“DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES”
“AÑO DEL DIÁLOGO Y LA RECONCILIACIÓN NACIONAL”

FICHA DE SEGUIMIENTO A LAS ORIENTACIONES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CONVIVENCIA ESCOLAR EN
LAS IIEE PÚBLICAS Y PRIVADAS DE LA UGEL TACNA - 2018
DIRECTIVA Nº 28-2018-DGP-DRSET/GOB.REG.TACNA
DATOS GENERALES
INSTITUCIÓN EDUCATIVA:
………………………………………………………………….……………………………………………………….
NOMBRE DEL (A) DIRECTOR (A):
……………………………………………………………………………………………..…………………………....
Nº

Acciones y Actividades

01

Se conformó el Comité de TOE

02

Cuenta con el Libro de Registros
de Incidencias de acuerdo al
Decreto Supremo N° 004-2018Minedu, “Lineamientos para la
Gestión de la Convivencia
Escolar, la Prevención y la
Atención de la Violencia Contra
Niñas, Niños y Adolescentes”
Se encuentra afiliado a la
Plataforma Siseve.

03
04

Actualizó en la Plataforma Siseve
a los docentes administradores,
responsables de cada nivel.

05

Cuenta con Reglamento Interno.

06

El Reglamento Interno tiene un
Capítulo
de
Normas
de
Convivencia.

07

Se elaboró las normas de
convivencia
de
manera
consensuada.
Socializó el Reglamento Interno

08

09

10

Garantizó el cumplimiento de las
normas de convivencia a través
de su difusión y evaluación
permanente en la I.E.
Cuenta con el Plan de Tutoría de
la Institución Educativa.

11

Cuenta con el primer informe
sobre las acciones de Tutoría y
Orientación
Educativa
desarrolladas en la IE.

12

Registró los casos de violencia
escolar en el Libro de Registro de
Incidencias y Plataforma Siseve y
se
atendió
oportunamente

SI

NO

Aspectos a informar

Observaciones

N°
de
Resolución
de
Conformación del Comité de
TOE…………….………………………
Para tener en cuenta: los formatos
se ha difundido en el Portal de la
Ugel y en la página SISEVE.

Nombre del Director afiliado al
Siseve:……………………………….

---

---

Docentes responsables del nivel:
Inicial: ……………………………….
Primaria:…………………………….
Secundaria:………………………..
Nº Resolución Institucional de
aprobación
del
Reglamento
Interno ………………………..………
Capitulo N°……………
Número
de
normas
de
convivencia
incluidas
en
el
reglamento interno………………..
(Quiénes participaron y qué
acciones se realizaron para su
elaboración)
- A Docentes
(SI)
(NO)
- A PP.FF.
(SI)
(NO)
- A Estudiantes
(SI)
(NO)
(Qué acciones se realizaron para
la difusión y evaluación del
cumplimiento de las normas de
convivencia)
Nº Resolución Institucional de
aprobación del Plan de Tutoría
Institucional:…………………………
Para tener en cuenta: Este informe
se realiza los meses de mayo y
octubre según la Resolución
Directoral N°343-2010-ED, y por RM
N° 321-2017-MINEDU, éste se
elabora pero NO se envía a la
Ugel, debe estar en Dirección.
Señalar el número de casos
reportados y el tipo de violencia
escolar
-Entre estudiantes
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13

14

15

16

17

considerando los protocolos
correspondientes.
Se programó charlas sobre
señales
de
alerta
y
recomendaciones sobre el buen
uso de internet y se incluyó como
eje temático en las sesiones de
aprendizaje de todas las áreas.
Promovió
buenas
prácticas
docentes sobre competencias
socioemocionales
que
contribuyan al logro del os
aprendizajes de calidad en el
estudiantado.
Ha identificado una buena
práctica que fortalezca
las
competencias
socioemocionales desde la tutoría.

-De personal de la IE a estudiantes

Reportó a la Ugel los casos
presentados en los primeros
bimestres (marzo a julio) sobre
hechos vulnerables, violencia
escolar y familiares registrados
en el Libro de Registros de
Incidencias y la Plataforma
Siseve.
Si tuvo casos de violencia escolar
que ya han sido cerrados, envío
el informe final a la Ugel Tacna.

N° de Oficio enviado a la Ugel
Tacna.………………………………

Información sobre las acciones
que se realizaron

¿Qué estrategia se utilizó para
dicha promoción?
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
Nombre de la Buena Práctica:
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………

N° de Oficio enviado a la Ugel
Tacna.………………………………

OBSERVACIONES DEL DIRECTOR EN REFERENCIA A LA INFORMACIÓN RECOGIDA EN LA PRESENTE
FICHA……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
COMPROMISOS ASUMIDOS POR EL DIRECTOR SOBRE LAS ACCIONES AUN NO RESULTAS SEGÚN LA FICHA
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
La información consignada en la presente ficha, recoge de forma veraz todas las actividades realizadas
que se derivan de la DIRECTIVA Nº 28-2018-DGP-DRSET/GOB.REG.TACNA

FIRMA DEL DIRECTOR (A) DE LA IE.
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