
CÓMO ACTUAR CUANDO 
 UN/A ALUMNO/A ES 
VÍCTIMA DE MALTRATO

Cuando en la escuela tomamos conocimiento de la existencia de
 situaciones de presunto maltrato que afectan a un alumno/a, tenemos 

un protocolo(Según Anexo I de la RESFC-2016 del CDNNYA)
que nos orienta para actuar resguardando sus derechos:

 SI OCURRIERAN EN EL ÁMBITO DOMÉSTICO O SOCIAL 

1) Informar a la conducción del establecimiento, la que deberá registrar en el libro de actas la descripción 
escrita de los hechos y/o dichos.
2) La conducción deberá identificar si se trata de: A) Situación de urgencia: se entiende a toda 

circunstancia de vulneración de derechos que, de no 
mediar una intervención inmediata implicaría riesgo de 
vida o riesgo a la integridad del niño, niña o adolescente. 

B) Hechos que no requieran atención inmediata.

 A) En caso URGENCIA:
1 - Si hubiera signos físicos y/o emocionales o el relato del alumno/a refiriera a maltrato físico 
que fuera pertinente identificar, pedir asistencia al SAME. En caso de que el Servicio Médico 
que se presentara en la institución educativa, decidiera el traslado del alumno/a, el médico 
deberá firmar un acta y el alumno deberá ser acompañado por quien la conducción del 
establecimiento designe. Sólo el personal médico se encuentra habilitado para verificar los 
signos de maltrato.

2 - En todos los casos de urgencia se debe contactar en forma inmediata a la Guardia Jurídica 
de abogados del Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes para informar de la 
situación. Registrar en el libro de actas: Nombre y Apellido del profesional que atiende la 
consulta, número de consulta (si correspondiera) y la indicación brindada por el letrado. 

3 - La comunicación de la situación a la familia del estudiante quedará a cargo del Consejo de 
Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes.

4 - Las escuelas de gestión estatal deberán, además, comunicar al Equipo Técnico del 
Ministerio de Educación -según corresponda por nivel y modalidad del establecimiento 
educativo, Equipo de Orientación Escolar (EOE), El Equipo de Asistencia Socioeducativa (ASE) 
Departamento de Orientación Escolar (DOE), y el Equipo Interdisciplinario de Escuelas de 
Educación Especial- para su intervención.

5 - Comunicar a la Supervisión, adjuntar actas correspondientes y emitir la alerta debidamente 
confeccionada.

6 - La conducción del establecimiento será la responsable de informar sobre el desarrollo de la 
cuestión alertada hasta el fin de la situación de alerta. Asimismo, deberá informar a través de 
la Supervisión sobre las estrategias pedagógicas y las acciones desarrolladas por la institución 
a efectos de abordar la cuestión, señalando su impacto sobre la situación del alumno/a.

                         SI OCURRIERAN EN EL ÁMBITO ESCOLAR
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B) En caso de hechos que no requirieran atención inmediata:

                         SI OCURRIERAN EN EL ÁMBITO ESCOLAR

- En caso de que el denunciante de la situación de maltrato presentara en el establecimiento 
educativo de gestión estatal denuncia policial o judicial que involucrara a personal docente o 
no docente, además de lo establecido en los puntos 1 y 2, el agente deberá ser informado 
inmediatamente y deberá presentar un descargo dentro de las 48hs. de su notificación. Si el 
denunciado fuera personal que ocupara cargos directivos en el establecimiento educativo, la 
Supervisión correspondiente solicitará el pedido de descargo de forma inmediata, el que el 
directivo deberá presentar en el mismo plazo.
Por otra parte, el directivo deberá comunicarlo a la Gerencia Operativa del Servicio de 
Orientación Jurídica al Docente (SOJAD) dependiente de la Dirección General de Coordinación 
Legal e Institucional del Ministerio de Educación, a fin de que tome la intervención debida en 
la averiguación del trámite judicial llevado a cabo como consecuencia de la referida denuncia. 

- En caso de que los directivos, docentes o equipos profesionales de un establecimiento 
educativo de gestión estatal tomaran conocimiento de alguna forma de presunto maltrato o 
abuso por parte del personal del mismo, además de lo establecido en los puntos 1 y 2, deberán 
comunicarlo a las autoridades correspondientes del Ministerio de Educación para que estas 
tomen las medidas precautorias pertinentes.
 
Si el docente fuera separado de su cargo y luego restituido, y toda vez que de la investigación 
de los hechos surgiera que el mismo no es responsable, la conducción del establecimiento 
educativo dará conocimiento de lo expuesto a la comunidad educativa correspondiente a la 
institución a su cargo.

1 - Comunicar a la Supervisión, adjuntar actas correspondientes y emitir la alerta, para que la 
misma sea elevada a través de su cadena jerárquica .

2 - Las escuelas de gestión estatal deberán comunicar al Equipo Técnico del Ministerio de 
Educación -según corresponda por nivel y modalidad del establecimiento educativo, Equipo 
de Orientación Escolar (EOE), El Equipo de Asistencia Socioeducativa (ASE) Departamento de 
Orientación Escolar (DOE), y el Equipo Interdisciplinario de Escuelas de Educación Especial- 
para su intervención. Será función del profesional interviniente comunicar a la Defensoría 
zonal correspondiente con la cual intercambiará la información necesaria. La escuela podrá 
contactarse directamente con la Defensoría Zonal únicamente en aquellos casos en los que 
hubiera intervenido previamente.

3 - La comunicación de la situación a la familia del estudiante cuyos derechos estuvieran 
presuntamente vulnerados se encuentra estipulado dentro del procedimiento a cumplir por 
parte del equipo del Consejo.

4 - La conducción del establecimiento será la responsable de informar a la Supervisión (quien 
elevará vía jerárquica) sobre el desarrollo de la cuestión alertada hasta el fin de la situación de 
alerta. Asimismo, deberá informar a través de la Supervisión sobre las estrategias pedagógicas 
y las acciones desarrolladas por la institución a efectos de abordar la cuestión, señalando su 
impacto sobre la situación del alumno/a.
El Consejo de Derechos tiene a su cargo la implementación de todas las medidas necesarias 
para resguardar o restituir los derechos del alumno.

DESDE CAMYP CONSIDERAMOS QUE SE DEBEN ARBITRAR LOS MECANISMOS  NECESARIOS 
PARA LA PROTECCIÓN E INTEGRIDAD DE QUIENES TENEMOS EL COMPROMISO DE ASEGURAR

UNA EDUCACIÓN DE CALIDAD CON IGUALDAD DE OPORTUNIDADES Y POSIBILIDADES.
CUIDEMOS AL ALUMNO/A, CUIDEMOS  AL DOCENTE,  CUIDEMOS A LA EDUCACIÓN PÚBLICA.


