
Cómo prevenir los riesgos de 

desprotección de riesgos leves desde el 

ausentismo de las clases virtuales de los 

estudiantes. 
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EQUIPO TÉCNICO INTERDISCIPLINARIO DEL PPED 

 
LINEAS DE ACCIÓN  

 
ARTICULADAS 

 
 

 

LÍNEA DE ACCIÓN FISCALES 

ESCOLARES 

LÍNEA DE ACCIÓN JÓVENES 

LÍDERES 

LÍNEA DE ACCIÓN PADRES 

CONSTRUYENDO HIJOS DE 

ÉXITO  

EQUIPO TÉCNICO 

INTERDISCIPLINARIO  

EQUIPO: 

Psicólogo 

Educador 

Promotor 

Psicólogo 

Educador 

Trabajador Social 

Promotor 

 
JUSTICIA JUVENIL  

 
RESTAURATIVA 

 

 



¿Con quienes trabajamos? Adolescentes de 13 hasta antes de cumplir 18 

Institución educativa o zona 

focalizada 
Institución educativa 

PCHE 

Meta: 100% JL + 5% FE + 5% JJR 

(Pertenecientes a zona 

Focalizada) 

Padres de familia de los beneficiarios de Fiscales Escolares o Jóvenes 

Líderes 

Jóvenes Líderes 

Meta mínima: 20 
Fiscales Escolares 

Meta mínima: 40  

METAS 

Bajo o 
moderado 

Evaluación de 
valoración de riesgo  Alto 



DIFICULTADES ENCONTRADAS EN EL PERIODO DE 
INTERVENCIÓN 2020 - 2021 



• El 52 % de beneficiarios cuenta 

con acceso a internet mediante 

el uso de paquete de datos. 

 

CONEXIÓN A INTERNET 

Paquete de datos (13 u) 

Wifi (12 u) 

• El 76% de beneficiarios no 
cuentan con otros dispositivos 
tecnológicos (PC, Tablet u 
laptop) de complemento o 
ayuda para poder desarrollar 
sus actividades académicas. 

EQUIPOS 

TECNOLÓGICOS 

CELULAR (18 u) 

TABLET (0 u) 

LAPTOP (2 u) 

COMPUTADORA (5 u) 



• El 40% de beneficiarios 

comparten sus equipos móviles 

con algún miembro de la 

familia.  

 

EQUIPO CELULAR 

Personal (15 u) 

Compartido (10 u) 

EQUIPO 

GAMA BAJA (13 u) 

GAMA PROMEDIO (8 u)  

DESEMPEÑAN OTRA 

LABOR 

NO ESTUDIAN, NI 

TRABAJAN (9 u) 

TRABAJAN (4 u) 

• El 60% de beneficiarios no cuenta 
con equipo tecnológico optimo 
(características mínimas de 
almacenamiento de información). 

ESTUDIAN (12 u) 

• El 16% de beneficiarios 
actualmente trabajan 

GAMA ALTA (4 u)  



ART. 18  

A LA PROTECCIÓN POR LOS DIRECTORES DE LOS CENTROS 

EDUCATIVOS 

 

 

¿QUÉ PUEDEN HACER LAS AUTORIDADES EDUCATIVAS AL 

IDENTIFICAR SITUACIONES QUE PONEN EN RIESGO LA 

INTEGRIDAD DEL NIÑO Y DEL ADOLESCENTE?  
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ART. 18  
A LA PROTECCIÓN POR LOS DIRECTORES DE LOS CENTROS EDUCATIVOS 

 
 

• Los Directores de los Centros 

Educativos comunicarán a la 

autoridad 

competente los casos 

de:  

 

a) Maltrato físico, psicológico, 

de acoso (ciberbullyng), 

abuso y violencia sexual en 

agravio de los alumnos.  

 



ART. 18  
A LA PROTECCIÓN POR LOS DIRECTORES DE LOS CENTROS EDUCATIVOS 

 

b) Reiterada repitencia y deserción escolar 
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ART. 18  
A LA PROTECCIÓN POR LOS DIRECTORES DE LOS CENTROS EDUCATIVOS 

 

c) Reiteradas faltas injustificadas  
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ART. 18  
A LA PROTECCIÓN POR LOS DIRECTORES DE LOS CENTROS EDUCATIVOS 

 

d) Consumo de sustancias tóxicas 

 



ART. 18  
A LA PROTECCIÓN POR LOS DIRECTORES DE LOS CENTROS EDUCATIVOS 

 

e) Desamparo y otros casos que impliquen violación de los 

derechos del niño y adolescente.  
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ART. 18  
A LA PROTECCIÓN POR LOS DIRECTORES DE LOS CENTROS EDUCATIVOS 

 

f) Rendimiento escolar de niños y adolescentes trabajadores y 

 

 

 

 

 

g) otros hechos lesivos. 

 

 



 

¿QUÉ ACCIONES SE 

DEBEN TOMAR?  



DECRETO LEGISLATIVO Nº 1297  
PARA LA 

PROTECCIÓN DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES SIN 
CUIDADOS PARENTALES O EN RIESGO DE PERDERLOS 

• “La Dirección o las /los profesores coordinadores o las personas 

que tiene a su cargo las instituciones educativas publicas o 

privadas, servicios o programas no escolarizados, en el termino de 

la distancia hasta dentro del  día hábil siguiente, comunican a la 

UPE o DEMUNA, según corresponda, mediante cualquiera de los 

medios que señala el articulo 22 del reglamento del D. Leg. 1297 

(comunicación verbal o telefónica), la presunta situación de riesgo 

o desprotección familiar de una niña, niño o adolescente que 

conozca”.  

Instituciones Educativas  



 

PRESENTACIÓN DE DENUNCIAS. 

• La denuncia puede presentarse por escrito, verbalmente o a través de 

canales virtuales, correos electrónicos, aplicaciones de mensajería 

instantánea o cualquier otro medio tecnológico que para este efecto se 

disponga, ante la Policía Nacional del Perú, las fiscalías penales o de 

familia y los juzgados de familia. En los lugares donde no existan estos 

últimos también puede presentarse ante los juzgados de paz letrado o 

juzgados de paz. Cuando se trata de una denuncia verbal, se levanta 

acta sin otra exigencia que la de suministrar una sucinta relación de los 

hechos. MODIFICA ART. 15 30364. LEY Nº 31156 DEL 17/03/2021. 



 
PRESENTACIÓN DE DENUNCIAS POR 

PROFESIONALES DE SALUD Y EDUCACIÓN. 

• “El personal profesional de los sectores de salud y 

educación que en el desempeño de su cargo, tomen 

conocimiento de actos de violencia, deben presentar la 

denuncia correspondiente. Para tal efecto cuentan con 

orientación jurídica gratuita de los Centros de Emergencia 

Mujer y de las oficinas de Defensa Pública del Ministerio de 

Justicia y Derechos Humanos en los lugares donde existan 

estos servicios”.  Art. 15 del Reglamento de la Ley N° 30364, Ley para 

prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y los integrantes del 

grupo familiar. 



PRESENTACIÓN DE DENUNCIAS EN FISCALÍA DE 

FAMILIA. 

• En el caso de violencia que involucre a niñas, niños y 

adolescentes, la denuncia también puede realizarse ante la 

Fiscalía de Familia o la que haga sus veces. Si los hechos 

configuran la presunta comisión de un delito, la denuncia también 

se interpone ante la Fiscalía Penal.  

• Cuando la denuncia comprenda como víctimas a niñas, niños y 

adolescentes, o personas agresoras menores de 18 años y 

mayores de 14 años, ésta también se presenta ante la Fiscalía de 

Familia o la que haga sus veces. Ar. 14 del Reglamento de la Ley N° 30364, Ley para 

prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar. 



DELITO CONTRA LA ADMINISTRACIÓN DE 
JUSTICIA- CONTRA LA FUNCIÓN 

JURISDICCIONAL. 

Código Penal Art. 407 “Omisión de Denuncia” 

“El que omite comunicar a la autoridad las 

noticias que tenga acerca de la comisión de un 

delito, cuando este obligado a hacerlos por su 

profesión o empleo, será reprimido con pena 

privativa de libertad no mayor de dos años.”  



MUCHAS GRACIAS. 


