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Normas de participación:

• Al conectarte a la reunión, 
apaga el audio.

• Apaga el audio de cualquier 
dispositivo electrónico que 

tengas a tu alrededor.

• Utiliza el Chat de la 
Herramienta para plantear 
tus preguntas o consultas.

• Al finalizar la exposición el 
se responderán las 

preguntas.





Base normativa:

NORMATIVA AÑO NOMBRE

LEY N°29719 2011 Promueve la convivencia sin violencia en las instituciones
educativas.

LEY N°30403 2015 Prohíbe el uso del castigo físico y humillante contra niños, niñas y
adolescentes en todos los ámbitos en que se desenvuelvan.

D.S. N°004-2018-MINEDU 2018 Lineamientos para la gestión de la convivencia escolar y la
prevención y atención de la violencia contra niñas, niños y
adolescentes.

R.M. N°396-2018-
MINEDU

2018 Orientaciones para la conformación del “Comité de tutoría y
orientación educativa”

LEY N° 29988 2013 Establece medidas extraordinarias contra el personal docente o
administrativo que incurra en casos de delito o crímenes.





Compromiso 5:



Promover y seguir practicando:

Diálogo democrático Cultura de paz

Respeto por la diversidad 
y toma de decisiones 
concertada.

En el contexto a distancia 

En los momentos presenciales 
que se requieran en este año.



DS 004-2018-MINEDU: Convivencia escolar



Eje preventivo:





Para la actualización de normas de convivencia:

• Revisar las normas que tenemos y 
realizar los ajustes necesarios para 
este contexto.

• Una vez actualizadas, realizar su 
difusión con toda la comunidad 
educativa.

• Determinar la necesidad de incluir 
normas para el contexto a 
distancia.

• Considerar la posibilidad del 
retorno a la etapa presencial.



Aspectos a considerar:



las normas de convivencia deben respetar:





Difusión:







Orientaciones a seguir para regular el comportamiento disruptivo



Recomendación: 



6.2.2: 
ATENCIÓN FRENTE A 

CASOS DE 
VIOLENCIA CONTRA 

NIÑOS, NIÑAS Y 
ADOLESCENTES EN 

EL HOGAR 



• ¿Si tomo conocimiento que un menor es víctima de violencia en el hogar 
que debo hacer?



• ¿Se reporta un presunto
hecho de “violencia familiar”
en el Libro de Registro de
Incidencias de la IE?

• ¿Se reporta un presunto
hecho de violencia familiar en
el SíseVe?

Es importante registrar la información, para esto podemos utilizar algunos formatos propios.



RED DE ALIADOS ESTRATEGICOS: 

• CEM.

• POLICIA.

• CENTRO DE SALUD.

• DEMUNA.

• FISCALIA.

• AUTORIDAD LOCAL.





Portal SíseVe:



Protocolos de atención:



Libro de registro de incidencias de la I.E.



Portal UGEL Lambayeque:



Gracias!!!


