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ASUNTO 

REFERENCIA  

: Director (a)  

: Cumplimiento de Lineamientos para garantizar el Buen Retorno del Año

Escolar-BRAE-2021 desde la Gestión de la Convivencia Escolar

: DIRECTIVA Nº 002-BRAE 2021 UGEL Hi, Directiva Nº 004-2021-TOE 

___________________________________________________________ 

 Es grato dirigirme a usted para saludarlo cordialmente y, a la vez en atención al 

documento de referencia, comunicarle que el Área de Gestión Pedagógica en cumplimiento a 

la DIRECTIVA Nº 002-BRAE 2021 UGEL Hi, realizará diversas actividades en el marco del Buen 

Retorno del Año Escolar -BRAE 2021.

En ese sentido, en cuanto a la “Gestión de la Convivencia Escolar”, la Institución Educativa deberá 

implementar, bajo responsabilidad, diversas acciones estratégicas en el marco de la mejora de la 

buena Convivencia Escolar, a través de la promoción, prevención y atención de casos de violencia

escolar, tal como sigue: 

 Identificar y apoyar a los estudiantes en situaciones de vulnerabilidad y riesgo, y brindar el soporte 
socioemocional, acompañamiento y seguimiento a través de la tutoría.

 Desarrollar acciones preventivas de acuerdo a las necesidades de la comunidad educativa, a través de 
charlas y talleres virtuales, encuentros vivenciales, jornadas de reflexión, etc.

 Promover en la comunidad educativa el uso de una disciplina escolar positiva, libre de violencia, con 
enfoque de derechos, sin maltrato ni humillación.

 Implementar en el PAT actividades dirigidas a los padres de familia sobre la convivencia escolar.

 Promover espacios de participación estudiantil, en la Gestión de la Convivencia Escolar a través de 
Municipios escolares, Asamblea de estudiantes, CONEI, entre otros.

 Conformar redes de protección con aliados estratégicos, tales como DEMUNA, CEM, MAMIS, 
Fiscalías, Comisarias, Defensorías, Hospitales, Puestos de Salud y Centro de Salud Comunitario.

 Promover la educación inclusiva, con enfoque de atención a la diversidad, identificando barreras que 
presenten los estudiantes y brindando el apoyo necesario.

 Actualización de las normas de convivencia, en el contexto de la educación a distancia, elaboradas de 
forma consensuada y difundirlos en espacios visibles y plataformas virtuales, promoviendo su 
cumplimiento oficializando el Reglamento Interno mediante acto resolutivo.

 Afiliarse al Portal SISEVE, actualizar datos del director y responsable de convivencia escolar según 
nivel, administrarlo correctamente y difundir su uso a la comunidad educativa.

 Atender los casos de violencia escolar de acuerdo a los protocolos y normas vigentes (DS 004-2018, 
RM 274-2020) en el Libro de Registro de Incidencias y Plataforma SISEVE- línea gratuita 
0800-76888 y mensajería WhatsApp 991-410000.

 Implementar la Gestión de Tutoría y Orientación Educativa con base a la DIRECTIVA Nº 004-2021-
ME/RA/DREA/UGEL-Hi-AGP-D

*Cualquier información y orientación comunicarse con la Mag. Rut Chacón Góngora-Especialista 
en Convivencia Escolar-UGEL Hi. Cel: 964717220. Correo: rutchacongongora29@gmail.com

Hago propicia la ocasión para reiterarle las muestras de mi especial consideración y singular estima. 

Atentamente; 
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