
PAUTAS PARA LA ATENCIÓN DE CASOS DE VIOLENCIA 
DURANTE EL ESTADO DE EMERGENCIA 

 
PARA EL DIRECTOR Y RESPONSABLE DE CONVIVENCIA ESCOLAR DE LAS III.EE.:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARA EL ESPECIALISTA DE CONVIVENCIA ESCOLAR DE LA UGEL:  

 

 

 

 

 

RECUERDA 

 

 
 
 
 
 

 Revisar de manera permanente los casos reportados en el 
portal SíseVe. 

 Coordinar telefónicamente con el tutor del aula para 
iden ficar a los estudiantes involucrados en los hechos de 
violencia escolar y solicitar los datos personales de sus 
padres (domicilio y teléfono). 

 Ante casos de acoso escolar (bullying o ciberbullying) 
contactarse con los padres de familia para informarles del 
reporte y brindarles orientaciones sobre las medidas a 
tomar una vez inicien las clases presenciales. 

 Ante reportes de violencia sexual, que involucren a un 
personal de la IE en agravio de un estudiante, orientar a 
las familias vía telefónica para que realicen la denuncia 
ante la comisaría o llamen a la Línea 100. 

Ante casos de violencia escolar 

1. Cuando no se identi ca al agredido o agresor en el reporte: 
a. El director de la IE comunicará al Especialista de Convivencia Escolar de 

la UGEL (ECEU) sobre el caso, el  ECEU deberá enviar un correo al 
sectorista del Minedu. 

b. En sede central de Minedu se comunicarán con el reportante. 
 

2. Cuando los actores involucrados en el reporte no son miembros de la IE: 
a. El director comunicará al ECEU sobre el caso, quien deberá enviar un 

correo al sectorista del Minedu.  
b. En sede central de Minedu se comunicarán con el reportante para 

realizar el reporte correcto e iniciar el proceso de anulación del 
reporte errado.  

Ante casos de violencia familiar 

1. ¿Qué se debe realizar al tomar conocimiento de un hecho de violencia 
familiar donde las víctimas son niñas, niños o adolescentes? 
Ante posibles hechos de violencia familiar que sufran niñas, niños o 
adolescentes, todos tenemos la obligación de informar a la Línea 100.  

 

 

 Alertar a los directores y responsables de convivencia escolar de las II.EE. sobre los reportes de 
casos de violencia escolar en el portal SíseVe, priorizando los casos de violencia sexual. 

 Apoyar a los directores de las II.EE. brindádoles información sobre los servicios locales de 
protección que están atendiendo en la jurisdicción durante el estado de emergencia. 

 Orientar a los responsables de convivencia escolar de las II.EE. en la implementación del plan de 
intervención ante casos de violencia escolar reportados en el portal SíseVe. 
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