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SEÑORES(AS)(ITAS): 
DIRECTORES(AS) DE LAS 11.EE. PÚBLICAS Y PRIVADAS DE LA PROVINCIA 
DE ISLAY 
PRESENTE.-

ASUNTO: Responsabilidad administrativa de Directores en 
la atención oportuna de los casos de violencia 
escolar 

REF. : Decreto supremo 004-2018-MINEDU 

Tengo el agrado de dirigirme a ustedes para expresarles 
un cordial saludo, y pedirles que tengan a bien considerar lo dispuesto en el Decreto 
Supremo 004-2018-MINEDU en el punto 8.3.2. Atención de la violencia contra 
niñas, niños y adolescentes, el cual refiere que "El director o directora de la 
institución educativa, a través del Comité de Tutoría y Orientación Educativa, 
coadyuva en la atención oportuna de los casos de violencia contra las y los 
estud iantes en el marco de los Protocolos para la Atención de la Violencia Contra 
Niñas, Niños y Adolescentes"; así mismo en estos protocolos se refiere que es el o 
la "Responsable de la formación integral de los y las estudiantes, promover la sana 
convivencia, y durante todo el proceso de intervención .de la IE debe garantizar la 
protección y seguridad de las y los estudiantes afectados por el hecho de violencia". 

En el mismo se indica que "El director o directora de la 
institución educativa asume la responsabilidad de comunicar a la UGEL respectiva 
y a cualquier otra autoridad competente (Policía Nacional del Perú, Ministerio 
Público y otras instituciones especializadas que tienen a su cargo servicios de 
atención a casos de violencia) las situaciones de violencia realizadas por el personal 
de la institución educativa hacia los estudiantes", y que "Todo caso de violencia 
escolar del que se tenga conocimiento es anotado en el Libro de Registro de 
Incidencias y reportado en el portal SíseVe. El director o directora de la institución 
educativa es responsable de mantener actualizado el Libro de Registro de 
Incidencias, y de garantizar su uso adecuado. De considerarlo necesario, puede 
delegar esta función al responsable de convivencia". 

DUGELI I JPLCH 
NAPC/AGPI 
DRCIECE 

Atentamente. 

MAG. JUAN PEDRO LUQUE CHIPANA 
DIRECTOR EJECUTIVO DEL PROGRAMA SECTORIAL 111 
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