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PLAN DEL COMITÉ DE CONVIVENCIA PACIFICA Y DEMOCRATICA
LASALLISTA

1. RESPONSABLE
1.1. RESPONSABLE GENERAL
Profesor Joel Sosa Espinoza
Director General
1.2. EQUIPO DE TRABAJO
Sub Directores:
✓ Sub Director Académico: Profesor Fabio Galdo Pretto
✓ Sub Director Formativo: Profesor Freddy Pérez Sánchez
Coordinadores de Nivel:
✓ Inicial: Hannak Maksak
✓ Primaria: Jhon Chacón Taype
✓ Secundaria: Darsy Delgado Dueñas
Responsables de:
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Psicopedagogía: Alexander Ponce de León Uriona
Monitoreo Tutorial: Venus Gudiel Coronado
Normas y convivencia : Herberth Pacheco Román
Representante de la Comunidad Magisterial:Yudy Aguilar
Representante de la APAFA: Fernando Palomino
Representante estudiantil: Aracely Loayza Paz
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2. FUNDAMENTACIÓN
El Colegio San José La Salle entiende la Convivencia Escolar como “la
coexistencia pacífica de los miembros de la comunidad educativa, que supone
una interrelación positiva entre ellos y permite el adecuado cumplimiento de
los objetivos educativos en un clima que propicia el desarrollo integral de los
estudiantes. Nuestra Institución busca promover y fomentar la comprensión y
el desarrollo de una convivencia escolar armoniosa a través de un plan que
tiene como principios orientadores los valores de respeto, tolerancia,
solidaridad, colaboración, justicia y paz, en el marco de los Derechos
Humanos, derivados de la Convención de los Derechos del Niño y en pleno
cumplimiento de las Orientaciones para el Desarrollo Escolar 2021 en las
Instituciones Educativas, compromiso N° 5 sobre la Gestión de la convivencia
escolar, Resolución Viceministerial 273-2020-MINEDU.
La educación lasallista, sostenida por la fe, desarrolla un sentido de respeto
profundo por la dignidad humana, ya que cada persona cualquiera sea sus
condiciones, tiene derechos que se deben reconocer, respetar y promover.
Toda la dinámica educativa está al servicio de esa dignidad, buscando que la
educación responda a las necesidades de las personas y no las personas a
las necesidades de la educación, la educación lasallista promueve la
autoestima de sus educandos y garantiza su seguridad expresada en
actitudes que revelan autentica alegría y una vida social armoniosa.
Por esta razón, contar con un plan de acción permite organizar y evaluar la
convivencia y la formación socio-afectiva y ética como parte explícita del
Colegio San José La Salle, con un programa sistemático, coordinado,
coherente y eficiente de acciones con fines formativos.
La convivencia requiere trascender de cualquier simplificación de su
significado. Convivir no es solo cohabitar, no es un simple vivir en compañía
de otros. Convivir es aceptar la diversidad, valorar la tolerancia y
comprometerse solidariamente con el respeto de los Derechos Humanos y las
libertades fundamentales de todos, sin distinciones por raza, sexo, lengua,
nacionalidad, religión o discapacidad, así como erradicar la intolerancia. Es
imposible la convivencia democrática si no se fundamenta en los valores de
Tolerancia y Solidaridad, de Fe, Fraternidad y Servicio.
Este plan implica a toda la comunidad educativa del Colegio San José La
Salle: alumnos, padres de familia y personal docente y no docente del
Colegio, con la finalidad de dar a conocer el marco en el cual se promueve la
5
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Convivencia Escolar Democrática, los objetivos, los mecanismos de acción
del Colegio y los procedimientos a seguir.
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3. MISIÓN Y VISIÓN:
MISION: Al 2022, el Colegio San José-La Salle, será una institución de
calidad, referente en la Región Cusco, por sus servicios educativos, donde
los estudiantes aprenden, son líderes, competentes y capaces de mejorar
el medio en el que se desarrollen, el personal es calificado y
comprometido, con una gestión transparente y participativa, dentro de un
clima de convivencia pacífica y democrática, utilizando una infraestructura
adecuada y uso de tecnología; la formación está basada en la Axiología
Lasallista
de
Fe,
Fraternidad
y
Servicio.
VISIÓN: Somos una Institución Educativa Cristiana Católica de calidad
con responsabilidad social, aplicamos estrategias acordes a los avances
de la ciencia y tecnología; formamos estudiantes capaces de mejorar el
medio donde se desarrollan, vivenciando la Axiología Lasallista con
énfasis
en
la
Fe,
Fraternidad
y
Servicio.

4. OBJETIVOS DEL PLAN DE CONVIVENCIA LASALLISTA:
4.1. Objetivos Generales:
a. Establecer una visión general del estilo de convivencia que vamos a
enseñar en la comunidad educativa
b. Promover la autorregulación de los alumnos en materia de resolución de
conflictos y convivencia democrática.
c. Desarrollar habilidades de comunicación entre la comunidad educativa de
manera que sea una vivencia general que sirva de ejemplo y guía.
d. Optimizar la calidad del trato interpersonal en la comunidad educativa
e. Mejorar la convivencia de los alumnos en su medio a través de la tolerancia
y el respeto, planificando actividades para su fortalecimiento
f. Sensibilizar y concientizar a la comunidad lasallista sobre el tema del
acoso escolar
g. Promover acciones de contención socioemocional a través de protocolos
de bioseguridad y de convivencia fraterna.
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4.2.- Objetivos Específicos correspondientes a toda la comunidad
educativa:
En relación a los estudiantes:
a. Trabajar la confianza como habilidad social entre los alumnos y los
profesores.
b. Mejorar las interacciones entre los alumnos, establecer reglas de buen
trato para experimentar la convivencia positiva.
c. Entrenar a los alumnos en la expresión adecuada de sus ideas y
sentimientos a través de técnicas que incentiven la comunicación
democrática y auténtica.
d. Concientizar sobre las normas de convivencia pacífica y los protocolos
de bioseguridad.
.
En relación al profesorado
a. Ampliar sus conocimientos en materia de enfoque de género, derechos
humanos, derechos de los niños, niñas y adolescentes, entre otros.
b. Difundir las responsabilidades del sector educación según la Ley N.°
30364, Ley para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las
Mujeres y los Integrantes del Grupo Familiar, y otras normas
relacionadas con la intervención sobre la violencia.
c. Fortalecer sus capacidades para proteger a las niñas, niños y
adolescentes.
d. Fortalecer sus conocimientos para identificar y proceder frente a
determinadas situaciones de riesgo.
.
En relación a los padres de familia
a. Concientizar a los Padres de Familia sobre la influencia del ámbito
familiar en el comportamiento real de sus hijos, a través de la Escuela
de Padres e involucrarlos en el trabajo contra el acoso escolar.
b. Orientar y capacitar a los padres de familia acerca del concepto básicos
del bullying.
c. Promover la convivencia pacífica entre padres.
d. Orientar o fortalecer los patrones de crianza basados en el cuidado de
la integridad física y psicológica de sus hijos.
e. Involucrarse activamente en la educación de sus hijas o hijos para el
cuidado de su salud físicay psicológica.

8

“100 años escribiendo historias, transformando corazones”

f. Conocer las señales de alerta que indican que una persona está siendo
víctima de violencia o que es un probable agresor.
5. FUNDAMENTOS NORMATIVOS
El currículo de toda institución educativa contempla la formación integral de
los estudiantes, una formación democrática que promueva el respeto
irrestricto de los derechos humanos, el ejercicio pleno de la ciudadanía y el
fortalecimiento del estado de derecho en un entorno educativo armonioso,
confiable, eficiente, creativo y ético. Para lograr estos objetivos nos basamos
en la siguiente normativa:
a.
b.
c.
d.

e.

f.
o.
p.

q.

r.

s.

Constitución Política del Estado Peruano.
Código de Niños y Adolescentes, aprobado por Ley N°. 27337.
Código de Protección y Defensa del Consumidor, Ley N°. 29571.
Ley N° 29719 del 21 de junio de 2011, Ley que promueve la Convivencia
sin Violencia en las Instituciones Educativas y su reglamento Decreto
Supremo N° 010-2012 ED.
Decreto Supremo N° 042-2011-PCM, del 07 de mayo de 2011, sobre la
obligación de llevar el Libro de Reclamaciones en las Instituciones
Educativas.
Reglamento del Libro de Reclamaciones Aprobado por Decreto
Supremo N° 011-2011-PCM del 18 de febrero de 2011.
Disposiciones emanadas del Ministerio de Educación del Perú.
Reglamento de la Ley N° 30403, Ley que prohíbe el uso del castigo físico
y humillante contra los niños, niñas y adolescentes Decreto Supremo Nº
003-2018-MIMP.
Decreto supremo 004-2018 MINEDU, que nos da a conocer los
lineamientos para una convivencia sin violencia en las instituciones
educativas
Resolución Ministerial N° 274-2020-minedu: aprobar la actualización del
"anexo 03: protocolos para la atención de la violencia contra niñas, niños
y adolescentes", del apartado xi de los lineamientos contra la gestión de
la convivencia escolar, la prevención y la atención de la violencia contra
niñas, niños, y adolescentes, aprobados por decreto supremo 004-2018minedu.14 de julio de 2020.
Resolución Ministerial Nro 531- 2021 MINEDU “ Disposiciones para el
retorno a la presencialidad y/o semi presencialidad, así como la
prestación del servicio educativo para el año escolar 2022 en II.EE y
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Programas Educativos de Educación Básica, ubicadas en ellos ámbito
urbano y rural , en el Marco de la Emergencia Sanitaria por la COVID19 y su modificatoria R.M. 048- 2022- MINEDU.
6. CONVIVENCIA ESCOLAR DEMOCRÁTICA
Según menciona el reglamento de la Ley N°.29719, Ley que promueve la
Convivencia sin Violencia en las Instituciones Educativas, la Convivencia
Escolar Democrática “es el conjunto de relaciones interpersonales
horizontales caracterizadas por el respeto y valoración del otro; construida y
aprendida en la vivencia cotidiana y el dialogo intercultural en la Institución
Educativa, con la participación de todos los miembros de la comunidad
Educativa. Favorece el desarrollo de vínculos afectivos y de identidad, así
como el desarrollo integral de las y los estudiantes en un marco ético de
respeto, inclusión y de ejercicio de derechos y responsabilidades
contribuyendo a la solución pacífica de conflictos y la construcción de un
entorno seguro y protector.
6.1. ¿Cómo se gestiona la convivencia en el Colegio San José La
Salle?
La gestión de la convivencia en la escuela se implementa a través de tres
líneas de acción:

Estas líneas de acción incluyen actividades puntuales que se deben ejecutar
durante el año escolar.

7.

ACCIÓN FORMATIVA LASALLISTA

La espiritualidad lasallista, encuentra sus raíces en una interioridad profunda,
en una relación de confianza en el amor de Dios que, según los términos de
De La Salle, «quiere, no sólo que todos los hombres lleguen al conocimiento
de la verdad, sino que quiere que todos los hombres se salven» (Med 193, 3,
1). Pero esta espiritualidad se vive en una relación educativa, inserta en todas
las dificultades y condiciones de la vida, que pueden engendrar relaciones
conflictivas y difíciles. Esta tensión se transforma en provecho cuando los
auténticos Lasallistas encuentran su fuerza y su alivio intentando «mirar con
10
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los ojos de la fe, cumpliendo con celo y desprendimiento su empleo, y
haciendo aquello que creen ser lo mejor para «quienes les están confiados»
(H. Gerard Rummery)
La concepción de la Educación Lasallista parte de tres ejes que se articulan
de manera dinámica e interdisciplinaria:
•
•
•

Fe: Educación trascendente por el espíritu de fe.
Fraternidad: Educación con valores y principios éticos.
Servicio: Educación de calidad con proyección social y atención
preferencial a los pobres.

a. Educación trascendente por el espíritu de Fe:
La educación lasallista es religiosa, confesional cristiana católica y busca
que prevalezcan los valores humanos y cristianos sobre intereses egoístas
y acciones deshumanizadoras, se expresa en los siguientes rasgos:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Experiencia del don gratuito de Dios.
Respeto profundo por la dignidad humana.
Formación ecuménica y tolerante.
Mirada de fe sobre los acontecimientos.
Formación de la interioridad.
Inteligencia de la fe.
Encuentro con Jesucristo.
Fe comprometida.
Manifestación cotidiana de la fe.
Conciencia ambiental.
Educación en la libertad

b. Educación con valores y principios éticos: Fraternidad
La educación lasallista entiende que la Escuela es una comunidad donde
participan activamente padres y madres de familia, estudiantes, profesores,
directivos, administrativos y personal de servicio donde todos son parte del
proceso formativo. En ella se renuevan los lazos de estima y comunión, se
celebra la fe y los logros de los protagonistas de los procesos pedagógicos.
Es una escuela de relaciones que pone especial atención en la formación
de valores orientados a crear una conciencia fraterna donde todos se
11
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sientan valorados e integrados; se espera que la escuela sea un lugar para
vivir una experiencia de vida comunitaria donde se promueva la justicia y el
compromiso. Focaliza su acción en el saber convivir que implica las
siguientes características cargadas de valores éticos con un claro acento
cristiano:
•
•
•
•
•
•
•

Espíritu comunitario.
Clima de relaciones fraternas.
Tolerancia y respeto por las diferencias.
Fraternidad universal.
Escuela inclusiva.
Educación intercultural.
Formación de la autonomía.

c. Educación de calidad con proyección social y atención preferencial a
los pobres: Servicio
El educador lasallista desarrolla su labor educativa con entrega y dedicación
conscientes, con una calidad sustentada en las convicciones profundas que
derivan de un servicio bien dado. Asimismo, es una escuela abierta a todos
que desarrolla en los educandos una fuerte conciencia social y un sentido
de solidaridad, garantiza que los estudiantes sean conscientes de las
formas de exclusión y marginalidad en la que viven muchas personas y los
hace sensibles a estas realidades. Dentro de la educación para el servicio
tenemos las siguientes características:
•
•
•
•

Sentido de justicia social.
Vocación de servicio.
Discernimiento.
Habilidades comunicativas.

Los tres ejes explicados líneas arriba implican a los demás, se condicionan
entre sí y no se pueden concebir de manera desarticulada, no son temas
que puedan ser trabajados de manera específica o por separado, la
propuesta lasallista busca que en cada situación de aprendizaje se den
estos tres ejes de manera articulada en el desarrollo integral de estudiante.
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8. CONTRIBUCIÓN DEL COLEGIO SAN JOSÉ LA SALLE A LA CONVIVENCIA
ESCOLAR DEMOCRÁTICA.
La convivencia democrática escolar es un eje de formación integral de la
personalidad del estudiante, es la formación moral; componente importante
del perfil que buscamos formar en nuestros estudiantes. La escuela concentra
sus esfuerzos en la formación actitudinal de los educandos; donde ellos
mismos son actores importantes de esta formación dentro de una sana
convivencia escolar. Es por ello que se resalta la importancia del respeto
mutuo y la solidaridad reciproca; así como, el asumir las normas colectivas y
que el relacionamiento tenga un carácter democrático y ético. Que supone una
interrelación positiva y que permita el adecuado cumplimiento de los objetivos
educativos en un clima que propicia el desarrollo integral de los estudiantes:
a) La construcción de una Comunidad Democrática en la institución
educativa.
b) A la prevención de situaciones que vulneren los derechos humanos
(maltrato, abuso sexual, acoso o maltrato entre alumnos.)
c) A mejorar los procesos educativos y la calidad de los aprendizajes.
d) A la formación y ejercicio de la ciudadanía.
e) Al fortalecimiento de una cultura de paz, a través de la solución pacífica
de conflictos.

9. ACCIONES PREVENTIVAS ESTRATÉGICAS EN EL COLEGIO
La prevención de la violencia requiere del desarrollo de acciones de
sensibilización, difusión, información, así como de actividades lúdicas,
culturales, deportivas y artísticas que involucren a toda la comunidad
educativa. Las acciones preventivas buscan generar un entorno favorable para
la convivencia escolar y pueden desarrollarse dentro o fuera del horario
escolar y como parte de la planificación de las actividades de integración.
Las acciones preventivas son organizadas por la escuela y, cuando es
necesario, deben ser implementadas en articulación con sus aliados
estratégicos, ya que de esta manera se puede apoyar en los conocimientos
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especializados con los que cuentan estas instituciones. Debe tenerse en
cuenta que el trabajo en red posibilita lo siguiente:

10. ACCIONES QUE PREVIENEN LA VIOLENCIA DENTRO DE LA JORNADA
ESCOLAR
Las acciones que previenen la violencia dentro de jornada escolar son
acciones de sensibilización, difusión e información. Se pueden concretar con el
desarrollo de actividades pedagógicas, lúdicas, culturales, deportivas y
artísticas que involucren a toda la comunidad educativa.
Dentro del horario escolar, se pueden desarrollar:
11. CARTEL DE VALORES:

11.1.

RESPONSABILIDAD

Conocimiento y cumplimiento de los propios deberes y obligaciones. Disposición
para responder y asumir las consecuencias por: lo que se hace, lo que se deja
14
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de hacer, los resultados de las decisiones que se tomen o acepten y la palabra
dada. Implica rendir cuentas ante nuestra propia conciencia, ante las personas
afectadas por nuestros actos, ante la sociedad y ante Dios.
•

•
•

•

•

•

Asumo todas las tareas que implican mi labor docente interactuando con
estudiantes, colegas y padres de familia.
Cumplo con las tareas y las expectativas de mi labor educativa.
Evalúo mi metodología de enseñanza de manera continua a partir de los
resultados que obtengo con mis alumnos en lo académico y en lo
formativo.
Desarrollo y aplico creativamente estrategias que permitan en mis estudiantes
aprendizajes significativos para su crecimiento y desarrollo personal.
Frente a las acciones que hago, digo la verdad, no me excuso, ni justifico, ni
busco pretextos o eludo compromisos.
Cumplo con los plazos establecidos por el colegio para la entrega de
documentos, informes y calificaciones, cumpliendo con los estándares y criterios
de satisfacción establecidos por la institución.

11.2. ORDEN
Capacidad para organizar, estructurar y coordinar, tanto el tiempo como el espacio
físico y para facilitar la eficacia del actuar humano (lograr metas y cumplir
compromisos). Capacidad de colocar las cosas con determinado criterio de
organización, en el lugar apropiado o en el que corresponde.
•

•
•
•

•

Mantengo mis pertenencias y las de la institución educativa en el lugar que les
corresponden, antes y después de que las utilizo.
Cuido mi presentación y aseo personal.
Respondo a un horario y secuencia establecidos.
Planifico adecuadamente mi trabajo y cumplo con todas las actividades que
he programado.
Cuido y mantengo la presentación adecuada de los ambientes que utilizo o se
me encomiendan

11.3. RESPETO
Capacidad de tratar a toda persona de acuerdo a su dignidad, condición y a sus
responsabilidades. Implica consideración y reconocimiento del valor del otro. Se
refleja en el modo con que una persona trata a otra, y en la manera de hablar y
de tratar las pertenencias del otro.
15
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•
•
•

•
•
•
•

Demuestro mi cortesía y buenos modales en todo momento.
Saludo y me despido con respeto de mis compañeros y profesores.
Cuido el entorno en el que me desenvuelvo promoviendo un buen clima
institucional y un trato fraterno en las relaciones interpersonales con mis
compañeros.
Cuido los materiales, equipos y ambientes de la institución educativa.
Escucho y valoro las ideas, opiniones y creencias de demás.
Reconozco y acepto las diferencias que pueden existir entre mis compañeros.
Manifiesto mis diferencias respetuosa y asertivamente.

11.4. SOLIDARIDAD
Decisión humana que inclina al hombre a sentirse unido a sus semejantes y a
cooperar con ellos de modo desinteresado y eficaz. Capacidad de adhesión a
un problema o causa ajena. Es una actitud que supone generosidad y que se
asume voluntariamente. Implica un interés genuino por los demás.
•

•

•

•

Comparto con mis compañeros mis conocimientos adquiridos por experiencia
o por educación formal.
Contribuyo en la construcción y sostenimiento de un clima escolar adecuado
y agradable para la práctica educativa.
Participo en las actividades de proyección social de la institución,
especialmente cuando se trata de los más necesitados.
Aliento a mis compañeros a colaborar con las necesidades de los demás.

12. DE LA CONVIVENCIA DEMOCRÁTICA Y PACÍFICA EN EL COLEGIO
➢ Se entiende por Convivencia Democrática y Pacífica, el espacio en el cual
todos los alumnos pueden tener un ambiente armónico, tolerante y
respetuoso de las diferencias, que haga posible el que todos cuenten con
los mismos derechos y deberes, respetando los acuerdos de Convivencia
en aula los cuales deben de ser publicados física y virtualmente.
➢ Se considera acoso escolar (bullying), aquellos que presenten algún tipo
de violencia que esté caracterizada por conductas intencionales,
hostigamiento, falta de respeto, maltrato psicológico, verbal o físico por
parte de uno o varios estudiantes contra la víctima, con el objeto de
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intimidar o excluir, atentando así contra su dignidad y derecho a gozar de
un entorno escolar libre de violencia.
➢ Característica importante es la reiteración y permanencia en el tiempo de
dichos actos contra la víctima.
➢ Asimismo, constituye acoso escolar (bullying), el uso deliberado de la
fuerza física o agresión psicológica, ya sea en grado de amenaza o acción
efectiva; contra otra persona, un grupo o comunidad, que causa o pueda
causar lesión, muerte, daños psicológicos, y/o trastornos del desarrollo o
privacidad.
➢ Todos los actos señalados anteriormente, están prohibidos ya sea que se
realicen personalmente o por cualquier otro medio, incluyendo virtuales,
telefónicos, electrónicos u otros análogos.
➢ El procedimiento en casos de acoso escolar será el indicado en el Plan de
Convivencia Democrática y Pacífica, en concordancia con la legislación
vigente.
➢ Los integrantes de la comunidad educativa, bajo responsabilidad, tienen
el deber de comunicar a la Dirección, respecto a toda situación de
violencia entre y contra los estudiantes sobre la que tengan conocimiento.
➢ Por su parte, la comunidad educativa en pleno y todo el personal del
Colegio, deberán acatar las reglas dispuestas en el presente reglamento
sobre las medidas de corrección y trato con los alumnos, haciéndose
expresa la prohibición de ejercer cualquier tipo de violencia en y contra los
estudiantes.
➢ Está prohibida la agresión física o psicológica de personas adultas a
estudiantes de nuestra Institución dentro y/o fuera del Colegio, tomando
justicia por sus propias manos, esta acción constituye un acto grave que
será informado de inmediato a las autoridades competentes para su
investigación y sanción de acuerdo a las recomendaciones del Ministerio
Público.
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13. ACCIONES QUE PREVIENEN LA VIOLENCIA DENTRO DEL COLEGIO
Las acciones que previenen la violencia dentro del horario escolar son acciones
de sensibilización, difusión e información. Se pueden concretar con el desarrollo
de actividades pedagógicas, lúdicas, culturales, deportivas y artísticas que
involucren a toda la comunidad educativa.
Dentro del horario escolar, se pueden desarrollar:
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14. PROTOCOLO DE ATENCIÓN EN CASOS DE MALTRATO Y ACOSO
ESCOLAR EN EL COLEGIO SAN JOSÈ LA SALLE.
ACCIONES

QUIEN

CUANDO

MEDIDAS

Comunicar
inmediatamente la
situación al tutor del
aula, al Dpto. de
Psicopedagogía, al
responsable de
Normas y Convivencia,
al coordinador de nivel,
al Director del colegio

Persona que tenga
conocimiento o
presume algún tipo
de agresión,

En el momento en
el que se tenga
conocimiento o
presume el hecho

Recibir la
información
brindada y evaluar
las acciones a
seguir

Identificar la situación
y verificar la
información a través
de diferentes medios

El Comité de
Convivencia
Escolar

A partir de que se
tenga conocimiento
de la situación

Determinar el tipo
de maltrato y a
personas que
intervienen

Tomar las primeras
medidas en el centro
educativo

El Comité de
Convivencia
Escolar

Una vez
identificada la
situación

Realizar un plan
con las medidas a
adoptar

Comunicar a las
familias

El Director o
personas a quien
se delegue

Cuando se verifica
el hecho

Comunicando a la
familia los distintos
procedimiento y las
medidas adoptadas

Seguir las acciones y
verificar el
cumplimiento de los
acuerdos

El tutor y el Dpto.
de Psicopedagogía
en coordinación con
el Director

Desde el momento
en que se
comuniquen las
medidas

Registrar en el libro
de incidencias y en
el sistema SISEVE

Director

Cuando la situación
requiera de
intervención de
entidades
superiores

Comunicar a las
instituciones
pertinentes UGEL
Demuna,PNP,
Ministerio Público,
otros

Derivar a las entidades
superiores
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15. ALIADOS INSTITUCIONALES QUE CUMPLEN CON SERVICIOS DE
PROTECCIÓN DE LA COMUNIDAD
15.1. ¿Por qué Aliados Institucionales?
Debido a sus características, la escuela es un espacio privilegiado para desarrollar
acciones de prevención tanto con niñas, niños y adolescentes, como con las
personas adultas que conforman la comunidad educativa. No obstante, la violencia
es una problemática social muy compleja que requiere un abordaje especializado
que tenga en cuenta los aspectos culturales, psicológicos, sociales, educativos,
policiales, normativos, de salud, entre otros, tanto al momento de prevenirla como
de atenderla.
Por ello, las escuelas necesitan aunar esfuerzos con otras instituciones,
programas o servicios que compartan con ella el objetivo de erradicar la violencia
contra los niños, niñas y adolescentes.
Establecer relaciones cercanas de coordinación y trabajo en red es la mejor
herramienta con la que cuentan las instituciones para prevenir la violencia, ya que
pueden abordarla desde sus diferentes aspectos. Por el contrario, si las acciones
se realizan de manera aislada y desarticulada, estas terminan por debilitar
cualquier esfuerzo serio, llevando a la apatía y la desazón ante la complejidad del
problema de la violencia.
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16. COMITÉ LASALLISTA DE GESTIÓN DEL BIENESTAR PARA EL AÑO 2022
El comité de gestión del Bienestar es un equipo organizado por Colegio que
está encargado de la promoción e implementación de la convivencia entre los
miembros de la comunidad educativa dentro de las instalaciones del Colegio
para lo cual debe planificar, coordinar y liderar la visión, políticas y acciones que
favorezcan la calidad de las relaciones interpersonales.
16.1. Funciones del Director:
El Director de la Institución educativa efectúa las siguientes funciones:
a. Garantizar la elaboración e implementación del Plan de Convivencia
Democrática de la Institución Educativa.
b. Supervisar que los procedimientos y medidas correctivas se
establezcan y ejecuten en el marco de la ley, el presente Reglamento y
su correspondiente Directiva.
c. Apoyar las acciones del equipo responsable de la Convivencia
Democrática en la Institución Educativa.
d. Comunicar y rendir cuentas acerca de los procesos y logros de la
Convivencia Democrática a la asamblea de padres y madres de familia
y a los demás integrantes de la Comunidad Educativa.
16.2. Funciones del Equipo responsable de la Convivencia Democrática
escolar del Colegio San José La Salle (Decreto Supremo 010-2012-ED):
El Consejo Educativo Institucional, en el marco del presente Reglamento,
cumplirá las siguientes funciones:
a. Contribuir con la supervisión de la implementación del Plan de
Convivencia Democrática en la Institución Educativa, en coordinación
con el Director.
b. Apoyar las acciones de implementación y ejecución del Plan de
Convivencia Democrática en la Institución Educativa.
c. Cautelar que la aplicación de los procedimientos y medidas correctivas,
señaladas en el Reglamento Interno de la Institución Educativa, se
ejecuten en el marco del presente Reglamento.
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d. Promover la participación de Instituciones locales, organizaciones no
gubernamentales y profesionales para apoyar la implementación del
Plan de Convivencia Democrática.
e. Resolver, en última instancia, de manera concertada las controversias
y conflictos dentro de la Institución Educativa.
16.3. Funciones del Vicepresidente del Comité:
a. Impulsar el desarrollo del Programa de Convivencia Escolar
dinamizando su implementación y vivencia dentro de la Institución.
b. Liderar el equipo de Convivencia Escolar en un clima de escucha,
respeto, tolerancia, diálogo y autonomía.
c. Convocar y presidir las reuniones del Equipo de Convivencia Escolar.
d. Organizar la agenda de trabajo del Comité de Convivencia Escolar.
e. Promover, coordinar y supervisar, junto con el Comité de Convivencia
Escolar, el trabajo articulado de las diferentes áreas o estamentos del
colegio vinculados a la convivencia escolar.
f. Promover la capacitación y actualización permanente de los miembros
del Comité de Convivencia y la actualización de material bibliográfico
de consulta.
g. Mantener informada a la Comunidad Educativa de las acciones que el
Comité realiza.
h. Estar en permanente comunicación con la Dirección del colegio,
manteniéndola informada de los casos identificados como acoso
escolar y violencia.
16.4. Funciones de los Miembros del Comité:
a. Contribuir con la supervisión e implementación del Plan de Convivencia
Democrática en la institución educativa en coordinación con la
Dirección.
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b. Apoyar las acciones de implementación y ejecución del Plan de
Convivencia Democrática en la institución educativa.
c. Vigilar que la aplicación de los procedimientos y medidas correctivas,
señaladas en el Reglamento Interno de la institución educativa, se
ejecuten en el marco del presente manual.
d. Participar en reuniones permanentes para analizar reflexionar y
disponer acciones en la resolución de casos de convivencia
democrática de la institución
16.5. Funciones del Profesional de Psicología:
Como integrante del equipo, el profesional de Psicología tiene entre sus
funciones:
a. Sensibilizar a los integrantes de la Comunidad Educativa sobre la
importancia de la Convivencia Democrática.
b. Participar en el proceso de incorporación de la Convivencia
Democrática en los instrumentos de gestión de la Institución Educativa.
c. Contribuir a la elaboración, implementación, ejecución y evaluación del
Plan de Convivencia Democrática de la Institución Educativa,
participando en:
• El diagnóstico de la situación de la Convivencia Democrática y el
Clima Institucional.
• El diseño, implementación, ejecución y evaluación del plan de
prevención e intervención ante situaciones que afectan la
convivencia escolar y el clima institucional.
• La producción de material educativo pertinente para la comunidad
educativa.
d. Participar en la implementación de los programas y proyectos que el
Ministerio de Educación, en coordinación con los Gobiernos
Regionales, promueve para fortalecer la Convivencia Democrática en
las Instituciones Educativas.
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e. Coordinar con los docentes y tutores a fin de orientar su acción en los
casos de violencia y acoso entre estudiantes.
f. Promover y participar en redes de inter aprendizaje e intercambio
profesional y laboral.
g. Presentar el informe de sus acciones profesionales a la instancia
superior correspondiente y contribuir a la elaboración del informe de la
implementación y ejecución del Plan de Convivencia Democrática de la
Institución Educativa.
17. Participación estudiantil
En el Colegio San José La Salle los alumnos tienen la posibilidad de participar
de diferentes maneras promoviendo una convivencia escolar democrática. Se
busca la integración de todos los alumnos, el bienestar intra e inter-personal
siempre buscando un clima de Convivencia Pacífica y Democrática; la
representación y voz de los alumnos en temas relacionados al desarrollo del
colegio y que se extiende hacia la comunidad a través de diferentes grupos
organizados.
Los alumnos son elegidos por sus propios compañeros y la opinión del Tutor y
profesores. Estos grupos son:
•
•
•
•
•
•
•

Alcaldesa y su consejo Municipal.
Juez de Paz.
Brigadieres de control.
Fiscales escolares.
Comité de Ecología y Medio Ambiente.
Pastoral Lasallista.
Delegados de los modelos de Naciones Unidas

18.- PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD PARA EL DESARROLLO DE LA
JORNADA ESCOLAR
a) Al salir del domicilio
• Todo miembro de la comunidad educativa deberá revisar si presenta
sintomatología asociada a la COVID-19. Si un miembro de la
comunidad educativa o alguien de su entorno cercano presenta
síntomas o tiene un diagnóstico confirmado de COVID-19, no debe
asistir a la I.E. y deberá seguir las medidas de mediación pedagógica
para el desarrollo de las competencias.
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•

Lavarse las manos con agua y jabón, y colocarse las mascarillas (una
KN95 o dos quirúrgicas)
• Verificar que se porta una mascarilla de repuesto.
• Contar con alcohol en gel o líquido al 70 % de concentración de uso
personal.
b) En el transporte público o escolar
• Usar la mascarilla de forma obligatoria y correcta durante todo el
trayecto.
• Mantener la higiene respiratoria y evitar tocarse el rostro.
• Respetar el aforo que cada vehículo de transporte indique.
• Mantener distancia entre una persona y otra.
• Para bajar del vehículo, permanecer en el asiento hasta que se haya
detenido completamente.
• Evitar gritar o cantar en voz alta, para evitar esparcir gotas que
contienen el virus.
• Desinfectar las manos al tocar superficies, así como el dinero recibido
como vuelto o cambio, con alcohol en gel o líquido al 70 % de
concentración.
• Evitar tocarse el rostro, la nariz, los ojos y la boca, hasta lavarse las
manos con agua y jabón o usar algún desinfectante.
Rutina de ingreso al local educativo
• Utilizar la mascarilla de forma obligatoria y correcta en todo momento.
• El ingreso del personal y de los estudiantes será en espacios asignados
conservando el distanciamiento y los aforos requeridos.
• Las personas que acompañan a las/los estudiantes no ingresan al local
educativo y se ubican en un lugar señalizado destinado para ellas. En
el casode estudiantes con discapacidad, se permitirá el ingreso de un
solo familiar que acompañe.
• Lavarse o desinfectarse las manos en los lavatorios y /o estaciones de
desinfección ubicados en la entrada de los pabellones educativos,
respetando las filas y la distancia de 1 m.
• El Departamento de Normas será el responsable para asegurar el
cumplimiento de la rutina de ingreso.
Rutina para el consumo de alimentos
• Cada estudiante consumirá los alimentos que trae desde su hogar, para
lo cual se guardará una distancia física de 2 metros, en un espacio
abierto, con acompañamiento de un personal de la institución.
• Mantener la higiene respiratoria.
• No compartir alimentos ni utensilios.
• Lavarse o desinfectarse las manos antes del consumo de alimentos.
• Retirarse la mascarilla y guardarla durante el consumo de alimentos.
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•

Al culminar, colocarse la mascarilla nuevamente y lavarse las manos.

NOTA: Los quioscos escolares, cafeterías y los comedores escolares se
mantendrán cerrados y sin brindar servicio mientras dure la emergencia
sanitaria
Durante las clases
• Mantener la distancia mínima de 1 m en todas las direcciones del
cuerpo.
• Mantener las puertas y las ventanas abiertas para asegurar la
ventilación natural adecuada.
• Respetar el aforo máximo establecido para cada espacio.
• No compartir ni intercambiar materiales ni mascarillas.
• En caso de identificarse sintomatología asociada a la COVID-19, se
activará los protocolos de contagio.
Rutina de salida del local educativo
• Utilizar la mascarilla en todo momento, hasta llegar al domicilio.
• La salida será con horarios diferenciados para evitar la aglomeración.
• Formar filas para la salida del local educativo, guardando el
distanciamiento físico de 1 m.
• Los estudiantes que son recogidos por familiares o movilidad escolar
deben esperar dentro del local educativo en un lugar señalizado para
ello, guardando el distanciamiento físico de 1 m, utilizando la mascarilla
en todo momento.
*Se recomienda no consumir alimentos en las inmediaciones del local
educativo.
• Los docentes y prefectos de normas son los responsables de verificar
su cumplimiento.
c.- Al llegar al domicilio
• Desinfectarse las manos con alcohol en gel o líquido al 70 % de
concentración antes de ingresar al domicilio.
• Lavarse las manos con agua y jabón, como mínimo, durante 20
segundos.
• Quitarse la mascarilla, desecharla o lavarla, según corresponda.
Protocolo de seguimiento a la condición de salud de la comunidad
educativa
El personal directivo, en coordinación con el personal administrativo, es
responsable de monitorear la condición de salud del personal y de los
estudiantes con el fin de prevenir contagios.
El personal que retorne al servicio educativo con algún grado de
presencialidad debe contar con las dosis de vacunación completa, según lo
establecido por la autoridad sanitaria.
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Protocolo ante casos sospechosos o confirmados de contagio
a) Primeras acciones ante un caso sospechoso o confirmado de COVID19 en el local educativo
• Se aislará a un ambiente determinado a la persona detectada con
sintomatología compatible a la COVID-19.
• Si una/un estudiante o miembro del personal presenta síntomas
asociados a la COVID19 mientras está en el local educativo, el personal
directivo o tutor comunicará a la familia para que pueda trasladarse a
su domicilio. Mientras tanto, la persona debe permanecer en el espacio
destinado para el caso.
• Si, además, la/el estudiante o miembro del personal presenta síntomas
graves asociados a la COVID-19 en el local educativo, tales como
respirar con dificultad, tener dolor u opresión en el pecho o
desorientación o confusión, coloración azul en los labios, manos o pies;
se solicitará la atención médica inmediata. Mientras tanto, la persona
debe permanecer en el espacio destinado para el caso.
• Si una/ estudiante o miembro del personal confirma que presenta
COVID-19 o presenta síntomas antes de salir del domicilio, no debe
asistir al local educativo, de hacerlo no se le permitirá el ingreso a la I.E.
en salvaguarda de la comunidad educativa.
• Todos los miembros de la comunidad educativa deben dar las
facilidades al personal de salud para que realice la vigilancia
epidemiológica y acciones que correspondan en el marco de sus
competencias.
b) Suspensión temporal del tipo de servicio educativo semipresencial o
presencial
• El servicio educativo semipresencial o presencial deberá ser
suspendido para el aula en la que se encontró el caso confirmado o
sospechoso de COVID-19 por el periodo establecido por el MINSA
respetando la cuarentena respectiva.
c) Reinicio del servicio educativo
• Una vez que se cumplan los días de cuarentena, se reinicia el servicio
educativo. Se informará a las familias la fecha de reinicio de las clases
a través de los canales de comunicación establecidos.
• Se propiciará un ambiente de respeto hacia las personas afectadas y
evitar conductas estigmatizantes o discriminatorias.
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19.- ACTIVIDADES DEL PLAN DE CONVIVENCIA
FICHA DE TRABAJO Nº 1
CONFORMACIÓN DEL COMITÉ DE CONVIVENCIA
1. DESCRIPCIÓN
La ley 29719 y su Reglamento el DS-010-2012 - ED, establecen que en
las Instituciones privadas donde no exista el CONEI, debe conformarse un
equipo responsable de gestionar la convivencia escolar, presidida por el
Director de la Institución Educativa.
2. OBJETIVO:
Conformar el Comité de Convivencia Pacífica del Colegio San José La
Salle en reunión convocada por el Director del Colegio.
3. META CONCRETA
Emisión de una Resolución Directoral conformando el Comité de
Convivencia Pacífica en el Colegio para el año 2021
4. PROGRAMACIÓN DE TAREAS
ACCIONES

CRONOGRAMA
F M A M J J A S O N D

Planificación

X

Ejecución

x

x

Preparación

x

X

RESPONSABLES
Director

x

x

x

x X

x

X

x

X

Comité
Convivencia

de

Director y Secretaria
General.

Aprobación a X
través de una
RD
aprobando la
conformación
del comité de
convivencia
2022

Director
directivo
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Aprobación
del plan de
convivencia
2022

X

Director
directivo

5. RECURSOS
Humanos:
• Director
• Comité de Convivencia Pacifica
• Tutores de aulas
• Alumnos
• Padres de Familia
• Personal no docente
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FICHA DE TRABAJO Nº 2
ACTUALIZACIÓN DEL PLAN ANUAL DE CONVIVENCIA PACÍFICA
1. DESCRIPCIÓN
El Comité de Convivencia, recibe la encargatura de parte de la dirección
del colegio para elaborar el Plan de Convivencia Escolar, para promover e
implementar las políticas y acciones que favorezcan la calidad de las
relaciones interpersonales y prevenir la violencia y el maltrato escolar.
2. OBJETIVO:
Elaborar un documento con las pautas para lograr una convivencia en
armonía dentro de la institución.
3. META CONCRETA
Ejecutar el plan anual de convivencia pacífica de para su cumplimiento en
la institución.
4. PROGRAMACION DE TAREAS
ACCIONES
Planificación

F
X

M
X

Ejecución

X

Preparación

X

A

CRONOGRAMA
M J J A S

O

N

D

RESPONSABLES
Comité
convivencia

de

x

Comité
convivencia

de

x

Comité
convivencia

de

5. RECURSOS
Humanos tecnológicos:
• Miembros del comité
• Cañón multimedia
• Computadora
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FICHA DE TRABAJO Nº 3
DIFUSIÓN DEL REGLAMENTO INTERNO DE ESTUDIANTES Y PLAN DE
CONVIVENCIA
1.

DESCRIPCIÓN
El conocimiento del Reglamento Interno y del Plan de Convivencia
Institucional es fundamental para poder llevar una convivencia en armonía,
el cual está basado en los pilares Lasallistas de Fe, Fraternidad y Servicio,
entendiendo que para el desarrollo de un grupo humano es importante
tener valores y normas establecidas que permitan la buena marcha de
nuestra Institución.

2. OBJETIVO
Lograr que la comunidad educativa pueda vivir en armonía con el
conocimiento de las normas que rigen a la Institución.
3. META CONCRETA
Que los estudiantes, padres de familia, personal docente, y personal no
docente pueda conocer y ejecutar las normas de convivencia de la
Institución.
4. PROGRAMACION DE TAREAS
CRONOGRAMA
M J J A S O

RESPONSABLES

ACCIONES

M

Planificación

X

Dirección, Comité
de
Convivencia
Pacífica.

Preparación

x

Responsable
de
Normas,
y
convivencia
y
Monitoreo Tutoríal

Difusión del
Reglamento
Interno

x

x

Plan

x

x

de

A

x

x

x

x

x

x

N

x

D

x

Informática,
Coordinaciones del
Nivel
Inicial,
Primario
y
Secundario,
Responsable
de
Normas,
y
convivencia
y
Monitoreo Tutoríal
Comité
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Convivencia

convivencia

5. RECURSOS
Humanos:

•
•
•
•
•
•

Dirección
Comité de Convivencia Pacífica del Colegio
Responsable de normas
Prefectos de normas
Tutores de aulas
alumnos

•
•
•

Agendas Escolares
Carteles Escolares
Página Web Institucional

Material de apoyo:
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FICHA DE TRABAJO Nº 4
ACTIVIDADES DE SENSIBILIZACIÓN Y PREVENCIÓN PARA LA
CONVIVENCIA PACÍFICA
1. DESCRIPCIÓN
Durante el transcurso del año escolar consideramos de importancia dar
espacios a los estudiantes para poder sensibilizarse en una convivencia
armónica donde seamos una Gran Familia con la filosofía del fundador con
los tres ejes de educación basados en la Fe, la Fraternidad y el Servicio,
buscando la participación de los estudiantes con el apoyo de los docentes
y la comunidad educativa en general, promoviendo y garantizando una
gestión de la convivencia escolar que sea democrática, participativa e
inclusiva, aplicando estrategias que motiven la relación armónica de la
comunidad educativa.
2. OBJETIVO:
Fomentar la formación en valores y habilidades socio emocional, así como
el aprendizaje, respeto y práctica permanente de las normas y acuerdos
de convivencia.
3. META CONCRETA
Participación de la comunidad educativa en una gestión de convivencia
escolar.
4. PROGRAMACIÓN DE TAREAS
ACCIONES
Planificación
Preparación
Semana de
integración y
buen inicio del
año escolar
Campaña del
buen trato
Semana de la
no violencia de
género

CRONOGRAMA
F M A M J J A S O N D

RESPONSABLES

x

x

Dirección, subdirecciones,
coordinadores de nivel

x

x

Dpto. de Monitoreo tutorial

X

Comité de Tutoría

X

Comité de Tutoría

X
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Prevención no
a la trata de
personas
X
Prevención de
la violencia
escolar
Semana de
Derechos y
Deberes
Elección de
X
Fiscales
Escolares
Capacitación a X
docentes sobre
convivencia
escolar
x
Escuela de
PPFF
Prevención y
lucha contra el
uso indebido
de drogas en
menores de
edad
Soporte
x
socioemocional
a la comunidad
educativa.

X
X

Comité de Tutoría

X

Dpto. de Monitoreo tutorial,
tutores y docentes
instituciones invitadas.

X

Coordinadora de nivel,
tutoras y cotutoras

X

Responsable de normas y
convivencia
Sud Formativa
Dto. Psicopedagógico
Responsable de Normas y
Convivencia.

x

x

Dpto. de Monitoreo tutorial
y Psicólogo.

x

x
Dirección Coordinadores
de nivel, responsables de
áreas.

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Dirección,psicopedagogía,
tutoría, normas y
convivencia

5. RECURSOS
Humanos:
•
•
•
•
•

Comité de Convivencia Pacifica
Encargada de Dpto. de Monitoreo Tutorial
Tutores de aula
Docentes
Alumnos

•
•
•

Filmaciones
Fotografías
Audiovisuales

Logística:
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•
•
•

Programaciones
Canciones, Dinámicas
Papelería
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FICHA DE TRABAJO Nº 5
EVALUACIÓN DEL PLAN DE CONVIVENCIA
1. DESCRIPCIÓN
En una política de prevención, es importante estar evaluando
periódicamente el plan de convivencia pacífica y verificar la efectividad de
las acciones implementadas para lograr una convivencia saludable en la
comunidad.
2. OBJETIVO:
Evaluar periódicamente el plan de convivencia pacífica y su efectividad de
las acciones implementadas.
3. META CONCRETA
Evaluar el plan de convivencia para lograr un instrumento que sirva a
nuestros objetivos.
4. PROGRAMACION DE TAREAS
ACCIONES
Planificación

M
X

A

CRONOGRAMA
M J J A S O
X

N

x

Ejecución
Preparación

x

D
x

RESPONSABLES
Comité de Convivencia
Comité de convivencia,
plana docente y no
docente
Comité de convivencia

5. RECURSOS
Humanos:
•
•
•
•

Director
Miembros del comité de convivencia
Plana docente
Plana no docente

•
•
•
•

computadoras
Sala de reuniones
Auditorios
Equipos multimedia

Logística:

36

“100 años escribiendo historias, transformando corazones”

FICHA DE TRABAJO Nº 6
REUNIONES DEL COMITÉ DE CONVIVENCIA
1. DESCRIPCIÓN
El comité de convivencia del Colegio San José La Salle tiene dos tipos de
reuniones; reuniones ordinarias que se llevan a cabo una vez por semana
y las extraordinarias si existiera un caso de acoso escolar, en ambos casos
se toman medidas de prevención y si es el caso se dictan medidas de
protección a los estudiantes implicados.
2. OBJETIVO:
3. Efectivizar una política de prevención y estar alerta de la convivencia
escolar de la institución.
4. META CONCRETA
Estar alerta a las incidencias de la institución en el cotidiano vivir de la
comunidad educativa.
5. PROGRAMACION DE TAREAS
ACCIONES

M

Planificación

X

Ejecución

x

Preparación

x

6. RECURSOS
Humanos:

A

M

CRONOGRAMA
J J A S O

N

D

RESPONSABLES
Comité de convivencia

x

X

x

X

x

x

x

x

x

Comité de convivencia
Comité de convivencia

•
•
•
•

Director.
Comité de convivencia.
Tutores de aulas.
Alumnos.

•
•
•

Sala de reuniones.
Computadoras.
Informes

Logística:
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ANEXOS
ANEXO Nº 1
REPRESENTANTES DEL COMITÉ DE CONVIVENCIA (POR ACTUALIZAR)
•

NIVEL INICIAL
3 AÑOS
4 AÑOS
5 AÑOS

•

NIVEL PRIMARIO
1° GRADO
2° GRADO
3° GRADO
4° GRADO
5° GRADO
6° GRADO

•

: Prof.
: Prof.
: Prof.

:
:
:
:
:
:

Prof.
Prof.
Prof.
Prof.
Prof.
Prof.

:
:
:
:
:

Prof.
Prof.
Prof.
Prof.
Prof.

NIVEL SECUNDARIO
1° GRADO
2° GRADO
3° GRADO
4° GRADO
5° GRADO
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ANEXO Nº 2
FICHA DE DERIVACIÓN PARA ATENCIÓN PSICOPEDAGÓGICA – PERSONAL JERÁRQUICO

I.

Datos del/los estudiante/s derivado/s
Nombre del estudiante

Grado y
Sección

Nivel

Atención
(Uso solo de
psicopedagogía)

1.

(I) (P) (S)

DPs2022-______

2.

(I) (P) (S)

DPs2022-______

3.

(I) (P) (S)

DPs2022-______

4.

(I) (P) (S)

DPs2022-______

5.

(I) (P) (S)

DPs2022-______

II.

Solicita

III.

Motivo

❖
❖
❖
❖

Consejería a PP.FF( )
Consejería a estudiante( )
Entrevista( )
Evaluación: Emocional( )
Inteligencia( )
Otro: _____________________
__________________________
___________________________
❖ Informe de entrevista/s( )
❖ Informe de evaluación( )

Fecha: ______/______/ 201___

Firma del que deriva
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
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ANEXO Nº 3
FICHA DE DERIVACIÓN PARA ATENCIÓN PSICOPEDAGÓGICA – PERSONAL DOCENTE

FICHA DE DERIVACIÓN DE CASOS
(Atención de trabajo a distancia)
Fecha:

Nombre del Estudiante:
Grado:
Nivel:

Sección:

Nombre del Estudiante:
Grado:
Nivel:

Sección:

/

/ 2022

*Se es necesario agregar estudiantes amplié el cuadro

➢ Motivo de derivación:
*Colocar aquí las acciones requeridas después de su indagación previa.

➢ Acciones tomadas por el tutor o Profesor de Aula:
*Colocar aquí las acciones tomadas previamente a la derivación, llamadas telefónicas, evaluaciones, acciones
durante las clases, acuerdos con padres de familia, etc y sus resultados.

•

Acciones con el estudiante

•

Acciones con los padres de familia

•

Acciones tomadas en el aula virtual.

Nombre y Cargo de la persona que refiere:
➢
Derivado a:
Dpto. de Acompañamiento Tutorial ( )
Dpto. de Psicopedagogía ( )
Dpto. de Normar y Convivencia ( )
Dpto. de Centro Médico ( )
Asistencia Social ( )
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ANEXO Nº 4

REPORTE DE INCIDENCIA, NORMAS Y CONVIVENCIA
DOCENTE QUE REPORTA:
ÁREA:
Fecha:
Hora:
DATOS DEL/LOS ESTUDIANTE/S REPORTADO/S
N°
NOMBRE DEL ESTUDIANTE
Grado y
Sección
1
2

Nivel
(I) (P) (S)
(I) (P) (S)

MOTIVO DEL REPORTE:

DETALLE DEL REPORTE:
.

Firma del que reporta
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
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ANEXO Nº 5
DIRECTORIO DE ALIADOS ESTRATEGICOS
N°

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN

1

DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN

2

UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA

DIRECCIÓN

TELEFONO

Calle Arequipa 401,
Cusco

(084) 581430

Av. Camino Real #114
- cusco

(084)244494
084) 227086

3

FISCALÍA DE FAMILIA DE CUSCOMINISTERI PUBLICO

Av. Pedro Vica Apaza

anexo – 2008

N° 313- Wanchaq

RPC 987589594

DEFENSORÍA DEL PUEBLO

4

Calle San Miguel Nº

: 084-240963

273 - Cusco

084-240998

SAN SEBASTIAN

084 - 270927

AV. Inca Garcilaso 313

115 ó 221392

OFICINAS DEFENSORIALES

5

SERENAZGO

6

COMPAÑÍA DE BOMBEROS
MINISTERIO DEL INTERIOR

7

VIVA EL PERU

COMISARÍA DE VIVA EL PERU

8

MINISTERIO DE SALUD HOSPITAL MAS
CERCANO ADOLFO GUEVARA VELASCO –

AV. 28 DE Julio

ESSALUD

9

MINISTERIO DE LA MUJER Y
POBLACIONES VULNERABLES
•

Av. Micaela Bastidas

Defensoría del niño (a) y adolescentes

(CEM)

Municipalidad distrital.
•

Linea 100: línea gratuita de soporte emocional
y psicológica.
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•

Soporte emocional consejería en temas de
violencia – violencia escolar.

ANEXO Nº 06
LEY Nª 29719 Y SU REGLAMENTO Nª 010-2012 ED.

•

Ley N° 29719:
https://leyes.congreso.gob.pe/Documentos/Leyes/29719.pdf

•

Reglamento Ley N° 29719:
http://www.minedu.gob.pe/files/3470_201206041509.pdf

ANEXO Nº 7
REGLAMENTO DE LA LEY N° 30403, LEY QUE PROHÍBE EL USO DEL
CASTIGO FÍSICO Y HUMILLANTE CONTRA LOS NIÑOS, NIÑAS Y
ADOLESCENTES
DECRETO SUPREMO
Nº 003-2018-MIMP

•

Ley N° 30403: https://www.mimp.gob.pe/sinpegarnihumillar/ley30403.pdf

•

Reglamento de la Ley N° 30403:
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/aprueban-reglamento-dela-ley-n-30403-ley-que-prohibe-el-u-decreto-supremo-n-003-2018-mimp1657575-1/#:~:text=Descargar%20Contenido%20en,Aprueban%20Reglamento%20de%20la%20Ley%20N%C2%B0%203040
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3%2C%20Ley%20que,los%20ni%C3%B1os%2C%20ni%C3%B1as%20y
%20adolescentes

ANEXO Nº 8

RESOLUCIÓN MINISTERIAL N° 274-2020-MINEDU: APROBAR LA
ACTUALIZACIÓN DEL "ANEXO 03: PROTOCOLOS PARA LA ATENCIÓN DE
LA VIOLENCIA CONTRA NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES", DEL
APARTADO XI DE LOS LINEAMIENTOS CONTRA LA GESTIÓN DE LA
CONVIVENCIA ESCOLAR, LA PREVENCIÓN Y LA ATENCIÓN DE LA
VIOLENCIA CONTRA NIÑAS, NIÑOS, Y ADOLESCENTES, APROBADOS
POR DECRETO SUPREMO 004-2018-MINEDU.
14 DE JULIO DE 2020

•

Resolución Ministerial N° 274-2020-MINEDU
http://www.gob.pe/institucion/minem/normas-legales/1197602-274-2020minem-dm
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