
 
 

 
 

 
 
 
 

Anexo I - 1870/17 

En el presente documento se detallan los procedimientos ante los casos de vulneración de 

los derechos de niños, niñas y adolescentes, especificando la asignación de 

responsabilidades y la coordinación entre la Unidad de Desarrollo Regional Rio Tercero 

(SENAF sede zona 11), las Instituciones Escolares y las Áreas de Desarrollo Humano, 

Trabajo Social, Educación y Salud de la localidad de Villa General Belgrano y el EPAE 

(SEPIyCE –Ministerio de Educación). 

 

1- Vulneración de los derechos de NNA que constituyen un delito. 

 

Cuando en una Escuela un alumno/a manifieste ser víctima de abuso sexual o 

llegue a la Escuela con signos evidentes de maltrato físico: 

a- El personal a cargo de la Dirección de la Escuela informará inmediatamente a 

la Supervisora de Zona, primero telefónicamente y luego por nota. 

b- El personal a cargo de la Dirección de la Escuela o quien ella designe, debe 

concurrir personalmente y de manera inmediata a la Policía de Villa General 

Belgrano, a fin de ponerla en conocimiento del problema (Título II, Cap 3, Art. 

32 y 33 de la Ley Nº 9944). 

c- El alumno permanecerá en la Escuela a cargo del personal de la Institución, 

quienes asumirán esta responsabilidad solo hasta la finalización del turno 

escolar. En caso de que el alumno no quisiera volver a su hogar deberá retirarlo 

la Policía o algún otro miembro de la Familia. 

d- El equipo profesional de SENAF sede zona 11 o profesionales del Área de 

Desarrollo Humano Municipal, deberán ser convocados por la Escuela para 

acompañar el procedimiento. En todos los casos la Escuela informará al EPAE. 

Posteriormente, la Escuela, con la mayor brevedad posible, completará y 

enviará a la SENAF sede zona 11  y a la Supervisión de Zona la planilla que se 

adjunta en el Anexo Nº 1. 

e- Si el NNA debiera ser trasladado/a para su revisación por parte del médico 

forense, sólo podrá hacerse presentando un oficio judicial al personal a cargo 

de la Dirección de la Escuela, quien además dejará constancia en Acta de este 

hecho.  

f- El mencionado traslado del NNA se hará con la compañía del personal a cargo 

de la Dirección o por el/la Docente y por el/la profesional del Equipo 

Profesional convocado al momento de la denuncia.  

g- La autoridad competente (Policía o  SENAF sede zona 11) serán los 

responsables de comunicarse con la familia de NNA. 

h- La SENAF sede zona 11 y el Área de Desarrollo Humano Municipal 

coordinarán estrategias en conjunto. Y luego, se comunicará a la Escuela los 

modos de abordaje. 

i- En el caso que, durante este proceso, surgiera la necesidad de hacer alguna 

consulta, podrá efectuarla a la SENAF sede zona 11, al teléfono 03571-643881 

(disponible de 8 a 13 hs) o al 0351-152331668 (disponible las 24 hs). 
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2- Incumplimiento de obligaciones escolares. 

a. Ante las siguientes situaciones: inasistencia reiterada a clases, padre, madre 

o tutor que no concurre a reuniones, que no presenta documentación y/o 

certificados de salud u otras faltas de colaboración, como por ejemplo la 

asistencia a clases con falta de útiles u otros materiales solicitados. En el 

caso de que la Escuela hubiera agotado todas las instancias a su alcance sin 

lograr un cambio en estos problemas, deberá informar por escrito a la 

Supervisión de Zona. En el informe debe constar los datos completos del 

alumno/a y todas las acciones realizadas en la Institución, con su Concejo 

Escolar de Convivencia, con la Familia y con los profesionales que ya 

viniesen trabajando con ella. 

b. Padre, madre o tutor que no retira al NNA de la Escuela cuando debe 

hacerlo.  

b.1.Pasados los 20 minutos de demora la Escuela se comunicará por 

teléfono con la familia o llamará al teléfono alternativo que la misma haya 

registrado en la Institución.  

b.2.En caso de que no se atienda la llamada, se comunicará a la Policía 

local para que acompañe al NNA. Se elabora un acta con los datos del 

policía responsable de dicha función.  

c. En caso de alumnos que se retiran de la Escuela sin la autorización de un 

adulto responsable, la Escuela dará aviso de manera inmediata a la familia 

del niño, a los fines de que ésta realice las acciones que considere 

pertinentes. En caso de tratarse de alumnos de nivel inicial o primario y de 

no poder localizar a la familia, de deberá comunicar la Policía local, quien 

se coordinará con la SENAF sede zona 11 si fuera necesario. 

 

3- Situación de riesgo o presunción de vulneración de derechos de NNA (Título 

II, Capítulo 1 de la Ley Nº 9944).  

 
a. La Escuela deberá informar por escrito a la Supervisión de Zona, 

completando el formulario adjunto en el ANEXO 1, y comunicando todas 

las acciones realizadas en la Institución, con la Familia y con los 

profesionales que ya viniesen trabajando con ella. 

 

b. La Escuela se comunicará y enviará el informe a la SENAF sede zona 11  

(Título II, Capítulo 3, Art. 32 y 33 de la Ley Nº 9944), quien pondrá en 

conocimiento de esta situación al Área de Desarrollo Humano Municipal y 

al EPAE. 

 

c. Si por la urgencia del caso (por ejemplo: conflicto violento dentro de la 

escuela entre NNA, alumnos/as en crisis emocional y/o con ideas de 

autoagresión o hetero-agresión, entre otras situaciones) se requiere 

asesoramiento o intervención inmediata, deberán comunicarse al teléfono 

03571-643881(disponible de 8 a 13 hs.) o al 0351-155152084 (disponible 

las 24 hs.), que será atendido por personal de la SENAF sede zona 11. 

Desde dicho teléfono se asesorará sobre las acciones a seguir y, en caso de 

ser necesario, se requerirá la presencia de los profesionales del Área de 

Desarrollo Humano Municipal. La SENAF sede zona 11 será responsable 
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también de informar posteriormente al Área de Desarrollo Humano 

Municipal  (si no fue convocada antes) y al EPAE. La Escuela informará a 

la Supervisora, la familia, comprometiéndose a hacer el seguimiento del 

caso. 

 

d. En el caso de ocurrir un conflicto violento entre adultos y que la Escuela 

considera que se requiere de una intervención inmediata, deberá 

comunicarse con la Unidad Departamental de la Policía local, teléfono 

03546-461791 o 101. En el caso de que en el conflicto resultase 

involucrado un NNA, se deberá proceder de conformidad al punto a) de 

este mismo apartado.  

 

 

4. Todas las Instituciones involucradas en este protocolo se comprometen a continuar 

comunicadas y coordinados después de cada evento que los haya convocado, 

garantizando un seguimiento conjunto. Es por ello que los mismos se reunirán una 

vez por mes. 

a. Cuando se solicite información sobre el NNA, 

deberá ser a través de informe  institucional u oficio 

judicial. 

 

5. La Supervisión de Zona es responsable de guiar y el EPAE de asesorar a cada 

Escuela para que se generen condiciones Institucionales de protección y 

promoción de los derechos (Ley Nº 9944) en el marco de las siguientes Leyes y 

Resoluciones -www.igualdadycalidadcba.gov.ar-: 

 

 Resolución Nº 149, Ministerio de Educación de la Provincia de 

Córdoba (Acuerdo Escolar de Convivencia  -“AEC”-, Nivel 

secundario). 

 Resolución Nº 558, Ministerio de Educación de la Provincia de 

Córdoba (AEC- Nivel Primario). 

 Ley Provincial Nº10151 (“Acoso entre pares”). 

 Ley Nacional Nº 239/14 Anexo II (Equipos Profesionales de 

Apoyo y Orientación). 

 Ley Nacional Nº 26.150 (Programa Nacional de Educación Sexual 

Integral – ESI-). 

 Ley Nacional N° 27234. Sobre Prevención y Erradicación de la 

Violencia de Género. 
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En el caso de consumo o tenencia de drogas, la Escuela aplicará lo establecido en 

las guías federales y provinciales: 

 

 “Guía Federal de orientaciones educativas para situaciones 

complejas”, Ministerio de Educación de la Nación. 

 “Guía Provincial de intervención escolar donde se involucra 

consumo o presencia de drogas”.  

 

6. Todos los responsables Institucionales de este Sistema (Municipalidad, SENAF 

sede zona 11, Instituciones Educativas, Supervisión de Zona y EPAE) se 

comprometen a difundir, evaluar y consensuar este Protocolo en forma conjunta.  

 

                

 

 

 

 

 


