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INTRODUCCIÓN
“Si los niños vienen a nosotros de familias fuertes y que
funcionan bien, nuestro trabajo es más fácil.
Si no vienen de familias fuertes, saludables y que funcionan
bien, hace que nuestro trabajo sea más importante”.
Bárbara Colorose.

Este documento es elaborado como resultado de las reuniones realizadas en el 2017 y 2018
por los participantes de la Mesa Psicosocial de la Secretaría de Educación y Cultura del
municipio de Sabaneta y el Comité Municipal de Convivencia Escolar.
Pretende ser una herramienta que permita a todos los integrantes de la comunidad
educativa, dar una respuesta oportuna ante las situaciones que se presentan con mayor
frecuencia en las instituciones educativas y de las cuales se requiere el decidido apoyo
intersectorial.
La otra pretensión de este material, es brindar elementos para comprender las
responsabilidades que tienen los actores en el proceso, partiendo de las competencias que
tiene cada uno según su cargo, para atender los diferentes casos.
Es importante que los docentes, directivos docentes, padres de familia y personal de
apoyo tengan claridad sobre el ¿qué hacer?, ¿cómo hacer? y ¿cuándo hacer? una
intervención, que permita dar respuesta a una atención de manera integral, reparadora,
oportuna y pertinente desde el sector educativo.
Para ello se requiere un especial compromiso de los establecimientos educativos, en
particular de los directivos y docentes, como modelos que son y quienes están llamados a
favorecer los procesos de prevención, acompañamiento, detección y denuncia de las
diversas situaciones que afecten la convivencia, que constituyan riesgos psicosociales o
que sean una presunta vulneración de derechos, conforme lo indica la ley.
Para la activación adecuada de las rutas de atención institucional, el papel del
establecimiento educativo se debe enmarcar bajo los siguientes parámetros, entre otros:
a. La identificación inicial, es decir, detectar los signos y síntomas que los niños, niñas y
adolescentes presentan en su relacionamiento y en su aprendizaje escolar.
b. La activación de las redes en el establecimiento educativo y a nivel intersectorial, la
verificación y el restablecimiento de derechos, en los casos que sean necesarios.
c. El seguimiento de los casos remitidos en coordinación con otras instituciones, con el
fin de verificar si la solución fue efectiva, teniendo en cuenta la necesidad de
acompañamiento que permita cerrar adecuada y oportunamente el caso al interior del
establecimiento educativo.
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d. El establecimiento educativo es un espacio protector y promotor de los derechos de
los niños, niñas y adolescentes, en particular de los más vulnerables, pero para que la
intervención sea efectiva, debe ser oportuna, pertinente; es por ello que toda
actuación debe incluir un ambiente de total respeto, claridad, confidencialidad,
remitiendo a las instancias competentes y personal capacitado.
e. En el establecimiento educativo se debe generar un mecanismo mediante el cual se
garantice el derecho a la intimidad y a la confidencialidad de los documentos
emitidos, así como de las investigaciones suministradas por las personas que
intervengan en las actuaciones y de toda información que se genere dentro de las
mismas, en los términos establecidos por la Ley.
f. Cuando se presenta la identificación de un caso, se debe trabajar bajo el paradigma
del trabajo en red, el cual permite visualizar los diferentes actores que intervienen
para la atención al caso según sus competencias, dando claridad con esto que NO es
el establecimiento educativo el que debe intervenir unilateralmente esta situación.
g. Es fundamental que el establecimiento educativo defina y socialice con todos los
docentes, los principios bajo los cuales se van a manejar los casos donde se presume
de algún tipo de vulneración de los derechos de niños, niñas y adolescentes.
h. El establecimiento educativo NO ES LA ENTIDAD COMPETENTE para desarrollar
acciones de intervención terciaria lo cual implica una atención psicoterapéutica y
directa sobre el caso.
i. Se deben establecer desde el Esatablecimiento Educativo, las acciones que fortalezcan
la prevención y promoción en hábitos saludables tanto en las familias como en la
comunidad educativa.
Además, tener en cuenta que, de toda la activación de rutas en el establecimiento
educativo, debe conservarse evidencia por escrito de la actuación de cada uno de los
funcionarios y miembros de la comunidad educativa, en caso que en algún momento se
requiera presentar estas evidencias a las entidades competentes como parte del proceso
de restablecimiento de derechos de los niños, niñas y adolescentes.
En los casos que se presume alguna forma de maltrato o abuso, en el establecimiento
educativo NO se realiza entrevista, ni verificación de la presunta situación de vulneración
de derechos; esto con el fin de evitar la revictimización del estudiante, así como evitar la
alteración de las pruebas testimoniales. El establecimiento educativo NO ES LA ENTIDAD
COMPETENTE para desarrollar ninguna de estas acciones.
Esperamos que las Rutas de Atención Institucional sean un material práctico de consulta
en cada uno de sus establecimientos educativos, sean de utilidad para los profesionales
psicosociales y finalmente ayuden a agilizar los procesos en pro del bienestar de los
estudiantes, que son nuestra razón de ser en los establecimientos educativos.
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MARCO LEGAL
Año

Leyes y decretos

¿Qué reglamenta?

2006

Ley 1098 de 08 de
noviembre 2006

Por la cual se expide el Código de la Infancia y la
Adolescencia.

2012

Ley 1566 del 31 de
julio de 2012

Por la cual se dictan normas para garantizar la Atención
Integral a personas que consumen sustancias
psicoactivas y se crea el premio nacional “Entidad
comprometida con la prevención del consumo, abuso y
adicción a sustancias psicoactivas”.

2013

Ley 1616 del 21 de
enero de 2013

Por medio de la cual se expide la Ley de Salud Mental y
se dictan otras disposiciones.

2013

Ley 1618 del 27 de
febrero de 2013

Por medio de la cual se establecen las disposiciones para
garantizar el pleno ejercicio de los Derechos de las
Personas con Discapacidad.

2013

Ley 1620 del 15 de
marzo de 2013

Por la cual se crea el Sistema Nacional de Convivencia
Escolar y Formación para el Ejercicio de los Derechos
Humanos, la educación para la Sexualidad y la
Prevención y Mitigación de la Violencia Escolar.

2013

Por el cual se reglamenta la Ley 1620 de 2013, que crea
Decreto 1965 del 11 el Sistema Nacional de Convivencia Escolar y Formación
de septiembre
para el Ejercicio de los Derechos Humanos, la Educación
de 2013
para la Sexualidad y la Prevención y Mitigación de la
Violencia Escolar.

2017

Por el cual se reglamenta en el marco de la Educación
Decreto 1421 del 29
Inclusiva la atención educativa a la población con
de agosto de 2017
discapacidad.

Imagen tomada de internet
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Ruta Institucional para los casos de presunto
maltrato infantil o adolescente
Niños, niñas y adolescentes con presunto maltrato

Detectado por:

Estudiantes, docentes, padres, profesional psicosocial,
profesionales de apoyo y comunidad educativa.

Debe comunicar:

Rector
En calidad de representante legal del
Establecimiento Educativo

Se diligencia el formato
de Reporte y remisión de
caso a entidades
competentes (ver anexo
1) y se envía con los
documentos adjuntos
requeridos.

Activar la ruta externa:
(Ley 1098 de 2006 y Ley 1620 de 2013)

Si la condición del estudiante
requiere valoráción médica

Seguimiento del caso

Hospital Venancio Díaz
Teléfono 288 9701

Comisarías de Familia de Sabaneta
Carrera 45 #68 sur 47 Palacio de Justicia
Teléfono 301 0173 Ext. 121, 123, 128
Celular 350 302 2997
comisariadefamilia@sabaneta.gov.co

Se diligencia el formato
de Derecho de petición
(ver anexo 5) .
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Ruta Institucional para los casos de presunto
abuso sexual
Niños, niñas y adolescentes con presunto abuso sexual

Detectado por:

Estudiantes, docentes, padres, profesional psicosocial,
profesionales de apoyo, comunidad educativa.

Debe comunicar:

Rector
En calidad de representante legal del
Establecimiento institución Educativo

Activar la ruta externa:
(Ley 1098 de 2006 y Ley 1620 de 2013)

En casos de Presunto Abuso
Sexual, el estudiante SIEMPRE,
debe ser valorado en urgencias
del hospital más cercano, sin
importar el tiempo que haya
pasado desde el momento del
Presunto Abuso

Hospital Venancio Díaz
Teléfono 288 9701

Se diligencian el formato
de Reporte y remisión de
caso a entidades
competentes (ver anexo
2), y el formato de
Remisión a entidades
externas de salud (ver
anexo 4), y se envían con
los documentos adjuntos
requeridos.

Comisarías de Familia de Sabaneta
Carrera 45 #68 sur 47 Palacio de Justicia
Teléfono 301 0173 Ext. 121, 123, 128
Celular 350 302 2997
comisariadefamilia@sabaneta.gov.co

Seguimiento del caso

En los casos que se presume alguna forma de maltrato o abuso,
en el Establecimiento Educativo NO se realiza entrevista, ni
verificación de la presunta situación de vulneración de derechos;
esto con el fin de evitar la revictimización del estudiante, así
como evitar la alteración de las pruebas testimoniales.
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Ruta Institucional para los casos de atención
por salud mental
ATENCIÓN POR SALUD MENTAL

Niños, niñas y adolescentes que requieren atención por salud mental
(Evaluación neuropsicológica, depresión, ansiedad, ideación suicida, cutting,
urgencias psiquiátricas, etc)

Detectado por:

Docentes, padres, profesional psicosocial, profesionales de
apoyo y comunidad educativa.

Debe comunicar:

Profesional psicosocial
y/o directivas del Establecimiento Educativo

Activar la ruta externa:
(Ley 1616 de 2013 y Ley 1618 de 2013)

Remisión a EPS:
Psicología
Psiquiatría
Neurología
Neuropsicología
Se diligencia el formato de
Remisión a entidades
externas de salud (ver
anexo 4).

Padre de familia o acudiente
Se entrega la remisión para que el inicie el proceso en su EPS

Seguimiento del caso
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Ruta Institucional para los casos de atención
por presunto consumo de sustancias
psicoactivas
Niños, niñas y adolescentes que requieren atención por presunto
consumo de sustancias psicoactivas

Detectado por:

Docentes, padres, profesional psicosocial, profesionales de
apoyo y comunidad educativa.

Debe comunicar:

Profesional psicosocial
y/o directivas de la institución educativa

Remisión a EPS:
Se diligencia el formato
Remisión a entidades
externas de salud (ver
anexo 4).

Activar la ruta externa:
(Según legislación en salud vigente)

Padre de familia o acudiente
Se entrega la remisión para que el inicie el
proceso en su EPS
(Ley 1616 de 2013, Ley de salud mental y
Ley 1566 de 2012)

Dirección de Salud
Pública de Sabaneta
Teléfono 301 4772
Seguimiento del caso

Se diligencia el formato
de Derecho de petición
(ver anexo 5)
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Ruta Institucional para los casos de presunta
negligencia de los padres
Niños, niñas y adolescentes con presunta negligencia de sus padres
(Ambientes físicos inapropiados, situaciones de riesgos ambientales, cuidado inapropiado en salud,
desnutrición, falta de supervisión, negligencia en el acompañamiento en los procesos de desarrollo)

Detectado por:

Estudiantes, docentes, padres, profesional psicosocial,
personal de apoyo, comunidad educativa.

Debe comunicar:

Rector
En calidad de representante legal del
Establecimiento Educativo

Se diligencia el formato
de Reporte y remisión de
caso a entidades
competentes (ver anexo
1) y se envía con los
documentos adjuntos
requeridos.

Activar la ruta externa:
(Ley 1098 de 2006 y Ley 1620 de 2013)

Comisarías de Familia de Sabaneta
Carrera 45 #68 sur 47 Palacio de Justicia
Teléfono 301 0173 Ext. 121, 123, 128
Celular 350 302 2997 comisariadefamilia@sabaneta.gov.co
Seguimiento del caso

Se diligencia el formato
de Derecho de petición
(ver anexo 5) .
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Ruta Institucional para los casos de presuntas
situaciones tipo III
Niños, niñas y adolescentes con presuntas situaciones
que afectan la convivencia escolar Tipo III
(Situaciones constitutivas de presuntos delitos, contra la libertad integral y formación sexual)

Detectado por:

Estudiantes, docentes, padres, profesional psicosocial,
personal de apoyo, comunidad educativa.

Debe comunicar:

Rector
En calidad de representante legal del
Establecimiento Educativo

Activar la ruta externa:
(Ley 1620 de 2013)

Hospital
Venancio Díaz
Teléfono 288 9701

Policía Nacional
(Policía de Infancia y
Adolescencia)
Teléfono 288 6204

Situaciones Tipo III
constitutivas de presuntos
delitos:
 Homicidio
 Amenaza o coerción
 Violación
 Acoso sexual
 Pornografía con menores
de edad
 Distribusión o venta de
estupefacientes
 Extorsión
 Secuestro

Se diligencia el formato
de Reporte y remisión del
caso a entidades
competentes (ver anexo
1) y se envía con los
documentos adjuntos
requeridos.
Anexo 7 de Reporte al
Comité de Convivencia
Municipal, para
seguimiento y monitoreo.

Comisarías de Familia de Sabaneta
Carrera 45 #68 sur 47 Palacio de Justicia
Teléfono 301 0173 Ext. 121, 123, 128
Celular 350 302 2997
comisariadefamilia@sabaneta.gov.co
Seguimiento del caso

Si la condición del
estudiante requiere
valoráción médica

Comité de Municipal de
Convivencia Escolar
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Directorio
Instituciones públicas de apoyo para reporte o remisión de casos.
INSTITUCIÓN

TELÉFONOS

Hospital
Venancio Díaz Díaz

288 9701

Bomberos

288 0033

Inspeccion de Policía

SERVICIOS






URGENCIAS
Programa de prevención y promoción
EMERGENCIAS
Plan de contingencia para eventos masivos
Capacitaciones

301 0173
Ext. 23 y 35



Recepción de denuncias

Policía Sabaneta

288 6204



Estación de Policía de Sabaneta

Personería

301 9595



Atención en toda la vulneración de derechos

Fiscalía

350 302 2997



Ruta violencia intrafamiliar

Comisarías de
familia

301 0273
Ext. 124
4093440
317 767 1931



Remisión con información completa del caso,
anexos 1, 1A o 1B y documentación requerida



Centro Zonal Aburrá Sur









Atención inmediata
Atención y asesoria : Jurídica- psicológicaacompañamiento y formativos
Documentos requeridos: fotocopia de: Cuenta
de servicios, documentos de identidad de los
miembros de la familia.
Cotejan y verifican información sobre
documentos de identidad
Atención al ciudadano: Espacio público,
vigilancia, riesgos, problemas sociales (entre
vecinos)
Regulación y control agencias de bienes raíces
Direccionar solicitudes. Promoción y
participación primaria.
Participación social. Control y vigilancia EPSIPS.
Seguridad Social. Salud Mental
Club del adulto mayor
Maná
Familias en Acción



Acceso a la educación formal

ICBF
Atención a víctimas

301 0173
Ext. 19 y 22

SISBEN

301 0176

Registraduría

288 5928

Secretaría de
Gobierno

301 0173
Ext. 26







Secretaría de Salud
Publica

Secretaría de Familia
Secretaría de
Educación y Cultura

301 4772
Ext.104

301 9596
Ext.111
288 1248
Ext. 113 y
120
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Secretaría de Medio
Ambiente
Subdirección de
Infancia y
Adolescencia
Convivencia
Ciudadana




Protección del medio ambiente.
Programa huertas en los Centros Infantiles.



Atención a la infancia y adolescencia Sabaneta.



Vigilancia y control social







Equidad y género
Minorias poblacionales
Poblacion en situacion de desplazamiento. Salud
y educación. Sistema de información.
Incentivos.
Requisitos: estar reportado en a página SIFA
Atención al ciudadano: Peticiones. Quejas.
Reclamos.
Sugerencias. Denuncias. Felicitaciones.

288 5351



Cámaras

288 8044




Lúdica y recreación
Apoyo terapéutico a personas con cualquier
discapacidad,apoyo psicológico, fonoaudiología,
terapia ocupacional.

288 4409
288 7479
301 1174
301 9596
288 6630
301 0173
Ext. 27

Equidad y Género

300 425 5083

Familias en Acción

301 9596
Ext. 112

Atención al
Ciudadano
Central de
Monitoreo
Ludoteca Naves

288 0098
Ext. 188




CAIPD

288 0496

Unidad del Riesgo
Sabaneta

301 9508



Elaboración Plan de Contingencia

INDESA

288 0126



Escenarios deportivos

Imagen tomada de internet
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Glosario
Abuso sexual infantil: el abuso sexual es una de las formas del maltrato infanti
"se refiere a toda acción sexual (contacto corporal o interacción
intencionadamente sexual) con un niño, niña o adolescente de parte de una
persona, familiar o no, que ejerce un poder y utiliza a aquel o aquella para su
satisfacción personal o de terceros, desconociendo su nivel de desarrollo
psicosexual. En algunos casos el abusador o abusadora también puede ser un menor
de edad, cuando es significativamente mayor que la víctima o tiene una posición
de poder o control sobre ella" (Definición de Save the Children UNICEF Manual para
la detección de casos de maltrato a la niñez).
Tipos de abuso sexual: el abuso sexual encierra una variedad de acciones y
prácticas que pueden implicar el abuso con o sin contacto físico con el niño, niña,
o adolescente.
Abuso sexual sin contacto: quien abusa no realiza un contacto directo con el
cuerpo del niño, niña o adolescente. Algunas formas de este abuso sexual son:
• Ser obligado a escuchar largas conversaciones sobre temas sexuales
• Ver películas de sexo u otro tipo de pornografía
• Verse involucrado en pornografía infantil
• Obligar al niño, niña o adolescente a mostrar sus genitales o masturbarse frente
a él.
• Presenciar actos sexuales.
Abuso sexual con contacto físico:"se realiza mediante el contacto sexual directo
con el cuerpo del niño, niña, o adolescente". (Save the Children). Algunas formas
de este abuso sexual son:
• Caricias, besos o abrazos del agresor o agresora para su propia gratificación
sexual.
• Obligación a practicar sexo oral con el abusador u otra persona.
• Masturbarse el niño, niña o adolescente u obligarle a masturbar al agresor o
agresora
• Realizar una penetración vaginal, anal u oral con el pene, dedos u otros objetos.
• Obligar a participar en algún rito en el que existan torturas físicas, psíquicas o
sexuales.
Acoso sexual: el que en beneficio suyo o de un tercero y valiéndose de su
superioridad, manifiesta relaciones de autoridad o de poder, edad, sexo, posición
laboral, social, familiar o económica, acose, persiga, hostigue o asedie física o
verbalmente, con fines sexuales no consentidos, a otra persona (Ley 1257 de 2008).
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Acoso escolar o bullying: conducta negativa, intencional metódica y sistemática
de agresión, intimidación, humillación, ridiculización, difamación, coacción,
aislamiento deliberado, amenaza o incitación a la violencia o cualquier forma de
maltrato psicológico, verbal, físico o por medios electrónicos contra un niño, niña
o adolescente, por parte de un estudiante o varios de sus pares con quienes
mantiene una relación de poder asimétrica, que se presenta de forma reiterada o
a lo largo de un tiempo determinado (Ley 1620 de 2013).
Cyberbullying o ciberacoso escolar: forma de intimidación con uso deliberado de
tecnologías de información (internet, redes sociales virtuales, telefonía móvil y
video juegos online) para ejercer maltrato psicológico y continuado (Ley 1620 de
2013).
Agresión escolar: es toda acción realizada por uno o varios integrantes de la
comunidad educativa que busca afectar negativamente a otros miembros de la
comunidad educativa, de los cuales por lo menos uno es estudiante. La agresión
escolar puede ser física, verbal, gestual, relacional y electrónica. (Ley 1620 de
2013).
Agresión física: es toda acción que tenga como finalidad causar daño al cuerpo o
a la salud de otra persona. Incluye puñetazos, patadas, empujones, cachetadas,
mordiscos, rasguños, pellizcos, jalón de pelo, entre otras (Ley 1620 de 2013).
Agresión verbal: es toda acción que busque con las palabras degradar, humillar,
atemorizar, descalificar a otros. Incluye insultos, apodos ofensivos, burlas y
amenazas (Ley 1620 de 2013).
Violencia sexual: de acuerdo con lo establecido en el artículo 2 de la Ley 1146 de
2007, "se entiende por violencia sexual contra niños, niñas y adolescentes todo
acto o comportamiento de tipo sexual ejercido sobre un niño, niña o adolescente,
utilizando la fuerza o cualquier forma de coerción física, psicológica o emocional,
aprovechando las condiciones de indefensión, de desigualdad y las relaciones de
poder existentes entre víctima y agresor" (Ley 1620 de 2013).
Vulneración de los derechos de los niños, niñas y adolescentes: es toda situación
de daño, lesión o perjuicio que impide el ejercicio pleno de los derechos de los
Niños, Niñas y Adolescentes (Ley 1620 de 2013).
Restablecimiento de los derechos de los niños, niñas y adolescentes: es el
conjunto de actuaciones administrativas y de otra naturaleza, que se desarrollan
para la restauración de su dignidad e integridad como sujetos de derechos, y de su
capacidad para disfrutar efectivamente de los derechos que le han sido vulnerados
(Ley 1620 de 2013).
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Situaciones Tipo I: corresponden a este tipo los conflictos manejados
inadecuadamente y aquellas situaciones esporádicas que inciden negativamente
en el clima escolar, y que en ningún caso generan daños al cuerpo o a la salud (Ley
1620 de 2013).
Situaciones Tipo II: corresponden a este tipo las situaciones de agresión escolar,
acoso escolar (bullying) y ciberacoso (Cyberbullying), que no revistan las
características de la comisión de un delito y que cumplan con cualquiera de las
siguientes características:
A. Que se presenten de manera repetida o sistemática.
B. Que causen daños al cuerpo o a la salud sin generar incapacidad alguna para
cualquiera de los involucrados (Ley 1620 de 2013).
Situaciones Tipo III: corresponden a este tipo las situaciones de agresión escolar
que sean constitutivas de presuntos delitos contra la libertad, integridad y
formación sexual, referidos en el Título IV del Libro 11 de la Ley 599 de 2000, o
cuando constituyen cualquier otro delito establecido en la Ley Penal colombiana
vigente (Ley 1620 de 2013).
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Anexos
 Anexo 1. Reporte a entidades competentes
 Anexo 2. Modelo de reporte en casos que se presume abuso sexual
 Anexo 3. Modelo de respuesta a solicitud de informe de comisaría de familia
 Anexo 4. Remisión a entidades de salud
 Anexo 5. Derecho de petición solicitando información para hacer
seguimiento a los casos remitidos a entidades competentes.
 Anexo 6. Ejemplo de derecho de petición solicitando información para hacer
seguimiento a los casos remitidos a entidades competentes.
 Anexo 7. Reporte y remisión al Comité de Convivencia Municipal y en el
Aplicativo del Sistema de Información Unificado de Convivencia Escolar,
para seguimiento y monitoreo.
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ANEXO 1
1.REPORTE DE CASO A ENTIDADES COMPETENTE
Entidad a la que se remite: (Comisaría de Familia o Personería)
Datos generales del estudiante
Nombre
Escolaridad
Madre
Padre
Dirección
Barrio

Documento
Nacimiento
Celular
Celular
Teléfono
Fecha informe

Descripción del caso:
Breve resumen del caso.
Acciones que se han llevado a cabo en la institución para atender el caso:
 Citaciones a los acudientes por parte de directivos, docentes y/o profesional psicosocial.
 Remisiones externas que se hayan hecho del estudiante y entregadas al acudiente a (psicología,
psiquiatría, evaluación neuropsicológica, etc.).
 Copia de los informes de evaluaciones o diagnósticos del estudiante.
 Reportes previos a Comisaría de Familia.
Reporte del caso:
Por el presunto ________________, que constituyen una presunta vulneración al derecho a la
integridad personal (Artículo 18 Ley 1098 de 2006), se hace el reporte del caso a las instituciones
pertinentes, cumpliendo con nuestra corresponsabilidad como Institución Educativa, en la garantía
y restablecimiento de derechos de los niños, niñas y adolescentes, como lo contemplan el Artículo
44 de la Ley 1098 de 2006 y los Artículos 18, 19 y 31 de la Ley 1620 de 2013.
Se adjunta fotocopia de los documentos del estudiante aportados por el acudiente en el momento
de la matrícula, documentos requeridos para la verificación de la garantía de derechos del niño de
acuerdo al Artículo 52 de la Ley 1098 de 2006, modificado por el Artículo 1 de la Ley 1878 de 09
enero 2018:







Registro civil de nacimiento (verificación de la inscripción en el registro civil de nacimiento)
Afiliación a EPS (vinculación al sistema de salud y seguridad social)
Constancia de matrícula (vinculación al sistema educativo)
Carnet de vacunación (estado de vacunación)
Fotocopia cuenta de servicios públicos de la familia (ubicación de la familia)

Firmas:

__________________
Rector

_____________________
Profesional psicosocial
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ANEXO 2
REPORTE DE CASO A ENTIDADES COMPETENTE
2. MODELO DE REPORTE EN CASO DE PRESUNTO ABUSO SEXUAL
Entidad a la que se remite: _Comisaría de Familia___________________________
Datos generales del estudiante
Nombre
Escolaridad
Madre
Padre
Dirección
Barrio

Documento
Nacimiento
Celular
Celular
Teléfono
Fecha informe

Descripción del caso:
Breve resumen del caso.
Reporte del caso:
Por información recibida de forma anónima por parte de integrantes de la comunidad educativa, se
presume que el/la estudiante ha sido víctima de abuso sexual.
No se tiene más datos de la situación, ya que en los casos que se presume alguna forma de maltrato
o abuso, en la institución educativa no se realiza entrevista, ni verificación de la presunta situación
de vulneración de derechos; esto con el fin de evitar la revictimización del estudiante, así como
evitar la alteración de las pruebas testimoniales.
Por el presunto abuso sexual, que constituyen una presunta vulneración al derecho a la integridad
personal (Artículo 18 Ley 1098 de 2006), se hace el reporte del caso a las instituciones pertinentes,
cumpliendo con nuestra corresponsabilidad como Institución Educativa, en la garantía y
restablecimiento de derechos de los niños, niñas y adolescentes, como lo contemplan el Artículo 44
de la Ley 1098 de 2006 y los Artículos 18, 19 y 31 de la Ley 1620 de 2013.
Se adjunta fotocopia de los documentos del estudiante aportados por el acudiente en el momento
de la matrícula, documentos requeridos para la verificación de la garantía de derechos del niño de
acuerdo al Artículo 52 de la Ley 1098 de 2006, modificado por el Artículo 1 de la Ley 1878 de 09
enero 2018:







Registro civil de nacimiento (verificación de la inscripción en el registro civil de nacimiento)
Afiliación a EPS (vinculación al sistema de salud y seguridad social)
Constancia de matrícula (vinculación al sistema educativo)
Carnet de vacunación (estado de vacunación)
Fotocopia cuenta de servicios públicos de la familia (ubicación de la familia)

Firmas:
_________________
Rector

________________________
Profesional psicosocial
Rutas de Atención Institucional- Municipio de Sabaneta
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ANEXO 3
3. RESPUESTA A SOLICITUD DE INFORME DE COMISARÍA DE FAMILIA
Entidad a la que se remite: _Comisaría de Familia___________________________
Datos generales del estudiante
Nombre
Escolaridad
Madre
Padre
Dirección
Barrio

Documento
Nacimiento
Celular
Celular
Teléfono
Fecha informe

Se elabora informe para dar respuesta a solicitud de información con radicado
#____________.
El estudiante ___________________, no ha sido remitido por los docentes, los directivos o
los acudientes para orientación escolar y no ha sido atendido por el Docente
Orientador/profesional psicosocial en la Institución Educativa, por lo que no se tiene
información de la situación emocional del estudiante y se desconoce la dinámica familiar.
El docente director de grupo informa que ___________________ presenta un desempeño
académico __________, se adjunta copia del informe académico del primer período.
En cuanto a su comportamiento, el estudiante es ______________________ en el trato con
compañeros y adultos, su cumplimiento con el Manual de Convivencia Escolar es ________.
Este informe NO tiene valor de prueba pericial, ya que es un informe académico y de
comportamiento, elaborado a partir de las observaciones de los docentes en el contexto
escolar.

Firma

______________________
Profesional psicosocial
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ANEXO 4
4.REMISIÓN EXTERNA A ENTIDADES DE SALUD

DATOS GENERALES DEL ESTUDIANTE
Nombre
Escolaridad
Madre

Documento
Nacimiento
Fecha informe

Institución donde se remite: _________________________________________________________
Profesional requerido: _____________________________________________________________
MOTIVO DE REMISIÓN:

A partir de la valoración inicial realizada en nuestra Institución Educativa, se hace entrega de la remisión al acudiente, para
que el estudiante sea atendido en su EPS o EPSS. Se hace remisión teniendo en cuenta la legislación en salud:
* Ley 1098 de 2006, Código de infancia y adolescencia. Artículos 27, 36 y 46 parágrafo 12 que dice “disponer lo necesario para que todo niño,
niña o adolescente que presente anomalías congénitas o algún tipo de discapacidad, tengan derecho a recibir por parte del Estado, atención, diagnóstico,
tratamiento especializado y rehabilitación, cuidados especiales de salud, orientación y apoyo a los miembros de la familia o las personas responsables de su
cuidado y atención.”
* Ley 1616 de 2013, Ley de salud mental. Artículo 4: Garantía en salud mental. “El Estado a través del Sistema General de Seguridad Social en
Salud garantizará a la población colombiana, priorizando a los niños, las niñas y adolescentes, la promoción de la salud mental y prevención del trastorno
mental, atención integral e integrada que incluya diagnóstico, tratamiento y rehabilitación en salud para todos los trastornos mentales.” Artículo 6.
Derechos de las Personas. Parágrafos 3 y 5: “Derecho a tener un proceso psicoterapéutico, con los tiempos y sesiones necesarias para asegurar un trato
digno para obtener resultados en términos de cambio, bienestar y calidad de vida”. Parágrafo 12: “Derecho a recibir el medicamento que requiera siempre
con fines terapéuticos o diagnósticos.

* Ley 1618 de 2013, Ley para garantizar el pleno ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad.

Solicitamos que nos sean informados los resultados de la evaluación, avances, dificultades y estrategias de
intervención, en los que podamos apoyar desde nuestra Institución Educativa.

Firmas
Funcionario que remite: __________________________________ Cargo: ______________________
Recibido acudiente: ____________________________________ Fecha recibido: ________________

RESPUESTA - De la institución y profesional al que se dirige la remisión:
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ANEXO 5
5.DERECHO DE PETICIÓN SOLICITANDO INFORMACIÓN PARA HACER SEGUIMIENTO A
LOS CASOS REMITIDOS A ENTIDADES COMPETENTES
Fecha
Señores _Comisaría de familia________________________
Asunto: Derecho de Petición. Artículo 23 de la Constitución Política y Ley 1755 de 2015.
Respetados señores:
Yo, _______________________________________________________, identificado como aparece
al pie de mi firma, de conformidad con lo establecido en el artículo 23 de la Constitución Política, en
concordancia con la Ley 1755 de 2015, comedidamente me permito presentar la petición que más
adelante se describe.
HECHOS:
1. (relacionar brevemente los hechos que justifican la petición, si los hubiere) _________________
El día 17/05/2018, se reportó y remitió a la Comisaría Primera, el caso del estudiante
_____________, identificado con documento N° _______________, y se anexó la documentación
requerida, según el Artículo 52 de la Ley 1098 de 2006, modificado por el Artículo 1 de la Ley 1878
de 09 enero 2018. El reporte y remisión se realizó por la presunta vulneración de derechos.
2._______________________________________________________________________________
PETICIÓN
(Colocar aquí el objeto de la petición)_________________________________________________
________________________________________________________________________________
FINALIDAD
Lo anterior lo requiero para: (narrar brevemente para qué requiere lo solicitado)______________
________________________________________________________________________________
NOTIFICACIÓN
Por favor enviar la correspondencia a través de alguno de los siguientes medios:
Correo electrónico: ________________________________________________________
Dirección de correspondencia: _______________________________________________
Ciudad: _________________
Cordialmente,
______________________________
Firma
C.C: _________________________
Teléfono: _______________________
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ANEXO 6
6.EJEMPLO DE DERECHO DE PETICIÓN SOLICITANDO INFORMACIÓN PARA HACER
SEGUIMIENTO A LOS CASOS REMITIDOS A ENTIDADES COMPETENTES
Fecha
Señores _Comisaría de familia________________________
Asunto: Derecho de Petición. Artículo 23 de la Constitución Política y Ley 1755 de 2015.
Respetados señores:
Yo, (rector), identificado como aparece al pie de mi firma de conformidad con lo establecido en el
artículo 23 de la Constitución Política, en concordancia con la Ley 1755 de 2015, comedidamente
me permito presentar la petición que más adelante se describe.
HECHOS:
1. El día 17/05/2018, se reportó y remitió a la Comisaría Primera, el caso del estudiante
_____________, identificado con documento N° ________________, y se anexó la documentación
requerida, según el Artículo 52 de la Ley 1098 de 2006, modificado por el Artículo 1 de la Ley 1878
de 09 enero 2018. El reporte y remisión se realizó por presunto maltrato infantil.
PETICIÓN
Solicito se nos informen las acciones realizadas por la Comisaría Primera como ente competente,
para la verificación y restablecimiento de derechos del estudiante __________________, desde el
momento que recibieron la remisión hasta la fecha. Si fue necesario aperturar un PARD.
FINALIDAD
Lo anterior lo requerimos para hacer seguimiento al caso, cumpliendo con nuestra
corresponsabilidad como Institución Educativa, en la garantía derechos de los niños, niñas y
adolescentes. Y para determinar si es necesario activar nuevas rutas desde la Institución Educativa.
NOTIFICACIÓN
Por favor enviar la correspondencia a través de alguno de los siguientes medios:
Correo electrónico: ________________________________________________________
Dirección de correspondencia: _______________________________________________
Ciudad: _________________
Cordialmente,
_______________________________
Firma
C.C No: _________________________
Teléfono: _______________________
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ANEXO 7
7.REPORTE Y REMISIÓN A COMITÉ DE CONVIVENCIA MUNICIPAL MEDIANTE EL
APLICATIVO DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN UNIFICADO DE CONVIVENCIA ESCOLAR

Institución educativa que remite el caso: _________________________________________
Datos generales del estudiante
Nombre
Grupo

Documento
Fecha informe

Descripción del caso:
Breve resumen del caso.

_________________
Rector
APLICATIVO DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN UNIFICADO DE CONVIVENCIA ESCOLAR
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