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PASO 1: ACCIÓN Responsable Instrumento Plazo 

Entrevistar a los o las estudiantes por separado 

(evitar revictimización). 

-Director 

-Responsable 

de convivencia 

-Docentes 

-Cartas de 

compromiso 

-Portal SíseVe 

-Libro de 

registro de 

incidencias 

Desde el 

conocimiento 

del hecho de 

violencia, 

hasta un 

máximo de 

07 días útiles. 

Recabar con prudencia información adicional de 

estudiantes testigos, docentes, etc., de ser 

necesario. 

Establecer con las o los estudiantes involucrados las 

medidas correctivas y acuerdos.  

Convocar a los padres de familia o apoderados de 

los estudiantes involucrados e informar sobre las 

medidas y acuerdos que se adoptaran. 

Coordinar con el tutor el desarrollo de actividades 

relacionadas a la prevención*.  

Anotar en Libro de Registro de Incidencias y 

reportarlo en el portal SíseVe. 

Informar a CONEI. 

 

 

PASO 2: DERIVACIÓN Responsable Instrumento Plazo 

Orientar a los padres de familia sobre los servicios 

de salud disponibles para la atención psicológica 

y/o médica, si fuera necesario. 

Responsable 

de convivencia 

Suscripción de 

Acta 

Según 

necesidad de 

estudiantes 

 

 

Protocolo 1 
Violencia psicológica y/o física (sin lesiones) entre estudiantes 
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PASO 3: SEGUIMIENTO Responsable Instrumento Plazo 

Reunirse con el tutor para ver el avance de las 

acciones realizadas para la mejora de 

convivencia.  

Director  

Responsable 

de convivencia 

Ficha de 

seguimiento  

Portal SíseVe 

Acción 

permanente 

Solicitar informes a las instituciones a donde se 

derivaron a los estudiantes. 

Promover reuniones 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. 

 

 

 

PASO 4: CIERRE Responsable Instrumento Plazo 

Verificar que la violencia ha cesado y que se 

evidencian mejoras en la convivencia. Además 

de garantizar la protección de los estudiantes y 

su permanencia. Responsable 

de 

convivencia 

Portal SíseVe 
Cuando cesa 

la violencia 
Informar a los padres sobre el desarrollo de las 

acciones. 

Informar al CONEI. 
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PASO 1: ACCIÓN Responsable Instrumento Plazo 

Violencia sexual: orientar y acompañar a los 

padres del estudiante agredido para la denuncia 

ante la PNP o el Ministerio Público. 

-Director 

-Responsable 

de 

convivencia 

-Acuerdos o 

Actas 

-Portal SiseVe 

 -Informe a la 

UGEL sobre 

hechos y 

derivación 

-Libro de 

registro de 

incidencias 

Inmediatamente  

Máximo 24 

horas  de 

conocer el 

hecho 

Violencia física: orientar y acompañar a los 

padres del estudiante agredido a un servicio de 

salud y después acudir a la PNP o al Ministerio 

Público. 

Si no se ubica a los padres, acompañar a la o el 

estudiante a los servicios mencionados.  

Anotar en el Libro de registro de incidencias y 

reportarlo en el SiseVe. 

Coordinar con el tutor actividades relacionadas 

con la prevención. 

Informar a UGEL (hecho y acciones) guardando 

la confidencialidad. 

 

PASO 2: DERIVACIÓN Responsable Instrumento Plazo 

Orientar a los padres para que accedan al 

apoyo especializado del CEM, la DEMUNA o del 

ALEGRA del MINJUS. 

-Director 

-Responsable 

de convivencia 

Ficha de 

derivación 

Según 

necesidad de 

estudiantes 

Protocolo 2 
Violencia sexual y/o física (con lesiones y/o armas) entre estudiantes 
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PASO 3: SEGUIMIENTO Responsable Instrumento Plazo 

Reunirse con el tutor y evaluar la continuidad 

educativa de los estudiantes, las acciones de 

protección implementadas y las estrategias a 

seguir. 

-Director  

-Responsable 

de convivencia 

-Ficha de 

seguimiento  

-Portal SíseVe 

-Acta 

Acción 

permanente 

Solicitar informes escritos a las instituciones a 

donde se han derivado. 
   

Violencia física: reuniones periódicas con los 

padres para asegurar el cumplimiento de los 

compromisos acordados y dejar constancia en 

un acta. 

   

Violencia sexual: reuniones periódicas con 

docentes y los padres para asegurar una re 

adaptación adecuada de la o el estudiante 

agredido.  

   

 

PASO 4: CIERRE Responsable Instrumento Plazo 

Violencia sexual: cuando se verifique el 

desarrollo de estrategias para la prevención de 

la violencia sexual y que no exista riesgo para los 

estudiantes. 

-Director 

-Responsable 

de 

convivencia 

-Tutor o 

tutora 

-Portal SíseVe 

-Documentos 

sustentatorios 

Cuando tenga 

información de 

atención por los 

servicios. 

Violencia física: cuando haya cesado y se 

garantice la protección de los estudiantes, así 

como su permanencia en la institución 

educativa, y se evidencian mejoras en la 

convivencia escolar. 

Garantizar la continuidad educativa de los 

estudiantes involucrados. 

Informar a UGEL. 
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PASO 1: ACCIÓN Responsable Instrumento Plazo 

Proteger al estudiante agredido, haciendo que 

cese todo hecho de violencia y evitando una 

nueva exposición. Si la o el agresor continúa en la 

IE, deberán tomarse las medidas necesarias para 

evitar posibles contactos que generen malestar a 

los estudiantes. 

-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. 

Reunión con los padres de familia del estudiante. 

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 a la UGEL, remitiendo acta de denuncia 

suscrita por los padres de familia. Asimismo, 

orientarlos para la denuncia del hecho ante la 

Policía Nacional o al Ministerio Público.  

Coordinar con el Comité de TOE para establecer 

un plan de acompañamiento a la o el estudiante 

afectado. 

Anotar  el hecho de violencia en el Libro de 

Registro de Incidencias y reportarlo en el portal 

SíseVe. 

 

PASO 2: DERIVACIÓN Responsable Instrumento Plazo 

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 

De acuerdo a 

la necesidad 

de el o la 

estudiante. 
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PASO 3: SEGUIMIENTO Responsable Instrumento Plazo 

Asegurar que el estudiante, continúen asistiendo 

a clases y reciban el apoyo emocional y 

pedagógico respectivo.  

-Director 

-Responsable 

de 

convivencia 

-Ficha de 

seguimiento 

-Portal 

SíseVe 

Acción 

permanente 

Reunirse con el tutor del aula para conocer el 

avance de las acciones realizadas para fortalecer 

los aspectos socioemocionales y pedagógicos de 

la o el estudiante. 

Convocar a reuniones periódicas a los padres de 

familia del estudiantes, 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.  

 

 

PASO 4: CIERRE Responsable Instrumento Plazo 

Se cierra el caso cuando el hecho de violencia ha 

cesado y se ha garantizado la protección del 

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. 

Responsable 

de 

convivencia 

-Portal SíseVe 

-Documentos 

sustentatorios 

Cuando se 

tenga 

información 

de la atención 

por los 

servicios. 
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PASO 1: ACCIÓN Responsable Instrumento Plazo 

Asegurar la atención médica inmediata. 

-Director 

-Responsable 

de convivencia 

-Acta de 

denuncia 

-Oficio a la 

UGEL 

-Oficio al 

Ministerio 

Público 

-Libro de 

registro de 

incidencias 

-Portal SíseVe 

Dentro de las 24 

horas de 

conocido el 

hecho 

Reunirse con los padres   de    familia  del 

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 a la UGEL, remitiendo acta de 

denuncia suscrita por los padres o quien 

corresponda, a quienes se orientará para 

denunciar el hecho a la Policía Nacional o al 

Ministerio Público. 

Supervisar al 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. 

 

 

PASO 2: DERIVACIÓN Responsable Instrumento Plazo 

Brindar orientación a los padres de familia o 

apoderados del estudiante agredido para que 

accedan al apoyo del Centro de Emergencia 

Mujer, la DEMUNA, del Centro de Asistencia 

Legal Gratuita del MINJUS u otro servicio de 

salud que sea necesario. 

Responsable de 

convivencia 

Ficha de 

derivación 

De acuerdo a la 

necesidad de la 

o el estudiante 

Protocolo 4 
Violencia física del personal de la IE a estudiantes 



15 
 

 

 

 

PASO 3: SEGUIMIENTO Responsable Instrumento Plazo 

Asegurar que la o el estudiante agredido continúe 

asistiendo a clases y se le brinde el  apoyo  emocional 

y pedagógico respectivo. 
-Director 

-Responsable 

de 

convivencia 

-Ficha de 

seguimiento  

-Portal 

SíseVe 

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. 

 

 

 

PASO 4: CIERRE Responsable Instrumento Plazo 

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 
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PASO 1: ACCIÓN Responsable Instrumento Plazo 

Reunión con los padres de familia del estudiante 

víctima de violencia sexual. Si no se hubiera 

realizado una denuncia escrita, se levanta  un  acta  

de  denuncia  donde se describen los hechos 

ocurridos y se establecen medidas de protección.  

-Director 

-Responsable 

de 

convivencia. 

-Actas 

-Oficio 

comunicando el 

hecho a la PNP o 

el Ministerio 

Publico 

-Oficio a la UGEL 

para que tome 

las acciones 

administrativas 

correspondientes 

-Resolución 

Directoral 

separando 

preventivamente 

a la o el supuesto 

agresor 

-Portal SíseVe 

-Libro de registro 

de incidencias. 

Dentro de 

las 24 horas 

detectado o 

conocido el 

caso. 

Comunicar  el  hecho al Ministerio Público o a 

PNP, remitiendo la denuncia escrita o el acta de 

denuncia suscrita por los padres de familia. 

Comunicar  a la UGEL remitiendo la denuncia 

escrita  o el acta de denuncia suscrita por  los 

padres    de    familia , y adjuntando copia  de la 

denuncia hecha ante la PNP o Ministerio Público.  

Se separa preventivamente al personal de la IE 

presunto agresor y se pone a disposición de la 

UGEL. 

En la IE privada, bajo responsabilidad, se debe 

informar a la UGEL, adjuntando copia de la 

denuncia hecha ante la PNP o Ministerio Público. 

Realizadas las acciones, el caso se reporta en el 

portal SíseVe y se anota en el 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 IE. Se puede 

solicitar apoyo a la UGEL, CEM, DEMUNA u otras 

entidades especializadas de la sociedad civil. 

 

Protocolo 5 
Violencia sexual del personal de la IE a estudiantes 
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PASO 2: DERIVACIÓN Responsable Instrumento Plazo 

Brindar  orientación a los padres de familia 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 

De acuerdo a 

las 

necesidades 

de las familias 

de las o los 

estudiantes 

 

PASO 3: SEGUIMIENTO Responsable Instrumento Plazo 

Asegurar la permanencia de la o el estudiante víctima de 

violencia sexual en el sistema educativo y garantizar que 

se le brinde el apoyo emocional y pedagógico respectivo. 

Director 
Ficha de 

seguimiento 

Acción 

permanente 

 

 

PASO 4: CIERRE Responsable Instrumento Plazo 

Se cierra el caso cuando se ha garantizado la protección 

del estudiante y su permanencia en la institución 

educativa, recibiendo soporte socioemocional por parte 

de un servicio especializado. 

Responsable 

de 

convivencia 

Portal SíseVe 

Documentos 

sustentatorios 

Cuando se 

tenga 

información 

de la 

atención por 

los servicios 
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PASO 1: ACCIÓN Responsable Instrumento Plazo 

Detectar señales de alerta de situaciones de violencia  

contra las niñas, niños y adolescentes   en el entorno 

escolar (véase anexo 2). 

Director, 

responsable 

de 

convivencia o 

coordinador 

TOE, 

docentes 

Formato 

único de 

denuncia 

Inmediatamente 

luego de 

tomado 

conocimiento 

del hecho 

Abordar la situación con prudencia y reserva 

garantizando la protección del/la estudiante, evitando la 

revictimización. 

Informar de forma verbal o escrita de manera inmediata 

al director/a sobre el hecho. 

El director/a, o quien corresponda, denuncia el presunto 

hecho de violencia a la Comisaría/Fiscalía/Juzgado. 

En caso de abuso sexual denunciar inmediatamente a la 

fiscalía penal y/o comisaría. 

 

 

 

PASO 2: DERIVACIÓN Responsable Instrumento Plazo 

Coordinar con el Centro Emergencia Mujer de  la   

localidad para el apoyo interdisciplinario. 
-Director 

-Responsable 

de 

convivencia o 

coordinador 

TOE 

Oficio a la 

UGEL 

Dentro de las 24 

horas de realizada 

la denuncia 

Informar sobre la denuncia y las acciones adoptadas a 

la UGEL. 

Protocolo 6 
Violencia psicológica, física y/o sexual POR UN FAMILIAR U OTRA PERSONA 
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PASO 3: SEGUIMIENTO Responsable Instrumento Plazo 

Brindar apoyo psicopedagógico para su continuidad 

educativa. 

Director, 

responsable 

de convivencia 

o coordinador 

TOE 

Informe de las 

acciones 

realizadas 

Es una acción 

permanente 

Coordinar con la DEMUNA para el apoyo 

socioemocional de la niña, niño o adolescente de ser 

necesario. 

Coordinar con la DEMUNA  o  CEM y otros  servicios de 

la localidad, estrategias para restablecer la convivencia 

y fortalecer la prevención de situaciones de violencia 

contra niños, niñas y adolescentes. 

 

 

PASO 4: CIERRE Responsable Instrumento Plazo 

El/la director/a debe coordinar con la DEMUNA para la 

protección integral de la niña, niño o adolescente. 

Director, 

responsable 

de 

convivencia o 

coordinador 

TOE 

Ninguno 
Es una acción 

permanente 
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