Si conoces o estás viviendo violencia en tu escuela…

No te quedes callado/a… ¡Denuncia!
MUNICIPALIDAD DE COMAS

PREVENCIÓN
DE LA VIOLENCIA
ESCOLAR

y promoción de escuelas
libres de violencia
Estas son las instituciones que pueden
brindarte información, orientación y
asesoría, en caso estés viviendo una
situación de violencia en tu escuela:

Cuenta con diversas áreas y servicios que pueden ayudarte,
entre ellas tenemos:

DEMUNA. Defensoría Municipal del Niño, Niña y Adolescente: Realiza la recepción, orientación, derivación
y acompañamiento a niños, niñas y adolescentes que
esten viviendo violencia en su escuela (Violencia física,
psicológica y sexual).

CEM

Centro Emergencia Mujer
Entre los servicios que podemos encontrar
en los CEMs tenemos:
Brindan orientación a adolescentes en caso de violencia escolar.
Brindan soporte psicológico y emocional gratuito,
a los y las escolares en situación de violencia.
Brindan orientación y patrocinio legal (hasta la sentencia).

Además, la COMUDENA realiza
acciones de sensibilización por
una convivencia pacífica en
las instituciones educativas.

Evalúan su soporte familiar con el fin de ver las posibilidades de
seguridad de su integridad y brinda ayuda social.
Además puedes llamar a la LÍNEA 100 o conectarte al CHAT 100.

MINISTERIO DE EDUCACIÓN - UGEL
e instituciones educativas

Ministerio de Educación - UGEL.
La Unidad de Gestión Educativa Local Nº 04,
es una instancia descentralizada del Sector
Educación con autonomía en el ámbito de
asesoramiento y ejecución de la gestión educativa, centradas en la formación integral, desarrollo de
capacidades, desarrollan alianzas estratégicas para el
mejoramiento del Servicio Educativo.

SISEVE.
Sistema Especializado contra la Violencia
Escolar permite que cualquier persona
reporte incidentes de violencia escolar.
Para ello, bastará con que complete un formulario virtual
que empieza con registrarse. Para ingresar www.siseve.pe

REDES COMUNITARIO/AS
ORGANIZACIONES /ONGS
Las redes y organizaciones comunitarias
brindan orientación y derivan casos de
violencia familiar y sexual a las
instituciones encargadas y acompañan
a las personaspara denunciar los hechos
de violencia en general.
Las Organizaciones No Gubernamentales ONG brindan
información, orientación, capacitación y derivan casos de
violencia escolar a las instituciones encargadas y acompañan a las personas para denunciar los hechos de violencia
escolar.

CEDIF - INABIF
MINISTERIO DE SALUD

Centros y Puestos de salud del distrito de COMAS

Los establecimientos de Salud
orientan y derivan los casos de
violencia escolar a las instituciones
competentes. Además, brinda
atención psicológica e inmediata
en caso de una lesión física.

PNP - COMISARÍAS

ATENCIÓN
DE LA VIOLENCIA
ESCOLAR
Luego de informarte, debes estar decidida/o
a presentar tu denuncia. A continuación te
damos la siguiente información para que
puedas realizar tu denuncia

Las comisarías reciben las denuncias de
violencia escolar (física, psicológica y sexual)
de forma verbal o escrita, e investiga en forma gratuita
los hechos.
Una vez realizada la denuncia, deben
entregarte en la comisaría una copia
de la denuncia, para que te evalúe un(a)
médico(a) legista o un(a) psicólogo(a)
según sea necesario.
Además, las PNP a través de las Comisarías realizan
acciones de sensibilización en instituciones educativas
y en nuestros barrios.

SEGUIMIENTO
DE CASOS
Si necesitas un mayor seguimiento a tu
caso, una vez realizada la atención y/o
denuncia, te proponemos que te acerques
a estas instituciones:

PODER JUDICIAL
Luego de dictar la sentencia, el
Poder Judicial hace el seguimiento
de los casos de violencia escolar,
según proceso.

INSTITUCIONES EDUCATIVAS.
Los Centros de Desarrollo Integral de la Familia (CEDIF) ofrecen
servicios y promueven actividades para el desarrollo personal y
social de la población en situación de pobreza, pobreza
extrema y riesgo social.
Realizan acciones de promoción del
desarrollo adolescente (reforzamiento
escolar, talleres de orientación y apoyo
nutricional), atención psicológica.
Brindan información y orientación
sobre como denunciar una situación
de violencia en la escuela.

MINISTERIO PÚBLICO /
FISCALÍA DE LA NACIÓN
El ministerio público a través de la Fiscalía de la Familia,
recibe tus denuncias de violencia escolar (física, psicológica
y sexual) de forma verbal o escrita, e investiga y si las
pruebas lo amerita, iniciará la demanda por violencia
escolar. El Fiscal te entregará un oficio para la evaluación
con el médico legista y/o psicológica según sea el caso.
Además te brindará las medidas de
protección, inmediata y necesarias,
para garantizar tu integridad física
y psicológica.

MINISTERIO JUSTICIA Módulo básico de Justicia
A través de los defensores de oficio se
brinda asesoramiento legal gratuito en
los Consultorios Jurídicos Populares /
Alegra, garantizando el derecho
de defensa a las personas de
escasos recursos económicos.

La Mayoría cuenta con su Defensoría Escolar - DESNAA, las
mismas que brindan información y orientación sobre cómo
denunciar una situación de violencia escolar.
También están los Comité de Tutoría y Convivencia
Democrática, que es una instancia al interior de la institución
educativa que trabaja en el desarrollo de
condiciones adecuadas para mejorar
los aprendizajes de los estudiantes
y la convivencia democrática en la
escuela.

SISEVE - Sistema Especializado

INSTITUCIONES EDUCATIVAS

contra la Violencia Escolar

El SISEVE es un sistema especializado que permite registrar
y reportar incidentes de violencia escolar. Para ello, las
autoridades de las instituciones educativas deberan
completar un formulario virtual. El SISEVE brinda soporte a
la acción tutorial de la escuela, a través de protocolos para
la atención y seguimiento de casos de Bullying y Violencia
Escolar.
Es importante precisar, que nadie en tu institución educativa, tendrá acceso al caso de violencia escolar, ni a los datos
de la persona que reporte el incidente, estos quedarán
restringidos para quienes manejen el SISEVE.

INSTITUCIONES EDUCATIVAS
Las Instituciones Educativas a través de su Comité
de Tutoría y Orientación Educativa hacen
seguimiento de los casos de violencia escolar
y Bullying. Además, te dará facilidades para
acceder a otros servicios de protección de
niñas, niños y adolescentes cercanos a la escuela.

Las Instituciones Educativas deberán velar por la convivencia pacífica y el buen clima escolar, para ello, el Comité de
Tutoría y Orientación Educativa desarrolla acciones para la
prevención de situaciones de violencia escolar e identifica
situaciones de violencia y Bullying.
Una vez identificado los casos de violencia escolar y otras
situaciones de vulneración de derechos, los Comités de
Tutoría y Orientación educativa, deberá articularse con los
servicios de protección de niñas, niños y adolescentes
cercanos a la escuela. Así como, garantizar la protección de
la identidad, de la víctima y agresor(a), dentro y fuera de la
institución educativa.

SISEVE - Sistema Especializado
contra la Violencia Escolar

El SISEVE te brindará
información sobre el
seguimiento al caso
de violencia escolar
o Bullying.

