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Dar seguimiento a 

lo establecido en el 

marco legal 

nacional e 

internacional en 

complemento a la 

acción de madres y 

padres de familia 

principales 

responsables

Mandato del Ministerio de Educación



Formar a todo el personal del Ministerio de Educación

Establecer un sistema de registro, seguimiento y 

monitoreo de casos de violencia escolar en el sistema 

educativo nacional.

Diseñar e implementar un Modelo de Prevención de la 

Violencia Escolar en cada centro educativo

Establecer la red de soporte interinstitucional y de 

organizaciones y sensibilizar a la comunidad educativa



• Violencia 

física o 

psicológica

• Violencia 

sexual

• Racismo y  

discrimin

ación

• Acoso 

escolar 

(bullying)

Tipos de 

violencia



Prevenir todo tipo de violencia

Fomentar el aprendizaje en un marco de derechos humanos,  

equidad de género y étnica, y valores ciudadanos.

Formar la Comisión de Convivencia que tendrá como 

funciones:

• Asegurar la formación del personal escolar

•Elaborar el plan de prevención de la violencia en el centro

•Velar porque se identifique, atienda y refiera cualquier 

caso de violencia

•Llevar un registro y seguimiento de los casos.

•Referir las comunicaciones o denuncias.

•Coordinar con instituciones y organizaciones



Campaña de 

Comunicación

Objetivos

Sensibilizar y formar a docentes, 

estudiantes, madres y padres de familia, 

personal técnico y administrativo en 

relación con: 

 identificación, atención,

referencia y prevención de las 

diferentes formas de violencia. 

promover los valores ciudadanos, 

derechos humanos en el marco de la 

construcción de ciudadanía.



Campaña de 

Comunicación

ResultadosEsperados

1. Identificación oportuna de los casos. 

2. Atención adecuada, oportuna y 

pertinente en los centros educativos.

3. Acción oportuna por parte de 

madres y padres de familia

4. Casos documentados y 

disposiciones administrativas 

ejecutadas

5. Denuncia presentada a las 

instituciones competentes.  



Campaña de 

Comunicación

Públicos Meta

1. Internos:

Docentes de todos los niveles

Personal directivo, técnico, administrativo

y de servicio.

2. Externos:

Estudiantes de primaria y básico

Madres y padres de familia

La comunidad en general

Medios de comunicación nacionales y

locales.



Campaña de 

Comunicación

Medios a utilizar

1. A nivel interno:
 Comunicación interna institucional

 Sesiones de formación de personal

 Actividades de posicionamiento público

2. A nivel externo: 
 Radio, prensa y televisión: cuñas, 

publicaciones, noticias, reportajes y entrevistas

 Redes sociales

 Sesiones de formación con personal de 

medios de comunicación

 Tarjetas con mensajes de la temática en 

prensa escrita

 Página web MINEDUC y otras 



Cuñas radiales



Desplegable





Otros materiales



Gracias por su atención…


