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Señores(as)(itas) 
DIRECTORES(AS) DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LA UGEL ISLAY 
Presente.-

ASUNTO: Registro de Acciones Desarrolladas en las 11.EE. de los Casos 
Reportados en el Sise Ve contra la Violencia Escolar 

REFERENCIA: Oficio Múltiple Nº 160-2018-GRA/GREA-DGP-TOE/PE 

Tengo a bien dirigirme a Ud. para expresarle mi cordial saludo y a la vez 
reiterarle que, a fin de cumplir lo dispuesto en la Ley N° 29719, Ley que promueve la 
Convivencia sin Violencia en las Instituciones Educativas, es necesario realizar el 
seguimiento de los casos reportados de violencia escolar. De esta manera, podremos verificar 
que efectivamente cada escolar afectado reciba la atención oportuna. 

En este sentido, agradeceremos tenga a bien asegurar, de presentar casos 
reportados al SiseVe, ingresar las acciones realizadas (de acuerdo a los protocolos de 
atención), llegando al cierre de los casos reportados a la mayor brevedad posible y bajo 
responsabilidad. 

En caso de tener alguna dificultad para ingresar la información requerida, el 
responsable del SiseVe de la Institución Educativa puede comunicarse al correo 
soportesiseve@minedu.gob.pe 

Con la seguridad que el presente merecerá su gentil y urgente atención, en 
beneficio de nuestros estudiantes, hago propicia la ocasión para reiterarles los sentimientos 
de mi especial consideración y estima personal. 
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Atentamente, 
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