) 

De acuerdo a 
las      

necesidades de 
los o las 

estudiantes. 

 

Seguimiento 
 Reunirse con el 

tutor o tutora del 
aula para evaluar 
la continuidad 
educativa de los o 
las estudiantes, 
las acciones de 
protección 
implementadas y 
las estrategias 
que deben 
seguirse. 

 Solicitar informes 
escritos a las 
instituciones 
adonde se 
derivaron a los o 
las estudiantes. 

 En caso de 
violencia física, 

   



 

 promover 
reuniones 
periódicas con los 
padres de familia 
o apoderados 
para asegurar el 
cumplimiento los 
compromisos 
acordados para la 
mejora de la 
convivencia y 
dejar constancia 
en un acta. 

 En  caso de 
violencia sexual, 
promover 
reuniones 
periódicas con los 
o las docentes y 
los padres de 
familia    o 
apoderados para 
asegurar  una 
readaptación 
adecuada  de  la o 
el estudiante 
agredido. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Director 

Responsable de 
convivencia 

 

 

 
 

Ficha de 

seguimiento 

(modelo en el 

portal SíseVe). 

 
Portal SíseVe 

Acta 

 

 

 

 

 

 
Es una acción 
permanente. 

 

 

 

Cierre 

Cerrar el caso de 
un hecho de 
violencia sexual 
cuando se ha 
verificado el 
desarrollo de 
estrategias para 
la prevención  de 
la violencia sexual 
y que no exista 
riesgo para las o 
los estudiantes 
involucrados. 

   

 
Cerrar  el caso 
de un hecho de 
violencia física 
cuando la violencia 
haya cesado y se 
haya garantizado 
la protección de las 
o los estudiantes 
i n v o l u c r a d o s , 
así como su 
p e r m a n e n c i a 
en la institución 
educativa, y se 
evidencian mejoras 
en la convivencia 
escolar. 

 
Director o 

Directora 

 
Responsable de 

convivencia 

 
Tutor o tutora 

 
Portal SíseVe 

 
Documentos 

sustentatorios 

 
Cuando se 

tenga 
información de 
la atención por 
los servicios. 

 
En ambos casos se 
debe garantizar la 
continuidad 
educativa de las o 
los estudiantes 
involucrados. 
 
Informar a la Ugel  
sobre el cierre. 

   



 

 

PROTOCOLO – 03 
PERSONAL DE LA IE a ESTUDIANTES 

 
Violencia psicológica 

 
 Asegurar que toda intervención sea respetuosa de los derechos de los niños, niñas y 

adolescentes, que no se realicen entrevistas o preguntas que revictimicen, sin exposición a 

situaciones de riesgo y sin suscribir conciliaciones entre el agresor y los padres o apoderados 

de los estudiantes agredidos. 

 El Director o Directora es responsable de la formación integral de los y las estudiantes, 

promover la sana convivencia, y durante todo el proceso de intervención de la IE debe 

garantizar la protección y seguridad de las y los estudiantes afectados por el hecho de 

violencia. 

 El responsable del portal SíseVe deberá adjuntar (en el portal) los documentos 

sustentatorios de cada paso desarrollado. 

 Se debe garantizar la seguridad y confidencialidad de los datos personales de los o las 

estudiantes en los documentos que se elaboren y en el portal del SíseVe. 

 Si el director o directora es el causante del hecho de violencia, la denuncia la puede 

realizar cualquier integrante de la comunidad educativa en la UGEL respectiva. 

Normas que se deben considerar 

Ley N° 28044, Ley General de Educación (artículo 3 y artículo 53 inciso a) 

Ley N° 27337, Código de los Niños y Adolescentes (artículo 4, 16, 18 y 38). 

Ley N° 29944, Ley de Reforma Magisterial y su Reglamento. 
Ley N° 29733, Ley de Protección de Datos Personales. 
Ley N° 30403, Ley que prohíbe el uso del castigo físico y humillante contra los niños, niñas y 

adolescentes. 

Ley N° 30466, Ley que establece parámetros y garantías procesales para la consideración 

primordial del interés superior del niño. 

Paso Intervención Responsable Instrumento Plazo 
  Proteger a la o 

el  estudiante 
agredido, 
haciendo que 
cese todo hecho 
de violencia y 
evitando  una 
nueva 
exposición. Si Ia 
o el   agresor 
continúa en la 
institución 
educativa, 
deberán 
tomarse    las 
medidas 
necesarias para 
evitar  posibles 
contactos que 
generen 

 

 

 

 

 

 

 

 
Director 

Responsable 

de     

convivencia 

  



 

malestar a la o el 
estudiante 
agredido y al 
resto de 
estudiantes. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Acción 

 Reunión con los 
padres de 
familia o 
apoderados de 
la o    el 
estudiante 
agredido. Si no 
se  hubiera 
realizado  una 
denuncia 
escrita,    se 
levantará un 
acta de 
denuncia donde 
se describen los 
hechos 
ocurridos y se 
establecen 
medidas de 
protección. 

 
 

 Comunicar el 
hecho a la 
UGEL, 
remitiendo acta 
de denuncia 
suscrita por los 
padres de 
familia o 
apoderados. 
Asimismo, 
orientarlos para 
la denuncia del 
hecho ante la 
Policía Nacional 
o al Ministerio 
Público. 

 
 Coordinar con el 

Comité de 
Tutoría y 
Orientación 
Educativa 

para 
establecer un 
plan de 
acompañamient 
o a la o el 
estudiante 
afectado. 

 
 Anotar el 
hecho  de 
violencia en el 
Libro  de 
Registro de 

 
 
 
 
 
 
 

 
Director 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Director 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Responsable de 

Convivencia 

 
 
 
 
 

 
Acta de denuncia 

 
 
 
 
 
 
 

 
Oficio a la UGEL 

para que se 
tomen las 
acciones 

administrativas 
correspondientes. 

 

Oficio 
comunicando el 

hecho al 
Ministerio Público 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Libro de registro 
de incidencias 
Portal SíseVe 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dentro de las 24 
horas de 

conocido el 
hecho. 



 

 Incidencias y 
reportarlo en el 
portal SíseVe. 

   

 
 

Derivación 

 Orientar a los 
padres de 
familia o 
apoderados 
para la 
derivación de la 
o el estudiante 
afectado por el 
hecho de 
violencia a un 
servicio de salud    
para   la 
atención 
especializada. 

 
 
 

Responsable de 
Convivencia 

 
 
 

Ficha de 
derivación. 

(Modelo en Portal 
SíseVe). 

 
 
 

De acuerdo a 
las      

necesidades de 
los o las 

estudiantes. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Seguimiento 

 Asegurar que el 
o   la  estudiante 

continúe 
asistiendo  a 
clases y reciba 
el apoyo 
emocional y 

pedagógico 
respectivo. 

 

 
Director 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ficha de 

seguimiento. 

 
(Modelo en portal 
SíseVe) 

 
Portal SíseVe 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Acción 
permanente. 

 

 Reunirse con el 
tutor o tutora del 
aula y conocer 
el avance de las 
acciones 
realizadas para 
mejorar la 
convivencia 
entre   los   y las 

 

 
Responsable 

de     

convivencia 

estudiantes. 
 

 Reunirse con 
el tutor  o 
tutora del aula 
para conocer el 
avance de las 
acciones 
realizadas para 
fortalecer los 
aspectos 
socioemocional 
es y 
pedagógicos de 
la o el 
estudiante. 

 

 Convocar  a 
reuniones 
periódicas a los 
padres de 
familia o 
apoderados   de 
la o el 
estudiantes, 

 

Responsable de 
convivencia 

para informar 
sobre las 

 



 

 acciones 
ejecutadas. 

 

 En caso se 
haya derivado a 
la  o  el 
estudiante a un 
servicio 
especializado, 
solicitar informe 
de progreso al 
mismo. 

 
 

Director 

  

 
 
 

Cierre 

 Se cierra el 
caso  cuando  el 
hecho de 
violencia   ha 
cesado y se ha 
garantizado  la 
protección de la 
o el estudiante 
afectado,   su 
permanencia en 
la IE y se 
evidencian 
mejoras en el 
aspecto 
socioemocional 
de  la  o  el 
estudiante. 
Dicha medida se 
informa a los 
padres o 
apoderados. 

  
 
 
 
 
 
 

Portal SíseVe 

Documentos 

sustentatorios 

 
 
 
 
 
 

 
Cuando se 

tenga 
información de 
la atención de 
los servicios. 

  
Responsable 

 de 

 convivencia 



 

 

PROTOCOLO - 04 
PERSONAL DE LA IE A ESTUDIANTES 

 
Violencia física 

 Asegurar que toda intervención sea respetuosa de los derechos de los niños, niñas y 

adolescentes, que no se realicen entrevistas o preguntas que revictimicen, sin exposición a 

situaciones de riesgo y sin suscribir conciliaciones entre el agresor y los padres o apoderados 

de los estudiantes agredidos. 

 El Director o Directora es responsable de la formación integral de los estudiantes, promover 

la sana convivencia, y durante todo el proceso de intervención de la IE debe garantizar la 

protección y seguridad de las y los estudiantes afectados por el hecho de violencia. 

 El responsable del portal SíseVe deberá adjuntar (en el portal) los documentos sustentatorios 

de cada paso desarrollado. 

 Se debe garantizar la seguridad y confidencialidad de los datos personales de los estudiantes 

en los documentos que se elaboren y en el portal del SíseVe. 

 Si el Director o Directora es el causante del hecho de violencia, la denuncia la puede realizar 

cualquier integrante de la comunidad educativa. 

Normas a considerar 

Ley N° 28044, Ley General de Educación (artículo 3 y artículo 53 inciso a). 

Ley N° 27337, Código de los Niños y Adolescentes (artículo 4, 16, 18 y 38). 

Ley N° 29944, Ley de Reforma Magisterial y su Reglamento. 

Ley N° 29733, Ley de Protección de Datos Personales. 

Ley N° 30403, Ley que prohíbe el uso del castigo físico y humillante contra los niños, niñas y 

adolescentes. 

Ley N° 30466, Ley que establece parámetros y garantías procesales para la consideración 
primordial del interés superior del niño. 

PASO INTERVENCIÓN RESPONSABLE INSTRUMENTO PLAZO 
  Asegurar la 

atención 
médica 
inmediata. 

 
 Reunirse con 

    

 

 

 

 

 

 
Actas 

los padres de 
familia o 
apoderados de 
la  o    el 
estudiante 
agredido.    Si 
no se hubiera 
realizado una 
denuncia 
escrita,   se 
levanta un acta 
de denuncia 
donde     se 
describen  los 
hechos 
ocurridos y se 
establecen las 



 

 medidas de 
protección. 

   

 
 Comunicar  el 

hecho  a  la 
UGEL, 
remitiendo acta 
de denuncia 
suscrita por los 
padres  de 
familia, 
apoderados   o 
quien 
coresponda, a 
quienes  se 
orientará para 
denunciar  el 
hecho a la 
Policia 
Nacional o al 
Ministerio 
Público. 

 

Director 
 

 

 
 

Oficio a la 
UGUEL para que 

se tomen las 
acciones 

administrativas 
correspondientes. 

Oficio 

Comunicando el 
hecho al 

Ministerio 
Público. 

 

 

 

 

 

 
 

Dentro de las 

24 horas de 
conocido el 

hecho. 

  

Acción  Supervisar a la 
presunta  o 
presunto 
agresor para 
evitar posibles 
represalias 
contra la o el 
estudiante 
agredido. 

   

  Anotar el 
hecho de 
violencia en el 
Libro de 
Registro de 
Incidencias y 
reportarlo en el 
portal SíseVe. 

Responsable de 

Convivencia 

 

Libro de registro 
de incidencias 

 
 

Portal SíseVe. 

 

  Brindar 
orientación a 

    

 los padres de    

 familia o    

 apoderados de  Ficha de De acuerdo 
 la o el  derivación a las 
 estudiante  (Modelo en Portal necesidades de 
 agredido para Responsable de SiseVe) los 
Derivación que accedan al Convivencia  estudiantes. 

 apoyo del    

 Centro de    

 Emergencia    

 Mujer, la    

 DEMUNA, del    

 Centro de    

 Asistencia    

 Legal Gratuita    

 del MINJUS u    

 otro servicio de    

 salud que sea    

 necesario.    



 

  Asegurar que 
la o el 
estudiante 
agredido 
continúe 
asistiendo a 
clases y se le 
brinde el apoyo 
emocional y 
pedagógico 
respectivo. 

  

Ficha de 

seguimiento. 

(Modelo en Portal 

SíseVe) 

 

 
Director Portal SíseVe. 

 

 
Seguimiento 

   
Acción 

permanente. 
 Promover 

reuniones 
periódicas con 
los padres de 
familia o 
apoderados de 
la o el 
estudiante 
agredido para 
dar 
seguimiento a 
las acciones 
acordadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Responsable de 
convivencia 

  

  
Ficha de 

seguimiento 

(Modelo en el 

portal SíseVe). 

 

 
Portal SíseVe 

Acta 

 

   

 

 

 

 

 
Cierre 

 

Se cierra el caso 
cuando se ha 
garantizado la 
protección del 
estudiante, su 
continuidad 
educativa y se 
encuentra 
recibiendo 
soporte 
socioemocional 
especializado. 

 

 

 

 

 
Responsable de 

convivencia 

 

 

 

 

Portal SíseVe 

 
Documentos 

sustentatorios 

 

 

 

 

Cuando se 
tenga 

información de 
la atención por 
los servicios. 



 

PROTOCOLO 5 

(PERSONAL DE LA IE A ESTUDIANTES) 

 
Violencia Sexual 

PASO INTERVENCIÓN RESPONSABLE INSTRUMENTO PLAZO 

 • Reunión con los padres de familia o 

apoderados del estudiante. De no existir 

una denuncia escrita, se levanta un acta 

de denuncia donde se describen los 

hechos ocurridos y se establecen 

medidas de protección. 

  

 

 
Actas 

 

 • Comunicar el hecho al Ministerio Público 

o a la Policía Nacional, remitiendo la 

denuncia escrita o el acta de denuncia 

suscrita por los padres de familia o 

apoderados. 

 Oficio 

comunicando el 

hecho a la 

Policía Nacional 

o al Ministerio 

Público 

 

 • Comunicar el hecho a la UGEL 

remitiendo la denuncia escrita o el acta 

de denuncia suscrita por los padres de 

familia o apoderados, adjuntando copia 

de la denuncia hecha ante la Policía 

Nacional o el Ministerio Público. 

 

 

 
Director 

Oficio a la UGEL 

para que se 

tomen las 

acciones 

administrativas 

correspondiente 

s 

 

 

 

 

 

Acción 

• Se separa preventivamente al personal 

de la IE que es presunto agresor y se 

pone a disposición de la UGEL. 

 R.D. separando 

preventivamente 

al supuesto 

agresor 

 

 

 
Dentro de 

las 24 

horas de 

conocido 

el caso 

• En la institución educativa privada, bajo 

responsabilidad, el promotor debe 

informar a la UGEL sobre el hecho, 

adjuntando copia de la denuncia hecha 

ante la Policía Nacional o el Ministerio 

Público. 

 

  

• Una vez realizadas las acciones, el caso 

se reporta en el SíseVe y se anota en el 

libro de registro de incidencias. 

 Portal SíseVe  

 
Responsable de 

convivencia 

 
 

Libro de registro 

de incidencias 

 

 • Se apoyará a otros estudiantes afectados 

indirectamente por el hecho de violencia, 

realizando acciones que contribuyan a 

restablecer la convivencia y la seguridad 

en la escuela. Se puede solicitar apoyo a 
la UGEL, al Centro de Emergencia Mujer 
(CEM), a la DEMUNA u otras entidades 
Especializadas de la sociedad civil. 

   



 

 

 

 

 

 

Derivación 

• Brindar orientación a los padres de 

familia o apoderados para que acudan 

al Centro de Emergencia Mujer, a la 

DEMUNA, a las Oficinas de Defensa 

Pública del Ministerio de Justicia y 

Derechos Humanos u otras entidades, 

según corresponda. 

 

 

 

 

Responsable de 

convivencia 

 

 

 
Ficha de 

derivación 

(modelo portal 

SíseVe) 

De acuerdo 

con las 

necesidades 

de las 

familias 

de los 

   estudiantes 

 

 

 
Seguimiento 

• Asegurar la permanencia del estudiante 

en la IE o en el sistema educativo y 

garantizar que se le brinde el apoyo 

emocional y pedagógico respectivo. 

 

 

 
Director 

Ficha de 

seguimiento 

(modelo portal 

SíseVe) 

 

Acción 

permanente 

  

• Se cierra el caso cuando se ha 

garantizado la protección del estudiante 

y su permanencia en la escuela, 

recibiendo soporte socioemocional por 

parte de un servicio especializado. 

  

Portal SíseVe 

Cuando se 

tenga 

 

 
Cierre 

Responsable de 

convivencia 

 

 
Documentos 

sustentatorios 

información 

de la 

atención por 

los servicios 



 

PROTOCOLO 6 

 

(POR UN FAMILIAR U OTRA PERSONA)1 

 
Violencia psicológica, física y/o sexual 

PASO INTERVENCIÓN RESPONSABLE INSTRUMENTO PLAZO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Acción 

 Detectar señales de alerta 
de situaciones de violencia 
contra las niñas, niños y 
adolescentes en el entorno 
escolar. 

 Abordar la situación con 
prudencia y reserva, 
garantizando la protección 
del estudiante, evitando la 
revictimización. 

 Informar inmediatamente 
sobre el hecho al director, 
de manera verbal o escrita. 

 El director denuncia el 
presunto hecho de 
violencia a la Policía 
Nacional, el Ministerio 
Público o el Poder Judicial. 

 En caso de abuso sexual, 
se denuncia 
inmediatamente al 
Ministerio Público o a la 
Policía Nacional. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Director 

 
Responsable de 
Convivencia 

 
Docentes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Formato único de 
denuncias (Anexo 06 
del DS N° 004-2018- 
MINEDU) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Inmediatamente 
luego de tomar 
conocimiento del 
hecho 

 

 

 
Derivación 

 Coordinar con el Centro 
Emergencia Mujer (CEM) 
de la localidad para el 
apoyo interdisciplinario. 

 Informar a la UGEL sobre 
la denuncia y las acciones 
adoptadas. 

 
 

Director 

 
Responsable de 
convivencia 

 

 

 
Oficio a la UGEL 

 

 
Dentro de las 24 
horas de realizada 
la denuncia. 

 

 

 

 

 

 
Seguimiento 

 Brindar apoyo 
psicopedagógico para la 
continuidad educativa del 
estudiante. 

 Coordinar con la DEMUNA 
para el apoyo 
socioemocional al 
estudiante, de ser 
necesario. 

 Coordinar con la DEMUNA, 
el CEM y otros servicios de 
la localidad, estrategias 
para restablecer la 
convivencia y fortalecer la 

 

 

 

 

Director 

 
Responsable de 
convivencia 

 

 

 

 

 

Informe de las 
acciones realizadas 

 

 

 

 

 

Es una acción 
permanente 



 

 prevención de situaciones 
de violencia. 

   

 
Cierre 

• Coordinar con la DEMUNA 
para la protección integral 
del estudiante. 

Director 

 
Responsable de 
convivencia 

  
Es una acción 
permanente 

 

1 Este tipo de violencia no se registra en el Portal SíseVe ni en el Libro de Registro de Incidencias. 

 


