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Mollendo, 14 de mayo del 2018 

OFICIO MULTIPLE N' oss- -2018-GRA-GREA-DUGEU-AGPI-

Señor(a) (ita) 

Pro.r .......................... ~······················································································ 
Director(a) de la LE ........................................................................................ . 

Presente. -

ASUNTO: Policí.a Escolar del Perú Brigadas de 
Autoprotección Escolar {BAPE) 

REF. : R.M. Nº 066-2018-MINEDU 
Directiva Nº 009-2018-GRA-GREA-DGP
TOE-PE/PNP 

Plan de Trabajo ASEC I 2018 
======================================== 
Es grato dirigirme a usted para hacerle llegar 

nuestro cordial saludo y a la vez indicarle que, de conformidad con los 
documentos de la referencia, se dispone la conformación de las Brigadas 
de Autoprotección Escolar, en las instituciones educativas, como una 
estrategia que contribuya a la protección y bienestar escolar entre los 
estudiantes. 

Para los efectos, se indica que los(as) 
Directoies(as) de las instituciones educativas deberán realizar las 
coord_inaciones pertinentes con las comisarias de sus jurisdicciones, para 
las conformaciones señaladas. 

Con la certeza que el presente merecerá su gentil 
atención y ejecuczon, es propicia la oportunidad para reiterarle los 
sentimientos de mi especial consideración y estima personal. 

JPLCI DUGELI 
NAPC/DAGPI 
ANVL/ASECI 
c. c. Archivo 

Atentamente, 

~ 
EDRO LUQUE CHIPANA 
DIRECTOR 

UNIDAD DE GESTION EDUCATWA LOCAL 
ISLA Y 

Iquitos N' 437 Moliendo Teléfono-Tele/ax N' (054)293587 
Página web: http:Uugeli.wordpress.com, 
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2018 -GRA-GREA-DGP- TOE-PE/PNP 
GOBIERNO REGIC 

ACCIONES CONJUNTAS DE PROTECCIÓN INTEGRAL DEL NIÑO, NIÑA Y 
ADOLESCENTE EN EDAD ESCOLAR 

GERENCIA REGIONAL DE EDUCACION - POLICIA NACIONAL DEL PERU 

I.- FINALIDAD: 

La presente Directiva tiene por finalidad establecer normas y procedimientos 
para la planificación, organización, ejecución, monitoreo, supervisión y 
evaluación de las actividades y acciones conjuntas destinadas a la protección 
del niño, niña y adolescente en edad escolar, al interior y fuera de las 
instituciones educativas, a través del Organismo Estudiantil de Policía Escolar 
y las Brigadas de Autoprotección Escolar, (BAPE) propiciando el apoyo de las 
familias de la institución educativa lo que permite fortalecer el trabajo 
articulado en materia de protección y seguridad escolar, con la institución 
educativa a fin de neutralizar los efectos de la problemática social que afectan 
directamente a los estudiantes. 

11.- OBJETIVOS: 

2.1 OBJETIVO GENERAL: 
Fomentar en los estudiantes una.conciencia de prevención y protección frehte 
a los riesgos que puedan sufrir, estimulando la activa participación de los 
padres de familia en la protección y seguridad de los estudiantes mediante 
vigilancia social, fortaleciendo la difusión sobre Seguridad Ciudadana y la 
conservac1on del orden y la disciplina, dentro y fuera de la institución 
educativa; en el marco de una política horizontal de dialogo y democracia. 

2.20BJETIVOS ESPECIFICOS: 

2.2.1 

2.2.2 

2.2.3 

2.2.4 

Contribuir a que el niño y adolescente adopte formas de conducta, 
concordarites con los valores y principios establecidos en la Constitución 
Política, fortaleciendo la conciencia cívica de amor a la Patria, respeto a sus 
símbolos, autoridades e instituciones legalmente constituidas. 
Impulsar la Organización y el Funcionamiento de la Policía Escolar y las 
Brigadas de Autoprotección Escolar al interior de las instituciones 
educativas a fin de lograr la participación masiva de los estudiantes y 
padres de familia en acciones de Seguridad Escolar. 
Desarrollar acciones de prevención y protección frente a riesgos que puedan 
sufrir los estudiantes, promoviendo la participación de autoridades, Padres 
de familia, comunidad educativa, Policia Nacional y comunidad en general. 
Planificar, organizar y desarrollar acciones de capacitación en relación al 
funcionamiento de la Policía Escolar y Brigadas de Autoprotección Escolar 
en la Comunidad Educativa. 

III.- ALCANCES: 

3.1 Gerencia Regional de Educación de Arequipa. 
3..2 Unidades de Gestión Educativa Locales (UGEL) 
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3 .3 Instituciones Educativas. 
3.4 Región Policial Arequipa - PNP 

V~- BASES LEGALES: 

./ Constitución Política dei' Perú 

./ Ley Nº 28044, Ley General de Educación 

GOBIERNO REGIOHAl 

./ Ley Nº 29944 Ley de Reforma Magisterial Su Reglamento D.S. 004-2013-
ED 

./ Ley Nº 29158 Ley Orgánica del Poder Ejecutivo . 

./ Ley Nº 27783, Ley de Bases de la Descentralización . 

./ Ley 27867 Ley Orgánica de Gobiernos Regionales 

./ Ley 26549 - Ley de Centros Educativos Privados . 

./ Ley Nº 27933 Ley del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana . 

./ Ley Nº 28628, Ley que Regula la Participación de las Asociaciones de 
Padres de Familia en las Instituciones Educativas Publicas y su 
Reglamento aprobado por Decreto Supremo Nº 004-2006-ED . 

./ Ordenanza Regional Nº 010-Arequipa, Aprueban modificación de la 
Estructura Orgánica y del Reglamento de Organización y Funciones del 
Gobierno Regional Arequipa . 

./ Decreto Supremo Nº 001- 2012-MIMP, que Aprueba el "Plan Nacional de 
Acción por la Infancia y Adolescencia - PNAIA 2012-2021 y constituye la 
Comisión Multisectorial encargada de su implementación . 

./ Decreto Supremo Nº 012-2013-IN, que Aprueba la Política Nacional del 
Estado Peruano en Seguridad Ciudadana . 

./ Decreto Supremo Nº 010-2014-JUS, que Aprueba el "Plan Nacional de 
Educación en Oerechos y Deberes Fundamentales al 2021" . 

./ R.V.M. Nº 0022-2007-ED, Normas para el Fortalecimiento de la 
Convivencia y Disciplina Escolar, el Uso Adecuado del Tiempo y de la 
Formación Ciudadana, Cívica y Patriótica de los Estudiantes de las 
Instituciones y Programas de Educación Básica . 

./ Decreto Legislativo Nº 1148, Ley de la Policía Nacional del Pe~ .. 

./ Plan Nacional de Seguridad Ciudadana 2013 - 2018 . 

./ R.M. Nº 0657-2017-MINEDU, Que Aprueba las Orientaciones para el 
Desarrollo del Año Escolar 2018 en Instituciones Educativas y 
Programas Educativos de la Educación Básica . 

./ Resolución Ministerial Nº 027-2018-MIMP, "Estrategia Nacional para 
promover la Protección y Seguridad de niñas, niños y adolescentes . 

./ Resolución Ministerial Nº 066 - 2018 - MINEDU. Aprueba la Norma 
Técnica denominada "Orientaciones para la Constitución de las 
Brigadas de protección Escolar (BAPE) en las Instituciones Educativas 
de la Educación Básica". 

VI.- DISPOSICIONES GENERALES: 

6.1 La Gerencia Regional de Educación en coordinación con la Región Policial 
Arequipa, a,rticulara y orientan las acciones para la implementación Y 
organización de la Policía Escolar y Brigadas de Autoprotección Escolar 
(BAPE). 

6.2Las I,Jnidades de Gestión Educativa Local, son responsables de promover la 
constitución de las Brigadas de Autoprotección Escolar (BAPE) Y la 
organización de la Policía Escolar en las instituciones educativas del ámbito de 
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su jurisdicción, con la responsabilidad de ejecutar, monitorear, supervisar Y 
evaluar el desarrollo de las actividades y acciones de estos organismos 
estudiantiles conducentes a la protección integral del niño, niña y adolescente 
programadas. 

6.3El Director de la institución educativa, promoverá la organización de la Policía 
Escolar y las Brigadas de Autoprotección Escolar (BAPE}, en coordinación con 
la dependencia Policial de su jurisdicción, Gobierno Local y otras instituciones 
públicas y privadas de la comunidad, para la organización y capacitación de 
los organismos propuestos. 

6.4El Docente responsable, con el apoyo té.cnico del instructor PNP de la Comisaria 
de su jurisdicción, planificara el desarrollo de la capacitación para los 
estudiantes, estableciendo un horario que no interrumpa las labores escolares. 
Considerando el siguiente contenido temático: 

• Reglamento interno de la Institución Educativa. 
• Reglamento General de Organización y Funciones de la Policía Escolar. 
• Instrucción para Formación y Desplazamientos (orden cerrado). 
• Evitar el uso de armas, a fin de prevenir y reducir la violencia y 

criminalidad en la población joven. 
• Prevención de Consumo de Alcohol y otras Drogas. 
• Contra el Tráfico Ilícito de Drogas. 
• Prevención de Situaciones de Riesgo en las Vías. 
• Practicas Ciudadanas de Respeto a la Constitución y la Ley. 
• Fomento de Orgullo e Identidad Nacional; así como fortalecer la ética, 

moral, cultura de respeto. 
• Prevención de la Violencia en sus diferentes formas. 

6.5Para la selección de los estudiantes Policías Escolares, se tendrá en cuenta los 
siguientes criterios: 

);> Demostrar buen rendimiento escolar. 
)> Ser disciplinado. 
)> Ascendencia entre sus compañeros, demostrando tener espíritu de 

colaboración, iniciativa, entusiasmo y buen trato con sus 
compañeros. 

6.6La participación de la Policía Escolar al interior de la institución educativa y 
las Brigadas de Autoprotección Escolar al exterior debe de ser de apoyo en el 
ingreso y salida de sus compañeros, recomendando la participación de un 
profesor en la puerta, en forma permanente en la hora de entrada y salida. Y 
de colaboración en las actividades cívicas, culturales y formativas 
disciplinarias. 

6 .7La Policía Nacional a través de la Oficina de Participación Ciudadana -
OFIPACIU, los Promotores de Participación Ciudadana y personal PNP; 
organizará, programará y realizará acciones para la seguridad y protección del 
niño, niña y adolescente en edad escolar, a través de las siguientes acciones: 

• 

• 

• 

Educación y Prevención al niño, niña y adolescente, líderes y 
estudiantes. 
Capacitación a los integrantes de la Policía Escolar y Brigadas de 
Autoprotección Escolar. 
Organización de la Policía Escolar y Brigadas de Autoprotección Escolar . 
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Ejecutar acciones· preventivas coordinadas y concertadas de seguridad 
integral de los escolares. 
Análisis de la problemática del niño, niña y adolescente . 
Propuestas para trabajar por el niño, niña y adolescente . 

VII.- DISPOSICIONES ESPECÍFICAS: 

7.1 De la Organización de las Brigadas de Auto Protección Escolar (BAPE): 

./ Las BAPE son promovidas por el Director de la institución educativa, quien 
coordinara con el Comité de Convivencia, Tutoría e inclusión educativa o el 
que haga sus veces, y con los comités de aula . 

./ Las BAPE deben convocar el apoyo del personal policial y de serenazgo 
municipal, a fin de realizar una labor preventiva y disuasiva alrededor de 
los locales de las instituciones educativas, para prevenir situaciones de 
riesgó en prejuicio de los estudiantes . 

./ El personal directivo de la institución educativa con el apoyo del Comité de 
Convivencia, Tutoría e Inclusión Educativa y de la Comisión de Ciudadanía 
Ambiental y Gestión de Riesgos, ó las que hagan sus veces elaborarán 
protocolos y acciones para las BAPE, basándose en el diagnóstico de los 
problemas y riesgos que afectan el entorno de la escuela. 

De los Integrantes: 

./ Las BAPE están integradas por los padres y madres de los Comités de Aula 
su participación es voluntaria . 

./ El director a través del Comité de Convivencia, Tutoría e Inclusión 
Educativa o el que haga sus veces, convoca a los padres y madres de familia 
de los Comités de Aula para la constitución de las BAPE. Dependiendo de 
los niveles y/ o turnos de las instituciones educativas se constituirán los 
números de $APE, las cuales funcionaran de acuerdo a un cronograma, 
cada Brigada estará constituida de acuerdo a la necesidad de cada 
institución educativa. 

De la Asistencia Técnica: 

./ La UGEL debe solicitar el apoyo de las Oficinas de Participación Ciudadana 
de las Comisarias, el Comité de Convivencia, Tutoría e Inclusión Educativa 
y la Comisión de Ciudadanía Ambiental y Gestión de Riesgo para brindar 
asistencia técnica a las instituciones educativas . 

./ La asistencia técnica se realizará desde un enfoque formativo, con el objetivo 
de promover en los integrantes de la comunidad edµcativa conocimientos, 
actitudes, habilidades orientadas a fortalecer la protección, autoprotección, 
el autocuidado, la prevención de riesgós y daños en el marco de un sistema 
de protección y seguridad del estudiante. 

De las Responsabilidades: 

Es responsabilidad de las BAPE en coordinación con el Comité de Convivencia, 
Tutoría e Inclusión Educativa y la Comisión de Ciudadanía Ambiental Y 
Gestión de Riesgos. 
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./ Informar inmediatamente al personal directivo de la institución educativa 
y a la autoridad policial, ante la identificación o sospecha de la existencia 
de riesgo en prejuicio de los estudiantes . 

./ Velar por la seguridad y bienestar de los estudiantes en los momentos de 
ingreso y salida de las instituciones educativas, para lo cual coordinará con 
la autoridad educativa y la Policía Nacional . 

./ Apoyar las acciones de prevención de la violencia y las diversas situaciones 
de riesgo que vulneren los derechos de los niños, niñas y adolescentes. 

7 .2 Organización de la Policía Escolar: 

> Las institUciones educativas de Primaria y Secundaria del ámbito Regional 
en coordinación con la Policía Nacional planificarán y organizarán el 
funcionamiento de la Policía Escolar. 

> El Director de la institución educativa, con apoyo del promotor OPC de la 
policía promoverán la formación de la Polida Escolar, involucrando a toda 
la comunidad educativa. Para lo cual conformará un Comité. 

> El Comité estará integrado por un docente, un auxiliar y un padre de 
familia, por cada nivel. Seleccionaran dos estudiantes por aula y/ o en 
función de la población estudiantil y del rendimiento académico, asociado 
a las características de comportamiento, liderazgo, orden y disciplina. 

),> Cada sección tendrá dos policías escolares, quienes en ceremonia ante la 
comunidad educativa juramentaran, el último viernes hábil del mes de 
abril. 

}> Para la selección de los Policías Escolares se considerara los siguientes 
criterios: 

Buen Rendimiento académico. 
Buena Conducta. 
Capacidad de Liderazgo. Ascendencia entre sus compañeros. 
Los policías escolares seleccionados, deben contar con la autorización 
del padre de familia y/ o apoderado. 

De la Capacitación: 

> El docente responsable de la Policía Escolar en la institución educativa con 
el apoyo del Promotor OPC de la Comisaria, son responsables de coordinar 
las capacitaciones a los estudiantes policías escolares, orientadas a una 
cultura de prevención, complementando con programas de Gestión de 
riesgo en desastres, seguridad Vial, Uso indebido de drogas, Violencia 
Escolar y otros temas referidos al orden y la disciplina. 

> El Comité, planificara el desarrollo de las capacitaciones, estableciendo 
horarios que río interfieran con las horas de trabajo pedagógico. 

> El Docente responsable de Policía Escoléi! designado por la institución 
educativa en coordinación con el efectivo PNP de la Oficina de Participación 
Ciudadana y personal del OFIPACIU serán los responsables de la 
organización, capacitación, juramentación, preparación y presentación de 
la Policía Escolar y Brigadas de Autoprotección Escolar en la institución, 
dando estricto cumplin;iiento al Reglamento General de la Policía Escolar. 

> El funcionamiento de la Policía Escolar y Brigadas de Autoprotección 
Escolar estará bajo el asesoramiento de la Policía Nacional del Perú en 
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coordinación con .el D" ector y Docente responsable de la institución 
educativa. 

> Los Directores de las instituciones educativas de Primaria y Secundaria de 
Educación Básica, conjuntamente con el Sub Director y el Docente 
encargado de Policía Escolar, seleccionarán a tres alumnos por sección, los 
mismos que contarán con la autorización del Padre o apoderado, para ser 
integrante de la Policía Escolar de acuerdo al reglamento vigente. 

· > Las instituciones educativas realizarán la ceremonia interna de Instalación 
y Juramentación de la Policía Escolar y Brigadas de Autoprotección Escolar, 
dicho acto deberá contar con la asistencia de las autoridades educativas, 
policiales, personal docente, padres de familia y estudiantes en general, 
recomendándose que la imposición de insignias y cordones estén a cargo 
de los padres o tutores de los estudiantes, actividad que debe realizarse sin 
interrupción del dictado de clases. 

> A nivel Regional en la última semana de abril, se realizará la Ceremonia 
Pública de Juramentación de Policía Escolar y las Brigadas de Auto 
Protección Escolar - BAPE, para lo cual se realizara una reunión previa de 
coordinación con los docentes de las diferentes instituciones educativas. 

> 41.s UGEL de provincias en coordinación con el Comisario de su jurisdicción 
efectuarán la Ceremonia Pública de Juramentación en forma simultánea 
en la última semana del mes de abril, informando del acto Protocolar a las 
instancias correspondientes. 

· > Las actividades que se programen dentro del Marco de la Policía -Escolar y 
Brigadas de Autoprotección Escolar que no estén consideradas en la 
presente directiva, deberán ser coordinadas con las respectivas UGEL -
PNP, bajo responsabilidad. 

> En el mes de Julio en conmemoración al Natalicio del Niño Héroe "Alejandro 
Sánchez Arteaga", se ejecutara el Concurso de Desfile de Policía Escolar. 
Informando oportunamente para la reunión de coordinación. 

> En el mes de setiembre se realizara el "Segundo Encuentro de Líderes 
Policías Escolares hacia la consolidación de valores y seguridad ciudadana". 

> En el mes de octubre se llevara a cabo la "Campaña de Sensibilización de 
Brigadas de Autoprotección Escolar en el fortalecimiento de la s eguridad 
ciudadana. 

> Los Institutos Especializados y de Formación Policial realizarán 
investigaciones con relación a la problemática del menor, las mismas que 
serán presentadas al Comité Responsable (GREA-PNP), para retroalimentar 
las acciones de prevención y protección del niño, niña y adolescente. 

> Los Especialistas de las UGEL, el personal Directivo y Jerárquico de las 
instituciones educativas supervisarán a los docentes el cumplimien to de la 
presente Directiva. 

)> Los Directores de las instituciones educativas informarán a las UGEL por 
conducto regular, trimestralment~ sobre el avance de las actividades 
previstas, a su vez el consolidado de la información será remitido a la 
Gerencia Regional de Educación de Arequipa, por el Especialista encargado, 
infortnación que será procesada por el comité Técnico Regional para 
conocimiento y evaluación de sus respectivas instancias. 

)> Las acciones, actividades de Policía Escolar y Brigadas de Au toprotección 
Escolar se realizan de marzo a diciembre, el mismo que será monitoreado y 
supervisado por un :8quipo Multidisciplinario constituido por ambas 
instituciones, para tal fin se otorgará una credencial al personal de la 
Unidad de Participación Ciudadana. 
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» Al finalizar el año, los docentes encargados de Policía Escolar, deben 
presentar un informe detallado y documentado de la función encomendada 
en el presente año, para su evaluación y determinación de una Resolución 
de felicitación a cargo de las UGELs. 

VIII.- DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS: 

8.1 Las informaciones que se den a los medios de comunicación, sobre el trabajo 
coordinado que realiza la Gerencia Regional de Educación de Arequipa y la 
Oficina de Participación Ciudadana de la Policía Nacional, responsable de las 
coordinaciones, debe ser de mutuo acuerdo lo que influirá en la evaluación 
para coordinaciones posteriores del trabajo conjunto. 

8.2 La Gerencia Regional de Educación emitirá Resolución Gerencial de 
Reconocimiento a los Especialistas de UGEL, responsables de este organismo 
estudiantil y Docentes responsables en las instituciones educativas que 
realicen un trabajo sobresaliente en el desarrollo de las actividades 
propuestas, previa evaluación. 

8 .3Las Direcciones de las Unidades de Gestión Educativa Local yla Sub Unidades 
de la Policía Nacional responsables, tomarán las previsiones del caso, a fin de 
dar estricto cumplimiento a la presente Directiva. 

OAAO.QIU!A 
WJLOODOP 
MPSA>-OOP. 
JPAIASBCJI 

~G\OWAl..D!~ 
Arequipa, abril del 2018 

tr!1· ~ 1 • • ~ 
<j],~ • ~rrJI ·~ . GERENCIA·¿- . • . 

~.-9eGioM\.~ [t 
Mg. GUIDO ALFREDO ROSPIGLIOSI GALINDO 

GERENTE REGIONAL DE EDUCACIÓN 
GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA 
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MINISTERIO DE EDUCACIÓN 

D!·GC . · 

FOLIO N° .............. ~ .. J ............ . 

<R.§so[ución :M_ inisteria{ 
:N°O 6 6 - 2 O i 8 - :JvtI:NP/DV 

Lima, 2 o FE H 20í8 
VISTOS, el Expediente N° 0033831-2018, el Informe Nº 043-2018/MINEDUNMGl

DIGC-DIGE de la Dirección de Gestión Escolar, dependiente de la Dirección General de 
Calidad de la Gestión Escolar, el Informe Nº 112-2018-MINEDU/SG-OGAJ de la Oficina 
General de Asesoría Jurídica, y; 

CONSIDERANDO: 

Que, el artículo 79 de la Ley Nº 28044, Ley General de Educación, establece que el 
Ministerio de Educación es el órgano del Gobierno Nacional que tiene por finalidad definir, 
dirigir y a1ticular la política de educación, cultura, recreación y deporte, en concordancia con 
la política general del Estado; 

Que, de conformidad con el literal b) del artículo 9 de la referida Ley, uno de los fines 
de la educación peruana es contribuir a formar una sociedad democrática, solidaria, justa, 
inclusiva, próspera, tolerante y forjadora de una cultura de paz; 

Que, asimismo, el litera( g) del artículo 135 del Reglamento de la Ley General de 
Educación, aprobado por Decreto Supremo Nº 011-2012-ED, establece que el director 

:f:?~<;.~1\00E º""~ general es responsable de coordinar con los municipios, las fuerzas de orden o instancias 
f ' competentes para garantizar la seguridad de los estudiantes en los alrededores del local tk IS óNj scolar; 

~de~ Que, a través del Informe N° 043-2018/MINEDUNMGl-DIGC-DIGE, remitido al 
Despacho Viceministerial de Gestión Institucional, la Dirección de Gestión Escolar, 
dependiente de la Dirección General de Calidad de la Gestión Escolar, sustenta la 
necesidad de aprobar la Norma Técnica denominada "Orientaciones para la Constitución 

C,\ de las Brigadas de Protección Escolar (BAPE) en fas Instituciones Educativas de la 
Educación Básica"; la misma que, al propiciar el apoyo de las familias de la institución 

1 ~o E,. o · ucativa, permite fortalecer el trabajo articulado en materia de protección y seguridad 
t;v; ~ olar, con la institución educativa, en beneficio de los estudiantes; 
I~ v1sro o. · :o • z 
tr!_/l (!;' Con el visado del Despacho Viceministerial de Gestión Institucional, de la Secretaría 
~ eneral, ele la Dirección General de Calidad de la Gestión Escolar, y de la Oficina General 

de Asesoría Jurídica; 

De conformidad con lo dispuesto en el Decreto Ley N° 25762, Ley Orgánica del 
Ministerio de Educación, modificada por la Ley Nº 26510; y en el Reglamento de 
Organización y Funciones del Ministerio de Educación, aprobado por Decreto Supremo Nº 
001-2015-MINEDU; . . 
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ORIENTACIONES PARA LA CONSTITUCIÓN DE LAS BRIGADAS DE 
PROTECCIÓN ESCOLAR (BAPE) EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LA 

EDUCACIÓN BÁSICA 

l. FINALIDAD 

Brindar orientaciones y disposiciones para la constitución de las Brigadas de 
Protección Escolar (BAPE) en las instituciones educativas de educación básica, 
como una estrategia que contribuya a la protección y bienestar escolar. 

11. OBJETIVO 

Promover que las instituciones educativas fortalezcan la participación de las 
familias en la protección y seguridad de los estudiantes mediante acciones de 
vigilancia social, para prevenir situaciones de riesgo, en alianza con las entidades 
y servicios estatales y comunitarios de protección existentes en la localidad. 

111 . ALCANCES 

• Instituciones Educativas de las modalidades de Educación Básica Regular y 
Básica Especial. 

• Programas Educativos Públicos de la Educación Básica. 
• Unidades de Gestión Educativa Local (UGEL). 
• Direcciones Regionales de Educación (ORE) o las que hagan sus veces. 
• Ministerio de Educación (Minedu). 

IV. BASE NORMATIVA 

4.1 Ley Nº 27933, Ley del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana. 
4.2 Ley Nº 28044, Ley General de Educación y su Reglamento aprobado por Decreto 

Supremo Nº 011-2012-ED. 
4.3 Ley Nº 28628, Ley que Regula la Participación de las Asociaciones de Padres 

de Familia en las Instituciones Educativas Públicas y su Reglamento aprobado 
por Decreto Supremo Nº 004-2006-ED. 

4.4 Ley Nº 30403, Ley que. Prohíbe el Uso del Castigo Físico y Humillante contra los 
Niños, Niñas y Adolescentes. 

4.5 Decreto Legislativo N° 1129, Decreto Legislativo que regula el Sistema de 
Defensa Nacional. 

4.6 Decreto Supremo Nº 001-2012-MIMP, que aprueba el "Plan Nacional de Acción 
por la Infancia y Adolescencia - PNAIA 2012- 2021" y constituye la Comisión 
Multisectorial encargada de su implementación. 

4.7 Decreto Supr~mo Nº 012-2013-IN, que aprueba la Política Nacional del Estado 
Peruano en Seguridad Ciudadana. 

4.8 Decreto Supremo Nº 011-2014-IN, Reglamento de la Ley Nº 27933, Ley del 
Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana. 

4.9 Decreto Supremo Nº 010-201 4-JUS, que aprueba el "Plan Nacional de 
Educación en Derechos y Deberes Fundamentales al 2021". 
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6.3 De la asistencia técnica 

6.3.1 La UGEL debe solicitar el apoyo de las Oficinas de Participación Ciudadana de 
las Comisarías, el Comité de Convivencia, Tutoría e Inclusión Educativa y la 
Comisión de Ciud_adanía Ambiental y Gestión de Riesgos, o las que hagan sus . 
veces, brindan asistencia técnica a las instituciones educativas. 

6.3.2 La asistencia técnica se realizará desde un enfoque formativo, que tiene por 
objetivo promover en los integrantes de fa comunidad educativa, conocimientos, 
actitudes y habilidades orientadas a fortalecer la protección, autoprotección, el 
autocuidado, la prevención de riesgos y daños en el marco de un sistema de 
protección y seguridad del estudiante. 

6.4 De las responsabilidades 

Son responsabilidades de las BAPE .en coordinación con el Comité de 
Convivencia, Tutoría e Inclusión Educativa y la Comisión de Ciudadanía 
Ambiental y Gestión de Riesgos, o las que hagan sus veces: 

a) Informar inmediatamente al personal directivo de la institución educativa y a 
la autoridad policial, ante la identificación o sospecha de la existencia de 
riesgo en perjuicio de los estudiantes . . 

b) Velar por la seguridad y bienestar de los estudiantes en los momentos de 
ingreso y salida de las instituciones educativas, para lo cual coordinarán con 
la autoridad educativa y la Policía Nacional. 

c) Apoyar las acciones de prevención de la violencia y las diversas situaciones 
de riesgo que vulneren los derechos de los niños, niñas y adolescentes. 

VII. DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS 

7.1 Las instituciones educativas organizan ceremonias para la juramentación y 
entrega de credenciales de los integrantes de las BAPE, donde se contará con 
la participación de la Policía Nacional y demás autoridades locales. 

7.2 Las instituciones educativas coordinan con las instituciones públicas 
competentes, las acciones de prevención y atención especializada en beneficio 
de los niños, niñas y adolescentes. 

7.3 Las BAPE, ante el conocimiento de presuntas infracciones cometidas por los 
estudiantes, actuarán respetando los derechos de los niños y adolescentes, e 
informando inmediatamente a la autoridad educativa y policial. 

7.4 El Ministerio de Educación emitirá, de ser necesario, las normas específicas y 
complementarias para la correcta aplicación de la norma técnica. 




