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Paruro, 17 de marzo del 2021 
 

OFICIO MULTIPLE N° 034 - 2020-GR-C/D-DRE-C/D-UGEL-P-SEC. 
 
DIRECTORES DE LA INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LOS NIVELES INICIAL, 
PRIMARIA, SECUNDARIA, CEBE Y PRITEs DEL AMBITO DE LA UGEL 
 
PRESENTE: 
  
ASUNTO :  AFILIACIÓN DEL DIRETOR(A) Y DOCENTE RESPONSABLE 

DE CONVIVENCIA ESCOLAR AL PORTAL SÍSEVE PARA EL 
REPORTE Y ATENCIÓN DE CASOS DE VIOLENCIA 
ESCOLAR. 

 
REFERENCIA   : 

 Decreto Supremo No 004-2018-MINEDU, que aprueban los 
“Lineamientos para la Gestión de la Convivencia Escolar, 
la Prevención y la Atención de la Violencia Contra Niñas, 
Adolescentes” 

 RVM N° 262-2019-MINEDU, que aprueba la Norma Técnica 

denominada “Disposiciones que regulan la 

administración del Portal SÍseVE en las instancias de 

gestión educativa descentralizada” y su modificatoria 

 RM N° 421-2020-MINEDU, que aprueba la actualización del 

“Plan de Trabajo para la Implementación de los 

Lineamientos para la Gestión de la Convivencia Escolar, 

la Prevención y la   Atención de la Violencia contra Niñas, 

Niños y Adolescentes”.  

                                              
 De mi consideración: 
 
 Es grato dirigirme a usted para saludarle cordialmente y, a la vez, 

hacer de su conocimiento que, en el marco de las disposiciones contenidas en el 

documento a) de la referencia, se establece la obligación de afiliación al Portal SIseVe 

por parte de las Instituciones Educativas públicas de la Educación Básica en todas 

sus modalidades. Asimismo, según lo establecido en el documento de la referencia 

b), la afiliación es responsabilidad del director o directora de la Institución Educativa 

quien, a su vez, designará al Docente responsable de convivencia escolar para 

realizar la atención de los casos de violencia escolar que puedan suscitarse en su 

institución, a través del Portal SíseVe. Cabe señalar, que la afiliación al Portal SíseVe 

reviste de gran relevancia, en la medida que contribuye al seguimiento y atención en 
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los casos de violencia contra niñas, niños y adolescentes en el entorno escolar, por lo 

que en el documento de la referencia c), se establece como una de las acciones del 

Objetivo Estratégico N° 1: “Fortalecer las capacidades de la comunidad educativa 

vinculadas a la promoción de una convivencia sana y democrática, la prevención y la 

atención de la violencia contra niñas, niños y adolescentes”. 

Para lo cual se adjunta el siguiente ENLACE 

https://forms.gle/kRrDWUbNyhPgLkHq9, el cual deberá ser llenado por el 

Director(a) donde  completara la data del Docente responsable de convivencia escolar 

(Nombres y Apellidos, N° de DNI, N° de celular, correo electrónico). Estableciendo 

como fecha límite de reporte hasta el 22 de marzo del presente 

Si hubiera alguna consulta y/o dificultad sobre el proceso de afiliación, contactarse 

con la Especialista de Convivencia Escolar-UGEL Paruro (938191951) para la 

Asistencia Técnica, o a su vez a través de la Línea SíseVe, al número telefónico 0- 

800-76888, marcando la opción 3, o escribiendo a soportesiseve@minedu.gob.pe. 

 Sin otro particular, hago propicia la oportunidad para expresarle 

las muestras de mi especial consideración y estima personal. 

Atentamente, 
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