
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL 

 

             La comunidad Josefina Educativa de Villa Bosch como parte de la Iglesia, está llamada de una 

manera especial a ayudar a los hombres en su educación para alcanzar su plenitud humana y cristiana. Esta 

vocación surge del mismo mandato de Jesús: “Vayan y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos, 

bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo; enseñándoles a cumplir todo lo que 

yo les he mandado” (Mt. 28, 19-20). Nuestra comunidad educativa busca ser un lugar donde la síntesis 

entre fe y cultura se integre a la vida, donde la pastoral escolar no sea una suma de acciones anexas al 

currículo de estudio, sino el mismo eje generador de toda la vida institucional. 

 

VISIÓN 

 Queremos, como Escuela Católica, consolidar el legado espiritual y pedagógico de San Leonardo 

Murialdo siendo una escuela en Pastoral que, como una bien unida familia que “evangeliza educando y 

educa evangelizando” en comunión de vocaciones, ofrece una educación que integra fe y razón para 

reconocer a Dios en los signos de los tiempos, dialogando con las nuevas realidades culturales, para que 

todos descubran su lugar en la Iglesia para el servicio de la sociedad. 

 Buscamos formar personas “cristianamente inspiradas e históricamente ubicadas”, que sinodal y 

corresponsablemente sean protagonistas en la construcción de un mundo más justo, fraterno y solidario, 

en el que se promueva la dignidad de la vida humana desde la concepción hasta la muerte natural, 

valorando la Tierra como “Casa Común”, espacio natural de la fraternidad universal. 

 

MISIÓN 

   Nuestros Institutos, se reconocen en la presencia Josefina en Villa Bosch, junto al Centro Educativo 

Comunitario “San José”, la parroquia Ntra. Sra. del Carmen y la Pastoral Juvenil Vocacional Murialdina. 

Promueven en comunión con las familias, a la luz del Evangelio, el desarrollo integral de nuestros 

estudiantes a través de la Educación del Corazón fundada en la iluminación curricular. 

   Como “amigos, hermanos y padres” procuramos prevenir, animar y orientar a los niños y jóvenes 

que el Padre nos confía, en todos los procesos de la vida personal y comunitaria desde la perspectiva de la 

construcción fraterna, el respeto a la diversidad y la “reciprocidad salvadora y enriquecedora”1, 

especialmente optando por los más necesitados de ayuda y cristiana educación, para que jugando, 

aprendiendo y orando todos logren reconocer y poner al servicio sus habilidades y talentos, para ser 

Buenos cristianos y Honestos ciudadanos, haciendo de la MISIÓN y la SOLIDARIDAD los ejes portantes de 

nuestro Proyecto Educativo Institucional.  

 

 

 

 
1 Intrumentum Laboris. Documento Pacto Educativo Global, 2019. N° 3 La fraternidad originaria.  
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1. MIRAMOS HACIA ADELANTE CON VALENTÍA Y 

ESPERANZA... 

 

Es hora de mirar hacia adelante con valentía y esperanza que nos sostenga la convicción de que en 

la educación se encuentra la semilla de la esperanza; una esperanza de paz y de justicia, una esperanza de 

belleza, de bondad, una esperanza de armonía social.   

Como Comunidad Educativa queremos ser fieles al legado del Evangelio de Jesucristo, reflejado en 

el “Carisma” de San Leonardo Murialdo, que se expresa en el “amor eterno, infinito, personal, actual y 

misericordioso de Dios”, por cada uno de sus hijos y encarnado en la educación de niños y jóvenes.  

Para ello seguimos apostando a una educación integral que pone al “centro” la persona del 

educando y se fundamenta en los valores humanos y cristianos que la orientan:  

- Apertura y entrega a Dios en la FE; - La búsqueda apasionada de la VERDAD; - La SOLIDARIDAD como etilo 

de vida; - El ansia de LIBERTAD en el amor.  

Hoy los jóvenes buscan el sentido de la vida en comunidades que los apoyen, los inspiren, que sean 

auténticas y abiertas; comunidades que los “empoderen”.  

Los jóvenes están buscando a hombres y mujeres fieles, educadores que les guíen en su caminar y 

que expresen la verdad, dejando al joven la capacidad de articular la comprensión de su fe y de su 

vocación. Dichas personas no tienen que ser ejemplos a imitar, sino testimonios vivos, que evangelicen con 

su propia vida.  

Con la renovación del PEI, nos volvemos a poner en camino, buscando renovar el compromiso de 

una fuerte y constante acción pastoral, que hace a una “escuela en pastoral”, abierta al entorno y a la 

porción de sociedad más necesitada: especialmente los niños y jóvenes, sin descuidar al mismo tiempo que 

buscamos lograr, (según el lema murialdino, “hagamos el bien, pero hagámoslo bien”), la que llamamos 

“excelencia académica”.  

Por eso buscamos dar continuidad a proyectos y actividades solidarias y evangelizadoras que 

busquen   establecer en cada integrante de nuestra comunidad educativa, una actitud permanente de 

apertura y disponibilidad hacia el “más necesitado”, en un auténtico camino de crecimiento en la libertad, 

aprendiendo a ser libres para amar en plenitud, es el eje fundante del estilo educativo que nos legó San 

Leonardo Murialdo.  

 De esta manera, y siguiendo las huellas de Jesús, primer “Maestro”, nuestros niños y jóvenes 

podrán entregar sus vidas en el amor, que es el único camino verdadero hacia la plenitud del ser humano.  

 

 

                                                                                                             

 

                                                                                                            Comunidad Educativa Josefina de Villa Bosch.  

 



  

 

 

2.   NUESTRO ORIGEN Y CARISMA  

 

SAN LEONARDO MURIALDO, Nuestro compañero de viaje….  

El 26 de octubre 1828 nace en Turín, Italia. Es el séptimo hijo varón de Leonardo Franchino y Teresa 

Rho. En su Testamento Espiritual refiere “Mi familia era estimada y gozaba de un cierto bienestar 

económico; mi padre era un honesto corredor de bolsa, católico practicante; mi madre era piadosa, 

ejemplar, muy afectuosa con sus hijos, sobretodo conmigo, que abracé la vida sacerdotal.”  

Tiene cinco años cuando muere su padre y ocho cuando su madre decide internarlo en el Real 

Colegio de las Escuelas Pías en Savona. Motiva esta decisión la frágil salud del niño y el deseo de procurarle 

una esmerada formación cristiana.  

En este colegio, siendo ya adolescente, sufre una fuerte crisis espiritual. Le escribe a su madre para 

que lo retire de allí. Teresa escucha sus razones y Nadino, como lo llamaba cariñosamente su familia, 

vuelve a Turín. Culminan sus estudios en el Colegio San Francisco de Padua. Entre 1843 y 1845 cursa 

Filosofía y luego Teología. El 8 de mayo de 1850 presenta su tesis de doctorado en Teología, la cual 

aprueba con honrosa mención.  

El 20 de septiembre de 1851 es ordenado sacerdote. La educación moral y religiosa de los chicos 

abandonados en la periferia de la ciudad es su primer apostolado. Después de 14 años de sacerdocio, 

Murialdo pasa un año en el seminario de San Sulpicio, París, para actualizarse y profundizar los estudios 

teológicos y para conocer las obras educativas y sociales de los católicos franceses.  

Vuelve a Turín y en 1866 acepta el nombramiento de rector del Colegio de los Artesanitos cuya 

finalidad era recibir niños pobres, huérfanos y abandonados y procurar para ellos, junto a la educación 

religiosa, la instrucción técnica-profesional.  

Pese a que este cargo no sintonizaba con su carácter, su cultura, su sensibilidad y sus proyectos, 

Murialdo lo acepta porque reconoce en esta propuesta la “Voluntad de Dios”. Se consagra con todas sus 

fuerzas y con un corazón rico de misericordia a la formación de los niños y jóvenes. Se preocupa por 

perfeccionar y desarrollar muy diversas actividades educativas.  

La organización de la escuela -que llegó a hospedar al mismo tiempo a más de doscientos chicos- de 

los laboratorios y talleres, los empeños de la dirección, de la asistencia y de la catequesis -tarea a la cual 

Murialdo se dedica con una particular pasión-, las relaciones no siempre fáciles con el personal... lo tienen 

ocupado todo el día. No hay que olvidar, además, los problemas disciplinarios que a menudo causaban este 

tipo de chicos internados, caracterizados, como escribe Murialdo, “por la ignorancia, la rusticidad y los 

vicios”.  

Para dar continuidad a esta obra en favor de los jóvenes, el 19 de marzo de 1873, funda la 

Congregación de San José. Con el nacimiento de esta familia religiosa aumentan los empeños y las 

preocupaciones de Murialdo.  

Sus acciones se concentran en tres sectores principales: en el Colegio de los Artesanitos como 

rector; en la Congregación de San José como fundador y superior, y en el campo social como promotor de 

múltiples iniciativas a favor de los obreros y de los jóvenes pobres.  
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Animado por una fuerte ansia apostólica se preocupa también por los problemas sociales de los 

obreros y se dedica a la difusión de la “buena prensa”.  

             A estas ocupaciones hay que añadir el grave problema de las deudas del colegio, causadas por la 

construcción del establecimiento y de la gestión ordinaria (el colegio se mantenía, casi exclusivamente, por 

la caridad de los bienhechores). Las deudas, calculadas en varios miles de liras, constituyeron su principal 

cruz. Esta dolorosa y preocupante situación fue solucionada solamente en el último año de vida de 

Murialdo gracias a la generosa donación de un bienhechor.  

Afectado por varias enfermedades, falleció en Turín el 30 de marzo de 1900. Fue beatificado por el 

papa Pablo VI en 1963 y, por el mismo papa, fue proclamado Santo el 3 de mayo de 1970. El 18 de mayo se 

celebra su fiesta litúrgica.  

Escribe don Reffo (el primer biógrafo de Murialdo, quien vivió con él por 34 años) que Murialdo 

desarrollaba un trabajo penoso y continuo, que todos los días se repetía y se hacía más grave por las 

múltiples y complejas decisiones cotidianas que debía tomar en relación a la gestión de toda la institución y 

de cada uno de sus miembros. Llevaba una vida exigente y sin descanso, haciéndose siervo de todos.  

Su vida presenta una reseña rica y variada de obras, de realizaciones, de iniciativas de intervención 

en el ámbito diocesano, regional, y nacional. Murialdo colaboró en numerosas actividades del movimiento 

católico militante y social cristiano: Su atención al mundo obrero lo llevó a trabajar intensamente en la 

“Unión Obrera Católica”, una de las más importantes asociaciones obreras de Turín en su tiempo, y a 

promover la creación de la “Liga por la Libertad de Enseñanza Católica”, la “Unión Católica de 

Empresarios”, la “Oficina Católica de Empleo para Obreros Cesantes” (Bolsa de trabajo), el “Jardín Festivo 

para Obreros”, la “Caja de Jubilación y Asistencia” para ancianos y accidentados en el trabajo, la “Obra de 

la Catequesis Nocturna” para jóvenes obreros... además de ocuparse de la organización interna de la 

Congregación por él fundada y la apertura de otras diecisiete en diferentes regiones de Italia.  

Las situaciones problemáticas de las comunidades, y de los propios hermanos, pedían viajes, 

correspondencia epistolar, encuentros, intervenciones de diversos géneros, le demandan tiempo, trabajo y 

le exigen diversificar sus esfuerzos.  

San Leonardo Murialdo es presentado a nosotros por la Iglesia sobre todo como un “Santo”.  

No se puede comprender su existencia y sus actividades si no es redescubriendo las raíces de su 

pensamiento y la fuerza dinámica que movía su voluntad y ponía en acción sus talentos humanos de 

sensibilidad, de cultura, de conocimiento.  

La esencia y estructura portantes de su espiritualidad no siempre fueron perfectamente 

comprendidas ni siquiera por sus hermanos de Congregación, pese a que fueron testigos de su 

comportamiento diario por varios años.  

 

 

 



  

 

 

Gracias a la experiencia de una fuerte crisis adolescente, donde experimentó toda su fragilidad y 

debilidad, fortalecido por la constante meditación de la Sagrada Escritura, él tomó conciencia y aceptó 

serenamente, la realidad de ser una pobre criatura, continuamente necesitada de perdón y de 

misericordia, dependiente de Dios y de su Gracia. Por haber experimentado el perdón de Dios y su acogida 

paternal se le revela que la misma esencia de Dios es amor y misericordia. Para hablarnos de ella, Murialdo 

busca palabras que nos describan, aunque sea lejana e imperfectamente, ese misterio divino. Nos repetirá 

constantemente que “El amor de Dios es eterno, infinito, personal, actual, tierno, gratuito y 

misericordioso”.  

            “Dios es misericordia”. San Leonardo profundizó esta verdad en sus meditaciones personales de la 

Palabra de Dios y lo predicó constantemente en sus homilías: la actitud misericordiosa de Jesús con María 

Magdalena, Zaqueo, la mujer adúltera, Pedro, el buen ladrón; las parábolas acerca de su misericordia: la 

oveja perdida, el hijo pródigo, el siervo deudor, los obreros de la última hora, etc.; y las expresiones sobre 

su misión de salvador y no de juez.  

Estas convicciones de la fe determinaron en su ánimo, ya naturalmente amable y afectuoso, 

actitudes interiores de agradecimiento hacia Jesús, quien lo había elegido, a pesar de su miseria, para ser 

sacerdote, luego religioso y además fundador de una congregación; actitudes de comprensión, de 

paciencia, de acogida hacia los jóvenes, no sólo los pobres, sino también hacia aquellos de educación 

deficiente o a menudo ya corruptos; hacia las personas con las cuales trataba diariamente: acreedores, 

gente que pedía un lugar de internado para sus hijos, desconsolados o abatidos por dificultades físicas, 

morales o espirituales, o por incomprensiones y adversidades creadas por otras personas; hacia 

colaboradores exigentes y a veces hasta prepotentes...  

La asunción serena de sus límites, de sus pecados y de la bondad tierna y gratuita de Dios, lo 

llevaron a aceptar (confiadamente y en paz) las disposiciones, a veces muy duras, de la Voluntad de Dios en 

su vida: la impensada llamada a la vida sacerdotal y religiosa, que aceptó como un don de Dios, a pesar de 

su oposición inicial; el descubrir la Voluntad de Dios en sus enfermedades que lo obligaron a renunciar a 

actividades y apostolados muy queridos como la catequesis en el Colegio de las Fieles Compañeras de 

Jesús, las responsabilidades en la Unión de los Obreros Católicos...; las actividades que más lo apasionaban 

tales como las excursiones, las caminatas y ascensos en los Alpes, la natación, los viajes turísticos que 

siempre habían atraído su curiosidad cultural...  

En línea con sus convicciones, que llegaron a ser actitudes interiores del alma, San Leonardo, estimó 

y buscó imitar de manera especial algunos aspectos de Jesucristo:  

La elección y el estilo de vida escondida de Jesús en su casa de Nazaret;  

  La adhesión voluntaria y amorosa de Jesucristo -manifestada especialmente en su pasión y muerte- 

a la Voluntad salvífica del Padre y su elección personal de donación total de sí mismo por amor a toda la 

humanidad;  

  La contemplación del Misterio Eucarístico, símbolo elocuente de amor, de silencio y de oblación 

total. La Eucaristía lo ayudaba a reforzar su personal elección de humildad, de modestia y servicio.  
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  El Sagrado Corazón de Jesús, símbolo concreto, visible y conmovedor del amor de Dios encarnado. 

Esta devoción era para él expresión de agradecimiento al amor de Dios y llamada eficaz al deber de 

correspondencia personal de amor al Señor. Veneró e invocó a María como Madre de Misericordia y 

Mediadora de todas las Gracias.  

  La devoción a San José correspondía perfectamente a las líneas fundamentales de su espiritualidad: 

trabajo humilde y generoso, vida escondida y silenciosa, espíritu de servicio en su familia y en su pueblo, 

reservado y tierno. Por esto lo eligió como titular y patrono de su congregación y lo propuso a sus 

hermanos como modelo de educador.  

              Las tres personas de la Sagrada Familia ofrecieron a San Leonardo el modelo de la familia 

educativa, que él buscaba crear entre educadores y jóvenes, y sobre todo en las comunidades de sus 

hermanos quienes debían imitar sus virtudes y su estilo de vida: modesta, laboriosa, servicial, respetuosa, 

orante y tierna, “buscando vivir siempre como una bien unida familia”.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

3. NUESTRA FAMILIA RELIGIOSA: la Congregación de San José, Josefinos De Murialdo 

 

ORIGEN  

Al tomar posesión del Colegio de los Artesanitos, Murialdo, encontró a dos jóvenes sacerdotes, P. 

Julio Constantino y P. Eugenio Reffo, que fueron los dos pilares sobre los cuales apoyó su obra educativa. 

Junto a ellos, y apoyado en su consejo, en 1867 lanzó la primera semilla de la futura congregación, 

instituyendo la Confraternidad de San José, la que aspiraba “a colocar bajo el patrocinio de San José la 

difícil tarea de la educación de los jóvenes pobres y de los artesanos para alcanzar la perfección imitando al 

Santo Patriarca...”  

Incentivada por los obispos y sacerdotes y bendecida por Dios, la obra se afirmó y creció 

admirablemente. Poco a poco se tomó conciencia de que culminaría en una Congregación Religiosa. Y así 

fue. La Congregación Religiosa nació oficialmente el 19 de marzo de 1873, en la Capilla del Colegio de los 

Artesanitos, cuando Murialdo, junto a tres sacerdotes y dos clérigos, hizo oficialmente su profesión 

religiosa.  

La misma es conocida con el nombre de “Congregación de San José” (“Josefinos de Murialdo”), su 

sigla es: C.S.J.  

 

FINALIDAD  

“Háganse santos y rápido”, acostumbraba a decir Murialdo. La santidad de los miembros es la 

finalidad primera de la Congregación recién fundada. Esta santidad se alcanza por la humildad y la caridad. 

Nuestro Santo Fundador resumía esto recomendando: “¡Hacer y callar!”. Con la “acción” los miembros de 

la congregación pretenden dar una respuesta al amor infinito, eterno, misericordioso, actual y personal de 

Dios, y con el “silencio” buscan imitar la vida escondida, humilde y laboriosa de San José, el Patrono de la 

Congregación.  

La “acción” tiene una dirección definida: La Congregación debe atender principalmente a las 

categorías socialmente más necesitadas: los hijos de los obreros y la juventud pobre.  

Murialdo transmitió en el ambiente de los Artesanitos todo su entusiasmo por esta santa causa, de 

modo tal que, entre 1873 y 1900, surgieron 80 vocaciones religiosas entre los jóvenes del Colegio.  

La Congregación de San José tiene, por tanto, una finalidad bien determinada: la educación y el 

resguardo de los niños y de los jóvenes más pobres y necesitados. Cumple esta finalidad en oratorios, 

colegios, patronatos, parroquias y en todos los lugares donde ella se establece.  

Podemos afirmar que los miembros de la Congregación de los Josefinos, en cualquier parte del 

mundo, se identifican por un trabajo que siempre converge, de modo preferencial, en la juventud más 

necesitada y abandonada.  
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Esta misión está fundada en una espiritualidad sólida, inspirada en la vida pobre, escondida y 

laboriosa de San José, teniendo como virtudes características la humildad y la caridad y como motivación 

profunda el dar una respuesta al amor infinito, personal, actual y misericordioso de Dios. La Congregación 

asumió el lema “hacer y callar” que además de ser una expresión de humilde generosidad en el servicio de 

caridad, es también un afirmar que todo lo que se hace no es para alcanzar una realización personal o 

colectiva, sino para la mayor Gloria de Dios.  

  Esta misión específica, junto a una espiritualidad bien definida, forma el carisma de los Josefinos de 

San Leonardo Murialdo.  

 

VAYAN POR TODO EL MUNDO  

La expansión de la Congregación fue constante y firme. Luego de difundirse por Italia, se abrió 

progresivamente a otros países: En 1904 llegó a Libia (en donde permaneció hasta 1936), en 1915 al Brasil, 

en 1922 a Ecuador, después en 1936 a la Argentina, estableciéndose posteriormente en 1947 en Chile, 

Estados Unidos, España, Colombia, México, Sierra Leona, Guinea Bissau, Albania, Rumania, Ghana, India y 

Nigeria. Hoy, por tanto, brinda su servicio educativo y evangelizador en dieciséis países.  

 

SEAN COMO AQUELLOS QUE SIRVEN  

En la Congregación la tarea de dirigir es un servicio y no un lugar de poder. Hay un Superior General 

con su Consejo General que atiende a toda la Congregación esparcida por el mundo. Nuestro actual 

Superior General es P. TULLIO LOCATELLI, elegido en el XXIII Capítulo General, celebrado en Quito 

(Ecuador), en junio de 2018.  

Se conforma de Provincias Religiosas. Una provincia religiosa es un conjunto de obras unidas entre 

sí por factores de lengua o de afinidad cultural o vecindad territorial. Cada Provincia Religiosa tiene un 

Superior Provincial con un Consejo Provincial, dependiente del Superior General, y con una autoridad 

geográficamente limitada.  

Cada Obra tiene su Director, con su Consejo Local, dependientes del Superior Provincial, pero con la 

suficiente autonomía para crecer y desarrollar el carisma que caracteriza a todas las obras de la 

Congregación.  

A su vez toda la Congregación camina en un contexto de Iglesia siempre obediente al Papa y al 

Magisterio, porque, como decía Murialdo, la obediencia al Papa es el documento de identidad de los 

verdaderos católicos.  

 

 

 

 



  

 

 

4.   UNA MISIÓN EDUCATIVA JOSEFINA EN VILLA BOSCH: Nuestra historia… 

 

1931  Se inaugura la estación “José María Bosch” del “Ferrocarril Federico Lacroze” (actualmente: 

“Ferrocarril Gral. Urquiza”). El nombre de ésta corresponde al del propietario de los terrenos.  

1944    La Sra. María E. Bosch hace levantar una capilla dedicada a la Virgen del Carmen. El 8 de noviembre 

se hace cargo de la capilla el primer sacerdote Josefino P. Mario Donati.  

1948  Nace el Instituto Pío XII, iniciándose primer grado inferior con 32 alumnos varones a cargo del P. 

Serafín Montanari Lughi.  

1952  Esta Escuela Parroquial es incorporada a la enseñanza oficial por decreto del Ministerio de 

Educación de la Provincia de Buenos Aires.  

1958  Comienza el nivel secundario con la modalidad Perito Mercantil, bajo la dirección del P. Tarcisio. El 

colegio pasa a depender del Consejo Nacional de Educación. 

1962  Se inaugura el nuevo edificio de la sección secundaria bajo la dirección del p. José Manzano y abre 

sus puertas, en el colegio, la Biblioteca Pública Hugo Wast.  

1965    Se crea la Escuela Secundaria Industrial dirigida por el P. José Manzano. Su matrícula inicial es de 

sesenta y seis alumnos.  

1973  Comienza a funcionar la primera promoción mixta en la sección comercial. Se crea el “Centro 

Recreativo San Leonardo Murialdo” como sede deportiva para las clases de Educación  Física y lugar de 

esparcimiento para las familias.  

1975  Comienzan los cursos de Formación Operaria: Radio-Televisión y Tornería.  

1978 Se abre el curso de Matricería en Formación de Operarios.  

1980    Se implementa el plan Bachillerato Mercantil en lugar de la modalidad comercial.  

1981  Se separan los dos Institutos de nivel secundario: el Instituto Pío XII (B-214), modalidad Perito 

Mercantil y el Instituto Leonardo Murialdo (B-803), modalidad técnica.  

1984    Se apadrinan las escuelas cordilleranas de la Prov. de Neuquén. 

1985    Comienza el plan 206/83 de Perito Comercial en la Sección Nocturna.  

1988    Se implementa en la escuela secundaria del Pío XII el Proyecto 13(Proyecto de profesores de tiempo 

completo) con el objetivo de impartir una enseñanza personalizada que permita al docente un mejor 

acercamiento al alumno. Se implementa la “Catequesis del Buen Pastor” en los primeros años de la Sección 

Primaria.  

1990   Se incorporan a la escuela primaria las niñas, quienes conforman el primer grupo mixto que egresa 

en 2001. Se inicia la “Catequesis familiar” con la participación de todas las familias de los niños que se 

preparan para recibir la Primera Comunión, dirigida por el P. Nadino Conte.  
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1992   Se implementa el Ciclo Intermedio de Articulación (C.I.A.) entre la escuela primaria y el nivel medio 

de enseñanza (R.M. 1517/91). Cambia el sexto y séptimo grado por el 1o y 2o año del C.I.A. a nivel 

secundario. Se implementa la asignatura Educación Tecnológica, las aulas taller de Música, Plástica y 

Teatro, con docentes especializados a su cargo. La escuela primaria queda reducida a veinte secciones de 

grado, en el turno tarde.  

1993 Se implementan los siguientes cambios: Plan de estudios de “Formación de Técnicos de Electrónica” 

(R.M. 837/93), se modifica los planes del Ciclo Básico Técnico (Dto. 1574/65) y del Ciclo Superior de 

Electrónica (R.M. 555/90). Régimen especial de aprobación y asistencia para alumnos de 6o año 

(R.M.873/93). 

1994 La escuela pasa a depender de la Jurisdicción de la Provincia de Buenos Aires: Dirección General de 

Cultura y Educación (DIEGEP). Esto provocó un nuevo reacomodamiento en las estructuras legales, 

pedagógicas y administrativa de nuestros Institutos.  

1995 Comienza a funcionar la E.G.B. (Enseñanza General Básica), que cuenta con tres ciclos, los dos 

primeros con cuatro secciones de 1o a 6o año y el tercer ciclo con siete secciones de 7o a 9o año. Se 

diseñan las Ofertas Curriculares Complementarias (O.C.C.) en 8o y 9o año de nuestros Institutos. 

1998  Se inicia en la Sección Nocturna el Plan s/d 6321/95: Bachillerato especializado en Gestión y 

 Administración y en Producción de Bienes y Servicios.  

1999  Inicia sus actividades el Centro Educativo Comunitario “San José” C.E.C. sustituyendo la  

 Casa Hogar. Se inicia el Polimodal (Res.4625/98) con las siguientes especialidades: Producción de Bienes y 

Servicios. Con tres Tecnicaturas diversas: Técnico en Electrónica, en Informática personal y profesional y en 

Industrias de Procesos. Humanidades y Ciencias Sociales con orientación en comunicación y trabajo social 

Economía y Gestión de las Organizaciones con la Tecnicatura en Gestión  Organizacional.  

2001   Se modifica la modalidad en la sección nocturna: Bachillerato en Ciencias Sociales. Se inicia el 

Proyecto “Misión Solidaria Murialdina” con alumnos de 3o año del Polimodal. Su primer destino es Valle 

Grande (Jujuy). 

2002    Se da comienzo a los Trayectos pre-profesionales (TPP) para 7o año E.G.B. Se inicia el dictado de 

Lengua Extranjera (inglés) en 3o año EGB. Se implementan los Proyectos Solidarios.  

2003  En el polimodal cambia a “Ciencias Naturales” la modalidad sobre la que se articula la Tecnicatura 

en Industrias de Procesos. Se acentúa más claramente la orientación en trabajo social en la modalidad de 

Humanidades. Se da comienzo al proyecto de “Misión Solidaria Murialdina” con los alumnos de 2do. año 

Polimodal y de 3er. año Bachillerato. Plan Bachillerato con salida laboral (R.M. 11/91) en las especialidades  

“Auxiliar Contable-impositivo” y “Auxiliar en Medios de Comunicación Social”. Régimen especial de 

aprobación y asistencia para alumnos de 5o año. Nocturno: su primer destino Los Toldos (Bs. As.).  

2010   Se añade un curso más a los primeros y segundos grados, completándose en 2011 el aumento de 

cinco cursos por nivel, alcanzando así un total de 1° a 6° grado, de 30 divisiones.  

2013   Comienza el 7° año de Secundaria Superior, con cinco divisiones, que alcanzarán las siete en 2017. 

Optativo de 2013 a 2016 y obligatorio a partir de 2017. Los alumnos se reciben como “Técnicos” en su 

respectiva modalidad: electrónica, informática, administración, multimedio y química.  

 



  

 

 

2014   Se inicia la enseñanza del idioma “Italiano” en 4° grado, dando continuidad en los años siguientes 

en 5° y 6° grado. Se van reduciendo, progresivamente, de siete a seis divisiones, de 1° a 3° año de 

Secundaria Básica, equilibrando en su totalidad el número de alumnos.  

2015  Se recuerda y celebra el 50 aniversario de la creación de la escuela técnico-industrial. En 1965 en el 

Instituto “Pio XII” y en 1981 en el “Instituto Murialdo”. Se implementan los “proyectos solidarios” para los 

cursos de 4° y 5° de Secundaria Superior.  

2017     Se amplía el “proyecto misionero” a los cursos de 1°, 2° y 3° de Secundaria Básica.  

2018 Se cumplen 70 años del comienzo de la obra educativa, en el Instituto “PIO XII”. I Congreso 

Latinoamericano de Jóvenes Murialdinos – Fazenda Souza  BRASIL: Participa una delegación de alumnos de 

nuestra Escuela secundaria Técnica. 

2019  Apertura “Año Murialdino”: 30 de Marzo de 2019/ Visita del Padre General de la Congregación de 

San José p. Tullio Locatelli. I Jornada de Interculturalidad Murialdina: 03 de Mayo de 2019. I Experiencia de 

Intercambio Murialdino: del 14 al 27 de Julio de 2019 / Participan alumnos de las obras murialdinas de Villa 

Bosch - Villa Nueva - Mendoza.  

2020 Encuentro de Docentes JUREC - Diócesis de San Martin. Participan docentes de Escuelas católicas de 

los partidos de Tres de Febrero y General San Martin.  

2021 “SOMOS EL AHORA DE DIOS” / Lema compartido con todas las obras murialdinas de la provincia 

religiosa Argentina – Chile. AÑO DE SAN JOSÉ.    
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5.   SELLOS EDUCATIVOS: 

 

• Escuela confesional católica: anuncia y celebra la Buena Noticia de la Salvación, evangelizando 

como la Iglesia Católica nos lo ha transmitido en las Sagradas Escrituras, el Magisterio Auténtico y la 

solidaridad de su apostolado.  

 

• Escuela en Pastoral: ilumina los contenidos curriculares prescriptivos con la luz de la fe y en cada 

uno de ellos encuentra herramientas para la compresión del Misterio del Amor de Dios 

Misericordioso que fundamenta todos los saberes, procurando la madurez espiritual que integra 

todos los procesos académicos y emocionales en la Espiritualidad Murialdina. 2 

 

• Escuela en “Comunidad”: educa en la fraternidad y la sinodalidad, respetando la identidad y 

diversidad de toda persona, potenciando sus dones y sus habilidades, cuidando especialmente de 

sus fragilidades, acompañando a cada estudiante para que sea protagonista de sus procesos de 

enseñanza-aprendizaje, asimilando y promoviendo el P.E.I. para que “ninguno se pierda”. 3 

 

• Escuela de puertas abiertas y en salida: atenta a los signos de los tiempos, que educa el sentido 

crítico, la laboriosidad y el compromiso social, favoreciendo la escucha y el diálogo permanente con 

todas las realidades, especialmente con los que en nuestro territorio se comprometen con la 

defensa de la vida y el cuidado de la casa común. 

 

 Entendemos nuestra Institución como una comunidad que es CASA, porque todos se sienten 

acogidos, aceptados, valorados y estimulados en su crecimiento; una comunidad que es PATIO, porque se 

cultiva la amistad y el espíritu de fiesta; una comunidad que es IGLESIA, porque cada uno encuentra el 

acompañamiento y las propuestas adecuadas para madurar gradualmente en la fe.  

 Estos objetivos nos permiten concretar los Sellos característicos de nuestra Obra entendida como 

una comunidad con un proyecto en continua construcción, inserta en la Iglesia y abierta al entorno. 

La Comunidad Educativa Josefina de Villa Bosch orienta su estilo educativo en el desarrollo integral 

de nuestros niños, jóvenes y adultos, buscando la plena y armónica formación de la personalidad de los 

alumnos acompañándolos en sus dimensiones culturales, éticas, sociales y religiosas.  

 

 

 
2 San Leonardo Murialdo, nuestro Santo fundador nos invita a trabajar para que nuestros niños y jóvenes se conviertan en 
honestos ciudadanos, laboriosos, sinceros y virtuosos cristianos. 

3 ¡Educar para salvar! El amor de Dios produzca el celo por la salvación de los jóvenes “Ne Perdantur”, dice San Juan Crisóstomo, 
para que “ninguno se pierda”, por tanto, un verdadero celo de salvarlos, de instruirlos bien en la religión, de insinuarles el amor 
de Dios, de Jesucristo, de María. Comprometiéndolos en la sociedad con una participación activa y responsable. 

 



  

 

 

Nuestros colegios y centro educativo comunitario tienen su razón de ser y existir en la misión 

evangelizadora de la Iglesia, que reconoce en la educación de los niños, jóvenes y adultos el pilar 

fundamental de nuestro estilo educativo, brindando herramientas concretas y diversas que le permitan a 

los alumnos construir sus propios aprendizajes para así poder desenvolverse en la sociedad actual de 

manera responsable y de acuerdo a los principios de la Iglesia Católica. Gestados a la luz de nuestro Santo 

Fundador, procuramos:  

 

● Cumplir la tarea educativa-evangelizadora como “amigos, hermanos y padres”, promoviendo 

nuestra formación permanente para satisfacer las demandas de nuestros educandos teniendo en 

cuenta sus diferentes realidades. 

● Integrar y comprometer a las familias de nuestros alumnos en los ideales murialdinos. 

● Atender a los signos de los tiempos para lograr una verdadera síntesis entre Fe y cultura que 

genere una visión cristiana integrada a la vida en una adhesión libre y personal a los valores 

plenamente enraizados en Cristo y así desde nuestro carisma, responder a las nuevas necesidades 

de la sociedad y del mundo laboral de manera comprometida manteniendo una actitud de servicio 

solidario hacia los pobres y más necesitados. 
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6.   IDENTIDAD INSTITUCIONAL 

 

Nuestros colegios y centro educativo comunitario se encuentran ubicados en la localidad de Villa 

Bosch, partido Tres de Febrero, zona oeste de la provincia de Buenos Aires. Las familias que eligen nuestro 

proyecto educativo suelen hacerlo por diversos motivos: una relación afectiva con la obra que ha crecido 

junto a toda la población, la ubicación geográfica, un buen nivel de enseñanza y la formación religiosa e 

integral que brinda.  

En el Bachillerato para Jóvenes y Adultos y en el CEC (Centro Educativo Comunitario) la situación 

familiar de los alumnos suele ser mucho más compleja que en el resto de las secciones. Como toda obra 

josefina, la nuestra busca caracterizarse por su espíritu inquieto, abierta a renovaciones pedagógicas, 

pastorales y solidarias, comprometida con la implementación de nuevos planes y proyectos que 

contribuyen a la formación integral que redundan en progreso y servicio para la institución y para la 

comunidad.  

Son miembros de nuestra Institución los siguientes agentes: Comunidad Religiosa, Equipos de 

Conducción, Docentes, Equipos de Orientación Escolar, Estudiantes, Familias, Auxiliares y todos aquellos 

que colaboran en forma activa en el desarrollo de las tareas diarias.  

 

Comunidad Religiosa: Los Hermanos Josefinos de Murialdo, que conforman la Comunidad religiosa, 

asumen el compromiso de ser expresión visible de comunión, entre ellos y con los distintos actores de la 

Comunidad Educativa. Se esfuerzan por ser portadores y testimonio del Evangelio de Cristo y del Carisma 

Murialdino, encarnados en el diario vivir, en el diálogo, el encuentro y el compartir la misma misión 

educadora, sobre todo en la evangelización y animación pastoral, fomentando así la adhesión de los niños, 

jóvenes, educadores y familias que integran la Comunidad Educativa, a los valores Cristianos.  

        La Comunidad religiosa busca así ser instrumento de unidad y corresponsabilidad en todo el quehacer 

educativo, fortaleciendo la vivencia del “Carisma Murialdino”, el sentido de pertenencia a la obra, el 

compromiso y la participación de todos los miembros de la Comunidad Educativa, a fin de promover la 

unidad en el amor para lograr una “bien unida familia” semejante a la familia de Murialdo. 

Equipos de Conducción: responsables de la dirección, supervisión y coordinación educativa; son quienes 

actualizan, lideran y difunden el Proyecto Institucional y las prácticas de enseñanza-aprendizaje, 

manteniendo un plan de acompañamiento áulico, favoreciendo el mejoramiento educativo e incentivando 

el perfeccionamiento docente.  

Docentes: nuestros educadores fieles al carisma murialdino asumen sus actividades profesionales hacia los 

educandos y sus pares, con amor, dulzura, firmeza, teniendo en cuenta la diversidad, despertando la 

creatividad, compartiendo y acompañando en amistad y comunión. Como referentes de nuestros alumnos 

poseen la debida capacitación, competencia y perfeccionamiento para responder con responsabilidad a la 

labor docente, según las exigencias de los tiempos, lugares y culturas.  



  

 

 

 

Equipo de Orientación Escolar: son profesionales (psicólogos, psicopedagogos, asistentes sociales) que 

facilitan intervenciones adecuadas a las diferentes situaciones escolares abordándolas en forma 

interdisciplinaria trabajando en forma activa con los distintos actores que conforman nuestra comunidad.  

Estudiantes: nuestros alumnos participan de la construcción de su propio proceso formativo iluminados 

por el Carisma de San Leonardo Murialdo que le permita vivir en comunidad con amor, responsabilidad, 

profesionalismo y espíritu crítico logrando testimoniar la fe en Cristo.  

Familias: son los primeros educadores y responsables en la formación integral del educando, conociendo y 

adhiriendo libremente a los valores y a las acciones propias de la Espiritualidad Institucional. Las mismas 

conservan y cuidan el clima de confianza con todos los integrantes de la comunidad educativa 

manteniendo una comunicación respetuosa con cada uno de ellos.  

Auxiliares: miembros de la comunidad que participan activamente y están atentos a las necesidades del 

quehacer cotidiano.  
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Escuela en Pastoral 
Toda reflexión, vivencia y  

acción, esté impregnada de los  
valores evangélicos y, en el  
caso de nuestra escuela, del  

carisma de San Leonardo  
Murialdo, que caracteriza  

especialmente con la  
“Pedagogía del Amor” su  

acción educativa. 

Una Escuela Solidaria 
Atentos a las necesidades de la  
comunidad, esta escuela genera  

y pone en marcha proyectos  
solidarios con diversidad de  

propuestas. 

Una Escuela que gestiona en  
comunidad 

El Consejo Directivo y  
los Equipos de Conducción de  

cada sección en diálogo  
frecuente con todos los  
estamentos de la obra,  
gestionan de manera  

corresponsable la comunidad  
educativa. 

Una Escuela inclusiva. 
Atentos a las particularidades,  

estilos, tiempos y ritmos  
individuales de aprendizaje,  

trabajamos para acompañar a  
nuestros estudiantes en el  

desarrollo de sus  
potencialidades, procurando  

que “ninguno se pierda.” 

Una Escuela Misionera 
Como comunidad Cristiana católica, 
nuestra institución es interpelada por  
el mandato de Jesús de “Ir por todo  
el mundo a predicar el Evangelio”.  

No podemos limitarnos 
tan sólo a animar la vida  

pastoral de nuestra comunidad, sino  
que también debemos salir más allá  

de las “fronteras” geográficas,  
sociales, culturales... y compartir la  

mayor de nuestras riquezas: la  
experiencia de Jesús resucitado en  

nuestras vidas. 

 

7.    NUESTRAS FORTALEZAS 

               Una Escuela con una plena integración a la Comunidad. Nuestra Institución se encuentra 

profundamente arraigada en la comunidad, ya que, hace más de 70 años, es uno de los polos de desarrollo 

alrededor del cual creció Villa Bosch.  

               La apertura al medio y la opción de servicio a favor de los más necesitados, vivida desde el carisma 

murialdino, es el elemento más profundamente arraigado en la vida de nuestra escuela.  

               Es una institución de puertas abiertas, siempre predispuesta a facilitar sus instalaciones para el 

desarrollo de eventos sociales, culturales, deportivos, promovidos por la comunidad. Ofrece, además de la 

infraestructura básica, espacios que potencian el desarrollo de un servicio educativo de calidad.   



  

 

 

8.   ESTILO EDUCATIVO  

 

“Yo soy el buen pastor; el buen pastor su vida da por las ovejas... Yo soy el buen pastor; y conozco mis 

ovejas, y las mías me conocen” (Jn 10, 11-14) 

Siguiendo el ejemplo del Buen Pastor, nuestra acción educativa se basa en una estrecha relación 

personal con cada educando, que como sujeto principal del quehacer educativo ha de experimentar y vivir: 

sentirse amado como amar y comprometerse con el otro. La Comunidad educativa Josefina de Villa Bosch 

buscará que los jóvenes sean los protagonistas de su propio aprendizaje.  La Educación del Corazón y la 

Pedagogía del Amor son las herramientas fundamentales en nuestra acción educadora.  Generar el clima 

de una bien unida familia es propiciar el mejor ambiente para el desarrollo psico-cognitivo de nuestros 

alumnos. Por lo mismo, nos proponemos: 

 

• Lograr una verdadera síntesis entre fe y cultura que genere una visión cristiana integrada a la 

vida, en una adhesión libre a los valores plenamente enraizados en Cristo. 

 

• Reconocer en la educación de los niños, jóvenes y adultos el pilar fundamental de nuestro estilo 

educativo que apunta al desarrollo integral de la persona y busca la plena y armónica formación 

de una personalidad que se reconoce como verdadero agente de pastoral para el mundo y para 

su vida. 

 

• Caminar atentos, sensibles, flexibles y permeables a las necesidades que plantea la sociedad 

actual y el mundo laboral de manera comprometida, con actitud de servicio hacia los pobres y 

los más desprotegidos que son, en definitiva, los más nuestros.  

 

• Mejorar continuamente los procesos educativos a través de la creatividad, innovación, 

conectividad, las nuevas tendencias y tecnologías. 

 

• Animar y promover la formación permanente en servicio y la capacitación en la identidad 

murialdina de los docentes, para lograr dar respuesta a las necesidades de nuestros alumnos, 

teniendo en cuenta los avances tecnológicos y científicos. 

 

• Acompañar a las familias, a los docentes y a los alumnos ante las situaciones que se presentan, 

para colaborar frente a las necesidades que se plantean, siendo ésta la única manera de 

sentirnos parte de una “bien unida familia”. 
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9.   ÁREAS DE ACCIÓN  

 

1) PEDAGOGÍCA.  

En la perspectiva de la “Pedagogía del Amor” y de la “educación del corazón”, el educador de la 

Familia de Murialdo valora «el encuentro personal, la cordialidad simple y respetuosa, la paciencia, la 

dulzura y la bondad». Estas actitudes transmiten confianza y favorecen el crecimiento de los jóvenes, 

haciendo que se conviertan en «protagonistas de su futuro» (CG XXII, 12). El educador experimenta que él 

mismo crece en la relación educativa y aprende que se educa y se vive el carisma sólo en la comunión de 

vida. Por otro lado, los jóvenes aceptan ser acompañados sólo por educadores creíbles y coherentes, 

disponibles al compartir. Como dice el Papa Francisco: «Los evangelizadores tienen así el “olor de las 

ovejas” y éstas escuchan su voz» (EG, 24).  

Estamos llamados a ser capaces de ver, discernir y potenciar los aspectos positivos de los jóvenes en 

el mundo contemporáneo; sobre éstos hay que apoyar la actividad educativa. Enumeramos algunos:  

• Las numerosas asociaciones relacionadas con iniciativas de voluntariado y solidaridad, sean 

de inspiración cristiana o laica;  

• La creatividad de muchos jóvenes, la alegría, y el sentido crítico; la capacidad de “resiliencia” 

de niños y jóvenes pobres y de quienes, en diversas formas, sufren miseria, explotación, 

violencia e injusticia;  

• La cuestión del sentido de la vida, incluso en aquellos que están lejos de la fe pero que 

manifiestan su sensibilidad religiosa y humana de otras maneras y formas; - el anhelo de 

sinceridad, de autenticidad y de relaciones reales, “cara a cara”, y no sólo virtuales; los 

jóvenes se dan cuenta de que no pueden vivir solos en el mundo, porque la felicidad 

requiere la interdependencia y la relación;  

• La importancia de la dimensión afectiva y del valor comunicativo del cuerpo; - la mayor 

sensibilidad a ciertos valores: democracia, derechos humanos, diálogo, paz, búsqueda de 

felicidad y de autorrealización, respeto de la naturaleza y del medio ambiente, sentido de 

libertad, respeto a la diversidad.  

Estas tendencias pedagógicas abordadas por San Leonardo Murialdo fueron las que delinearon su 

compromiso social y su dedicación al hombre como agente de cambio social, de esta manera, “educar 

evangelizando y evangelizar educando” dentro y fuera de las comunidades educativas.  

Estos ideales se concretan en políticas y estrategias educativas como: 

• Coordinación Pedagógica en las áreas de aprendizaje, cuidando el cumplimento, la 

interdisciplinariedad y la articulación del currículo prescriptivo, iluminado por nuestros 

Sellos Educativos.  

 



  

 

 

• Espacio de Definición Institucional (E.D.I.) “Fundamentos de Espiritualidad Murialdina”.4 

• Exposición Anual de Arte, Ciencia y Tecnología. 

• Participación en congresos y otras instancias de formación sobre el Carisma de San Leonardo 

Murialdo. 

 

2) CONVIVENCIA:  

 

 Somos “seres en relación” que conformamos una gran “comunidad de hermanos” en el estilo de la 

Familia de Nazaret, caracterizado por la ternura, la humildad, la laboriosidad y la caridad. Estos valores 

fundamentan los lazos de amor y compañerismo de la Espiritualidad de San Leonardo Murialdo, 

expresando el cuidado de cada persona en la preocupación por generar vínculos interpersonales sanos, en 

los que cada miembro de la familia educativa sea reconocido en su identidad y valorado en la comunidad, 

en un ambiente de unidad de acción, armonía y cooperación.  

 El Acuerdo de Convivencia Institucional (A.I.C.) en sintonía con el P.E.I. es la referencia, tanto para la 

creación de un buen clima institucional escolar y áulico, como para analizar e intervenir en las dificultades 

inherentes a la vida escolar.  

 Estas indicaciones se plasman en instancias como: 

• La Vicedirección de Convivencia Institucional, que integra el Equipo de Orientación Escolar, el 

Equipo de Preceptoría y la Coordinación del Proyecto Misionero-Solidario, articulando con la 

Secretaría Permanente de la Pastoral Juvenil Vocacional Murialdina de Villa Bosch.. 

• La implementación de un gobierno estudiantil. 

• La elaboración y evaluación del Informe de Desarrollo Personal y Valoración Actitudinal. 

• Misiones Solidarias Murialdinas5. 

• Proyectos Solidarios Internos: Proyectos de cuidado, sostenimiento y reparación de los vínculos en 

la Comunidad Educativa.6 

• Proyectos Solidarios Externos: P.S.M.7 

• Formación Sacramental. 

• Convivencias y campamentos de integración, reflexión y recreación.  

• Festividades Institucionales y Efemérides.  

• Actividades con aportes al “Fondo Solidario”: Bingos, Ferias del Plato, Rifas, etc. 

 

 

 

 

 

 
 

4 Fundamentación Institucional – “Espacio de Definición Institucional”. 
5 Fundamentación Institucional – “Misiones Solidarias Murialdinas”. 
6 Fundamentación Institucional – “Proyectos de cuidado, sostenimiento y reparación de los vínculos en la Comunidad Educativa”. 
7 Fundamentación Institucional – “Proyecto Solidario Murialdino”. 
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3) GESTIÓN:  

Es un proceso amplio, integral y participativo, cuya esencia es conducir y transformar la institución a 

través de la toma de decisiones y ejecución de acciones, utilizando de una forma racional y ordenada los 

recursos disponibles para la consecución de los objetivos que se han previsto (referidos a lo institucional, 

curricular y administrativo).  

Una gestión transformadora deja de lado la planificación clásica y se sustenta en una planificación 

estratégica; esto implica trabajar con la realidad en el ámbito de lo posible, para dejar de lado rígidas 

normas que nos apartan de una resolución innovadora, y así proyectar cambios en función de las diversas 

realidades.  

Es prioritario el interés de gestionar una formación permanente, que promueva el crecimiento 

profesional, humano y espiritual de todos y cada uno de los integrantes de la Comunidad educativa  

 

4) ADMINISTRACIÓN  

 

I. SECRETARÍA  

Mantiene una comunicación fluida con los representantes legales, equipo directivo, los docentes, 

familias y alumnos, anticipando y asesorando oportunamente en lo necesario para la gestión de la obra. 

Cuida celosamente la documentación relacionada con el área educativa y administrativa. De manera 

colaborativa trabaja con las autoridades educativas distritales.  

II. ADMINISTRACIÓN FINANCIERA:  

Es el área encargada del uso estratégico de los recursos humanos intelectuales, tecnológicos y 

presupuestales. Promueven el buen clima organizacional, especialmente en la atención de la comunidad 

educativa y público en general.  

III. MANTENIMIENTO:  

Mantienen la funcionalidad de la infraestructura, mueble e inmueble de la OBRA dando a conocer 

en forma fehaciente de aquellas necesidades específicas para generar espacios FUNCIONALES para el 

quehacer diario.   

 

Nuestros desafíos:  

• Generar y promover un acuerdo de convivencia que procure la armonía en todos los ámbitos de la 

comunidad educativa, utilizando estrategias basadas en la prevención, el compromiso y la 

resolución de conflictos mediante actitudes coherentes, en un clima de afecto y respeto.  

• Privilegiar la escucha, el diálogo, la apertura y la comunicación en las relaciones interpersonales, 

siendo creativos, viviendo en un clima de cálida aceptación, dulzura y afabilidad para mejorar así el 

proceso de enseñanza-aprendizaje.  



  

 

 

• Todos los miembros de la institución asumimos, desde nuestro carisma, el compromiso de brindar 

los recursos necesarios a nuestros educandos para garantizar y acompañar su trayecto educativo 

ante las distintas dificultades que los mismos atraviesan en determinados momentos de su 

formación.   

• En Bachillerato de jóvenes y adultos nos proponemos continuar generando y poniendo en marcha 

experiencias solidarias. Valorando el encuentro con el otro como un espacio propicio para 

fortalecer la formación integral de cada educando.  

• Fortalecer la articulación y superar la idea de discontinuidad entre niveles. Esto supone 

necesariamente promover la coherencia interna entre las instituciones escolares, considerando las 

dimensiones organizativa, pedagógica y curricular, para asegurar la continuidad del proceso 

educativo.   
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ANEXO PROTOCOLOS 

Guía de orientación para la intervención en situaciones conflictivas y de vulneración de derechos en el 

escenario escolar 

 La presente guía invita a reflexionar sobre cómo garantizar mejores condiciones para el crecimiento 

y desarrollo de niñas, niños y adolescentes. En tal sentido, y a pesar del tiempo transcurrido, esta 

problemática sigue representando todavía un gran desafío que merece la atención y compromiso de toda 

la sociedad. 

 Hoy día no existen dudas acerca del rol central que tiene la educación en el desarrollo presente y 

futuro de los niños. Asimismo, son muchos los avances que se han logrado en la conceptualización de lo 

que significa realmente una educación de calidad, destacándose entre otros atributos, la capacidad de 

generar un clima escolar favorable, respetuoso, promotor y protector de la infancia. Está corroborado en 

evaluaciones externas como influye el clima del aula en el aprendizaje de los estudiantes. 

 Sin embargo, a pesar de este consenso, y de las acciones que se encaran en el día a día en las 

escuelas para crear y sostener dinámicas inclusivas y no conflictivas, la realidad nos indica la vigencia de 

hechos y de situaciones que irrumpen en la cotidianeidad escolar, que afectan a la convivencia en la 

escuela, y que requieren por parte de los equipos docentes respuestas claras y adecuadas. 

 En la provincia de Buenos Aires, a partir de la sanción de la Ley de Promoción y Protección Integral 

de los Derechos de los Niños N°13.298 y la Ley de Educación Provincial N°13.688, se configura una nueva 

concepción anclada en el paradigma de la protección integral que resitúa el ejercicio de los derechos de los 

niños, niñas y adolescentes y la responsabilidad indelegable del Estado, para garantizar los mismos. 

 En ciertas oportunidades, en la escuela pueden suceder diferentes situaciones, muchas de ellas 

complejas, que requieren de los integrantes del Equipo de Conducción Institucional, de los Equipos de 

Orientación Escolar y del Equipo Docente den una respuesta clara, pertinente y sustentada en argumentos 

sólidos que recojan las intervenciones previas, los estudios que trabajan sobre esas temáticas y la 

normativa que fundamenten las decisiones que se tomen en esos casos 

 Esta Guía de Orientación es una herramienta que brinda los aportes conceptuales y prácticos 

necesarios a tener en cuenta sin dejar de considerar la especificidad y complejidad de cada situación, la 

cual comprende tanto a los sujetos que forman parte de ella como al marco organizativo-institucional 

 Además de un accionar pautado de antemano, también se requiere un enfoque integral de la 

intervención que dé curso a una situación superadora de la inicial, en el sentido de restituir los derechos 

vulnerados mediante políticas de cuidado para los sujetos, además de las funciones de sostén de la 

institución.  

  

 

 



  

 

 

Acciones generales a tener en cuenta ante la presencia de una situación conflictiva o de vulneración de 

derechos 

 Ante la presentación y/o conocimiento de una situación conflictiva o de vulneración de derechos 

debe informar lo ocurrido al Equipo de Conducción Institucional, quien hará lo propio con el Equipo de  

 

Orientación Escolar El directivo o el docente a cargo de la institución durante su ausencia debe coordinar 

las siguientes acciones a seguir: 

 La primera acción es atender inmediatamente a los sujetos afectados de manera directa o indirecta, 

realizando el acompañamiento necesario a sus familiares y otros afectados, como por ejemplo compañeros 

y amigos, entre otros. Para ello se designarán actores institucionales según criterios establecidos por 

vínculo o problemática, por ejemplo: preceptor, un integrante del Equipo de Orientación Escolar o del 

Equipo de Conducción Institucional, etc.  

• Si el NNA relata algo que le preocupa sobre una situación vivida, se lo debe escuchar con atención y 

considerar su relato como válido, evitando gestos de alarma o de dramatización excesiva frente al mismo. 

Se procurará tranquilizar al sujeto sin emitir juicios de valor sobre lo escuchado.  

• Se debe recibir a los familiares que se acercan preocupados a la institución escolar. Cuando se observa 

que los mismos se encuentran en una situación emocional desfavorecedora para el diálogo, es muy 

importante tratar de tranquilizarlos, atenderlos siempre en forma conjunta, de a dos o más actores 

institucionales, con el objetivo de propiciar mejores condiciones para la contención y, a la vez, promover 

una política de cuidado para con los docentes que intervienen en la situación.  

• Las primeras acciones a realizar son de competencia interna, es decir, corresponde al conjunto de actores 

institucionales. Aquellos que hayan tomado conocimiento de la situación se vincularán con el Equipo de 

Conducción Institucional y el Equipo de Orientación Escolar, asumiendo entre todos la corresponsabilidad 

ante las situaciones emergentes.  

• Labrar las actas necesarias con todas las personas vinculadas a la situación, detallando los hechos, las 

circunstancias, el lugar, la fecha, la guía de orientación para la intervención en situaciones conflictivas y de 

vulneración de derechos en el escenario escolar la participación y el modo en que se conoce o conoció el 

hecho, el registro escrito de los acuerdos y/o disensos si los hubiere establecidos entre todos, y 

preservando la identidad de los NNA tal como indica el artículo 251, inciso 2, del Reglamento General de 

Instituciones Educativas. 

 • Se recomienda que las acciones que se realicen se informen de inmediato con los datos más relevantes a 

los Inspectores de Enseñanza, los cuales deberán informar a su vez al Inspector Distrital y a la Dirección del 

Nivel y/o Modalidad. 

 • De acuerdo a lo expresado en el artículo 251 inciso 7 y el artículo 41 inciso 12 del Reglamento General de 

Instituciones Educativas, en todos los casos se debe mantener reserva de identidad de los alumnos 

vinculados a la situación que suscitó la intervención correspondiente, brindando la información sólo a la 

autoridad de competencia ante expreso requerimiento y/o debida manifestación necesaria. 
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 • Los Inspectores de Nivel y Modalidad, junto con el Equipo de Conducción Institucional, deben 

determinar el curso de las acciones a seguir y la coordinación hacia adentro y hacia fuera de la institución 

educativa, en articulación con los Equipos Interdisciplinarios Distritales y organizaciones gubernamentales 

y no gubernamentales de la comunidad de referencia, en caso de presentarse como necesario.  

• Debe darse inmediato conocimiento e intervención a los familiares del NNA siempre y cuando éstos no 

sean presuntos responsables del hecho. Se dará prioridad al familiar responsable de la inscripción del NNA 

en el establecimiento escolar. De no encontrarse los familiares directos, se recurrirá a los números de 

contacto que se hayan establecido en el legajo del NNA para informar de manera sintética acerca de lo 

sucedido.  

• En todos los casos se deberá garantizar la protección efectiva de los derechos del NNA en situación de 

vulneración y/o violación de derechos, evitando prácticas que los revictimicen. Por revictimización o 

victimización secundaria se entiende a todas las acciones que implican una nueva vulneración de los 

derechos de aquellas personas que ya han sido víctimas, es decir toda situación en la cual no se esté  

resguardando la integridad física y psicológica de las mismas. Un ejemplo sería el manejo inadecuado que 

muchas veces se hace de información privada sobre la víctima (vulneración del derecho a la intimidad), 

tanto por parte de los actores sociales involucrados como por los medios de comunicación. La 

revictimización puede volverse más grave que la victimización misma, en tanto muchas veces en lugar de 

cortar el circuito de violencia lo legitima y lo sostiene. 

• Siempre se deberá formular una estrategia de intervención coordinada y en corresponsabilidad con los 

Servicios Locales de Promoción y Protección de Derechos del municipio, subsidiariamente y/o, de ser 

necesario, con los Servicios Zonales de Promoción y Protección de Derechos.  

• Ante el conocimiento de una situación en la que se sospechara la presunta comisión de un delito por 

parte de adultos, el mismo debe ser denunciado a las autoridades judiciales y/o policiales más próximas, 

en el marco que determinan la Ley y el Reglamento General de Instituciones Educativas.  

• Salvo extrema necesidad y de acuerdo a las características del hecho, se debe priorizar la continuidad de 

la actividad escolar.  

• Si por la situación que dio lugar a la intervención se hubieran suspendido las actividades en la escuela, 

antes del reinicio de las mismas corresponde reunir al personal y relatar lo acontecido. Es siempre el 

Director de la Institución Educativa y/o un docente designado por él quien debe informar a la comunidad 

educativa sobre los hechos, en forma clara y sin abrir juicio valorativo, en tanto no afecte la privacidad y/o 

identidad del o de los sujetos involucrados. La información se pondrá al alcance de los NNA previa 

evaluación de las necesidades e intereses. En caso de considerarse necesaria y pertinente la intervención 

en lo grupal, se acordará el momento oportuno de la rutina escolar en que se podrían generar espacios de 

intercambio, siempre a cargo de un adulto de la institución.  

• Hablar de lo que le pasó puntualmente al NNA, sin hacer referencias a las consecuencias legales en el 

marco de la política de cuidado que debe tener la institución.  



  

 

 

• Se deben trabajar articuladamente a nivel comunitario e interinstitucional las diferentes problemáticas, 

dado que por la complejidad de las mismas no basta con la contención escolar.  

• En caso de que los medios de comunicación se presenten solicitando información, se sugiere ofrecer una 

respuesta institucional sintética y clara evitando detalles innecesarios. Además, se recomienda la elección 

de un vocero que interactúe con los medios (preferentemente un directivo). El mensaje podría contener 

algunos de los siguientes tópicos: “la escuela esperará la decisión de la justicia”, “mantendrá informadas a 

las familias”, “notificará a las autoridades cualquier aspecto que permita de aquí en más evitar hechos de 

esa naturaleza en el sistema educativo” y “abordará la cuestión de la prevención desde un enfoque 

pedagógico con todos los alumnos”. Esta recomendación se inscribe en una política de cuidado hacia los 

alumnos, sus familias y los docentes de la institución.  

• Un derecho consagrado por la ley a considerar en esta instancia, es el resguardo de la identidad de las 

personas comprometidas en la situación, particularmente delicada cuando los medios de comunicación se 

ocupan del tema. 

 

 

Situaciones conflictivas y de vulneración de derechos 

 

Violencia en el contexto familiar y maltrato infantojuvenil por parte de los adultos 

 Si un NNA recurre a un adulto significativo de la institución, que puede ser un docente, un miembro 

del Equipo de Conducción Institucional o del Equipo de Orientación Escolar o un auxiliar, para manifestar 

una situación de estas características, probablemente lo haga con la seguridad de obtener la garantía de 

una respuesta comprometida: lo elige porque confía en ese referente institucional. Aquel adulto deberá 

hacer saber al NNA el gran valor de buscar ayuda. Es importante que ella o él puedan identificar su 

situación como injusta y por tanto modificable, para lo cual es necesario que el docente y/o adulto trabaje 

en el proceso de desnaturalización de la misma con el NNA que se ha visto afectado. 

 La escuela tiene que acompañar siempre y en todos los casos en los cuales se presenta una 

situación de conflicto y/o vulneración de derechos. Frecuentemente surge la disyuntiva respecto a cuál es 

la primera acción a desarrollar: la urgencia por la socialización, la articulación con otras instituciones en el 

marco de la corresponsabilidad y la posibilidad de evaluar los tiempos de las acciones a fin de no obturar el 

proceso de confianza que se construye. Se sugiere evaluar estas situaciones desde su propia complejidad, 

articulando inicialmente y lo antes posible con el Servicio Local o Zonal y los órganos de aplicación de la Ley 

13.298, para acordar una estrategia en la que la denuncia no sea la única acción, sino que se encuadre en 

el marco de una intervención que contemple la complejidad y particularidad de cada situación. A la vez, 

para agilizar los tiempos y tender a una intervención más efectiva y eficiente, resulta fundamental el 

trabajo en red. Es decir, se debe contar con un esquema o mapa de relaciones con instituciones y actores 

que acelere la acción estratégica a desarrollar al momento en que se produce alguna situación de conflicto.  
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 Minimizar, negar o relativizar la veracidad del relato del NNA no sólo no respeta la Convención de 

los Derechos del Niño, sino que además generará en el NNA la convicción de que la justicia es nula, o que 

está destinado por siempre a soportar situaciones de vulneración de derechos. De igual manera su 

subjetividad será gravemente afectada si la persona adulta no puede sostener la privacidad de su relato y 

lo comparte indiscriminadamente y de manera innecesaria con otros actores. Ambas situaciones pueden 

ser consideradas revictimizadoras. 

 Frente a una situación de vulneración de derechos, es necesario estar atentos a la repercusión que 

la misma puede tener en el grupo que integra el NNA afectado, con el fin de evaluar la pertinencia de una 

posible acción de contención o, quizás, la posibilidad de generar espacios de reflexión colectiva acerca de 

temáticas relacionadas con los derechos de NNA en el marco de la construcción de ciudadanía. Cada acción 

debe realizarse respetando la voluntad del alumno afectado, evitando socializar los detalles de su situación 

en particular para preservar su intimidad. 

 

Como Proceder: 

Intervención ante situaciones de violencia en el contexto familiar  

 El abordaje de estas situaciones puede constituir una acción de carácter preventivo o anticipatorio 

de sucesos que tal vez deriven en eventos de mayor complejidad. • En el caso de que se tome 

conocimiento de una situación de violencia familiar por parte de un adulto que la sufre (ya sea porque es 

padre o madre de un NNA que concurre a la institución o porque concurre a la misma en calidad de 

estudiante), el Equipo de Orientación Escolar29 podrá, siempre en un ámbito de absoluta reserva, asesorar 

al adulto sobre la posibilidad de realizar la denuncia (no exposición) mencionando expresamente, en el 

texto de la misma, que “se hace en el marco de la Ley 12.569/01”. Esta última leyenda en la denuncia 

habilitará un proceso administrativo judicial a la brevedad. 

• Ante el conocimiento de una situación de estas características, donde se encuentran derechos 

vulnerados de NNA, en primer término, se deberá articular la intervención con el Servicio Local de 

Promoción y Protección de los Derechos de NNA u otro organismo que cumpla con esa función. Esta 

articulación debe permitir el diseño de una estrategia de intervención donde la denuncia30 no debe ser la 

única acción. La denuncia, que puede formalizarse en la Comisaría de la Mujer y la Familia o en la 

Comisaría más cercana, debe realizarse “dentro de un plazo que no podrá exceder las 72 horas hábiles de 

conocido el hecho” (Ley 12.569/01 y Dec. Regl. del Art. 5). 

• Luego de realizada la denuncia por violencia familiar (ya sea por parte de la institución escolar, otro 

organismo o un adulto), la escuela deberá informarse acerca de las medidas establecidas por el juez 

interviniente (copia de la denuncia, copia de oficio judicial, etc.), y en tanto institución del Estado, deberá 

velar por el cumplimiento de las mismas. Por ejemplo: la escuela debe comunicarse al 911 en caso de que 

se transgrediera una medida de exclusión perimetral en el área de la escuela dictada por el juez para evitar 

que la persona denunciada tenga cercanía a la víctima de violencia. 

 



  

 

 

• En determinadas situaciones, luego de la denuncia (y en algunos casos, mientras se efectiviza la exclusión 

del hogar del agresor) el Juez interviniente puede establecer como medida preventiva la mudanza o el 

traslado del NNA junto a su madre o padre víctima de violencia y hermana/os, si los hubiere. Ante esta 

situación, tanto la escuela de la que se traslada el NNA como la escuela receptora deberán facilitar todas 

las posibilidades para que el NNA pueda continuar con su trayectoria escolar, en tanto es su derecho. 

Paralelamente, deberán resguardar la identidad e intimidad del NNA ante eventuales averiguaciones de la 

persona denunciada. 

•  En el caso de que un NNA víctima de violencia familiar ingrese a una institución educativa, todos los 

adultos que forman parte de esa institución, y en especial el equipo docente a cargo del curso al cual el 

NNA ingresa, deberán estar en conocimiento de las medidas que hayan sido establecidas por el Juez 

interviniente.  

• Esta información debe manejarse con extremo cuidado, privilegiando el resguardo de la intimidad del 

NNA.  

• En el caso de que un NNA víctima de violencia familiar no pueda concurrir temporalmente a la escuela 

para resguardar su integridad física, la institución educativa deberá diseñar propuestas pedagógicas 

flexibles que posibiliten la continuidad de sus aprendizajes. 

• El Equipo de Conducción Institucional, junto al Equipo de Orientación Escolar, deberán articular acciones 

en red con el Servicio Local y/o la Mesa Local contra la Violencia Familiar, o con aquel organismo que 

cumpla con su función dentro de la Red Provincial de Prevención y Atención de la Violencia Familiar 

establecida por la Ley.  

• Corresponde al Equipo de Conducción Institucional, al Equipo de Orientación Escolar y al Equipo Docente 

tomar registro de estas situaciones a efectos del posterior diseño de una intervención conjunta y 

sostenida. Del dispositivo diseñado se desprenderán acciones en las que tendrán participación todos y 

cada uno de los actores institucionales (directivos, docentes y auxiliares). 

Intervención ante la situación de maltrato  

 Las situaciones de maltrato presentan diferentes niveles de gravedad y urgencia, por ello es 

necesario pensar las acciones a emprender de forma diferenciada y establecer criterios compartidos por 

los actores institucionales a fin de priorizar adecuadamente las estrategias. 

 Una situación de maltrato requiere una intervención urgente cuando la vida del NNA corre peligro o 

su integridad física, psicológica y socioemocional se encuentran seriamente comprometidas.  

 Quien toma contacto con la situación debe:  

• Informar al Equipo de Conducción Institucional. 

 • Escuchar respetuosamente al alumno afectado por esta situación. Ante la dificultad de establecer una 

comunicación fluida que permita tomar conocimiento sobre situaciones de maltrato, deben desplegarse 

diferentes estrategias para establecer comunicación y diálogo: tener una escucha activa, construir una 

relación de confianza, no emitir juicios de valor, no poner en duda el relato del NNA, etc.  
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• Labrar un Acta especificando fecha, horario, lugar, circunstancias, la manifestación del alumno con la 

mayor cantidad de detalles posibles respetando lo dicho textualmente (entrecomillado), resguardando el 

lenguaje y las formas en las que fue enunciado el problema, evitando emitir juicio de valor.  

• Notificar al Equipo de Conducción Institucional y al Equipo de Orientación Escolar respetando la índole 

confidencial de la información a la que se tuvo acceso. 

Ante situaciones de maltrato leve 

• Es necesaria la intervención, con un trabajo en red para la atención del NNA y su grupo familiar, a través 

de la articulación intersectorial con organismos sociales descentralizados de promoción y protección de 

derechos y servicios de salud. Se debe tener en cuenta que en estos casos la intervención oportuna puede 

constituir una acción de carácter preventivo, dado que estas situaciones tienden a agravarse. 

 

Si el maltrato se presume grave  

• En primer lugar, en caso de que existieran lesiones físicas, se debe asegurar al NNA atención médica. 

Simultáneamente, y de inmediato, contactar a un/a responsable/referente adulto del NNA. De ser esta la 

persona indicada como agresora, se contactará con otro referente adulto.  

• Siempre se debe considerar la particularidad de cada situación, teniendo en cuenta el ámbito donde se 

produce el maltrato y la pertinencia de involucrar al grupo familiar directo u otro referente significativo 

para el alumno.  

• Como parte de la intervención, se debe realizar la denuncia de manera articulada con el Servicio Local, 

Zonal u otro organismo que cumpla con esa función. De no estar involucrado un familiar directo en la 

situación de maltrato, corresponde priorizar que la realice el familiar, pudiendo ser acompañado por el 

Equipo de Conducción Institucional y el Equipo de Orientación Escolar del Área de la Obra que 

corresponda. 

Presunción de abuso sexual de niñas, niños y adolescentes 

 La Convención sobre los Derechos del Niño en su artículo 34 establece que “los Estados Partes se 

comprometen a proteger al niño contra todas las formas de explotación y abusos sexuales (…)” 

 Se entiende por abuso sexual cualquier clase de búsqueda y/u obtención de placer sexual con un 

NNA por parte de un adulto. No es necesario que exista relación física para considerar que existe abuso; 

también se considera abuso utilizar al NNA como objeto de estimulación sexual sin mediar contacto 

corporal. Esta categoría abarca entonces diversas modalidades, como: 

• relaciones incestuosas, violación, vejación sexual con contacto (tocar al niño o niña con o sin ropa 

de manera inapropiada, o bien alentar, forzar o permitir a un niño o niña que toque a un adulto 

para que éste obtenga excitación sexual); 

 



  

 

 

• abuso sexual sin contacto físico (seducción verbal, solicitud indecente, exhibición de órganos 

sexuales para obtener gratificación, realización del acto sexual o masturbación en presencia de una 

persona menor de edad, uso de niños para material pornográfico, etcétera). Dichos actos son 

considerados un delito. 

 Al momento de intervenir en una situación que cuenta con este carácter de complejidad, además 

de considerar los señalamientos realizados en relación al maltrato infantil grave también es pertinente 

hacer algunas aclaraciones particulares. 

 La Ley 12.807 en su artículo 3º señala: “todo funcionario o empleado público que por cualquier 

medio tome conocimiento de la comisión de un abuso sexual contra un niño, pornografía infantil o 

prostitución infantil, deberá denunciarlo inmediatamente a la autoridad competente, bajo apercibimiento 

de las sanciones legales y administrativas correspondientes”.  

 La denuncia debe realizarse siempre. Lo que se denuncia es la presunción o sospecha de abuso 

sexual a partir del relato del NNA, o de un adulto responsable. La escuela, en articulación con el Servicio 

Local y/o Zonal u otro organismo que cumpla con esta función, debe elaborar una estrategia a seguir 

paralelamente a la denuncia concreta para, de esta manera, asegurar la contención del NNA. 

 No es obligación de la escuela aportar “pruebas” sino informar de lo que se ha tomado 

conocimiento. 

 En los casos de abuso sexual de NNA que carecen de representantes legales o cuando éstos últimos 

son los autores, se debe proceder de oficio conforme lo establece el Artículo 72 del Código Penal. También 

corresponde proceder de oficio cuando existieren intereses gravemente contrapuestos entre los 

representantes legales de los NNA y el presunto abusador. La Comisaría debe recibir obligatoriamente la 

denuncia. Ésta debe ser remitida en forma inmediata a la autoridad jurisdiccional competente, con copia a 

la Comisaría Zonal de la Mujer y la Familia y al Servicio Local de Protección de Derechos, para el 

seguimiento del caso y/o la adopción de medidas correspondientes. 

 El seguimiento de la situación expuesta deberá realizarse periódicamente en el ámbito de la 

escuela, en el marco de la corresponsabilidad de la que participa con el Servicio Local u otro organismo que 

cumpla con esa función, y el Servicio Zonal. 

 Las instituciones intervinientes deberán solicitar información posterior a fines de saber qué 

medidas se han ordenado y proceder en tal sentido para mantener la horizontalidad de las redes.  

 Siempre se tiene que intervenir ante la sospecha, rumor o comentario de un presunto abuso sexual. 

En un ámbito de reserva, es necesario brindar un espacio de escucha a los NNA y, posteriormente, evaluar 

las acciones y definir los agentes que intervendrán. 
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Intervenciones institucionales ante la presunción de abuso: 

 • ¿Quién denuncia? 

 • ¿Quién presume el abuso? 

 El proceder institucional es diferente si se cuenta con el discurso del niño o con el relato de 

presunción de un adulto denunciante; si la situación de abuso se produce en el marco de la familia o en el 

marco extrafamiliar (que incluye el abuso en el ámbito escolar, pero con la particularidad de que los 

actores institucionales tienen la obligación de cuidado integral).  

• Acordar acciones entre el Inspector del Nivel y el Inspector de la Modalidad de Psicología 

Comunitaria y Pedagogía Social, quienes pondrán al tanto de la situación al Jefe Distrital. 

• Activar la red, con las precauciones institucionales del caso mencionadas anteriormente. 

• El Inspector de Nivel y el Inspector de la Modalidad de Psicología Comunitaria y Pedagogía Social 

deberán asesorar al Equipo de Conducción Institucional y al Equipo de Orientación Escolar (si lo 

hubiere) en las primeras acciones que se detallan a continuación. 

• Considerar la particularidad de cada situación contemplando el ámbito donde se presume que 

ocurrió u ocurre la misma. 

• Considerar la pertinencia de involucrar al grupo familiar directo o a otro referente significativo. 

• Realizar la denuncia. Se deben considerar además las particularidades de la situación: riesgo de 

vida del NNA, frecuencia, edad, cronicidad e historicidad, siempre que se trate de abuso 

intrafamiliar o en el ámbito escolar. 

• Si hay referente familiar, acompañarlo en este proceso desde la institución. 

• En caso contrario, la institución escolar debe asumir esta responsabilidad siempre que se trate de 

abuso intrafamiliar o en el escenario escolar. Es necesario articular intervenciones con el Servicio 

Local u otro organismo que cumpla con dicha función, y/o Servicio Zonal y/o con los recursos 

institucionales con que cuente el territorio.  

• Armar la correspondiente red de sostén para acompañar a ese NNA que se encuentra en situación 

de vulnerabilidad.  

 Como se mencionó anteriormente, el abuso sexual puede producirse en distintos ámbitos. El 

presente trabajo centrará su atención en cuatro ámbitos en los que pueden presentarse situaciones de 

abuso sexual: el intrafamiliar, el extrafamiliar, el escenario escolar y el escenario mediático. 

 

 

 



  

 

 

Presunción de abuso sexual intrafamiliar 

• En caso de presunción de la existencia de abuso al interior de la familia del NNA, la institución escolar 

será la responsable de realizar la denuncia en forma inmediata, considerando en el diseño de la 

intervención la denuncia y acciones de sostén o acompañamiento en articulación con el Servicio Local o  

Zonal. La denuncia debe ser realizada por el Equipo de Conducción Institucional con el acompañamiento 

del Equipo de Orientación Escolar.  

• Al momento de asentar la denuncia, la misma podrá realizarse en el Juzgado de la Familia, en la 

Comisaría de la Mujer y de la Familia, en la delegación de investigaciones de los delitos contra la integridad 

sexual (si hubiera), en la Comisaría del distrito o en la Fiscalía de turno.  

• Es importante anticipar al NNA cuáles serán las acciones que se llevarán a cabo en el marco de la 

protección y restitución de derechos para que no se sienta “traicionado” o “invadido” en su privacidad, ya 

que a partir de la denuncia puede modificarse su entorno familiar. 

Presunción de abuso sexual extrafamiliar 

• Si se trata de un presunto abuso sexual fuera del ámbito familiar, la denuncia la deben realizar los padres 

del NNA. En caso de ausencia de los mismos, la denuncia será llevada adelante por representantes legales, 

el tutor o el guardador (artículo 72 del Código Penal). En caso de que los actores mencionados con 

antelación no puedan ejecutar la denuncia, el agraviado puede hacerlo si lo desea (niño mayor de 10 años 

de acuerdo en lo establecido en el Código Civil). 

• Si se presenta una situación donde la familia no toma la iniciativa de hacer la denuncia (porque les da 

vergüenza y temor la exposición pública, por ejemplo) pero el NNA desea proceder a hacerla, la escuela 

debe acompañar esa decisión en pos del interés superior del niño. 

• El mismo accionar respecto a que la escuela actúe de oficio en la realización de la denuncia debe seguirse 

en caso de presencia de intereses gravemente contrapuestos (por ejemplo, de producirse una situación 

donde el presunto abusador es el patrón del padre o de la madre del niño). Esto se establece en el artículo 

72 del Código Penal. 

• La denuncia debe quedar establecida en la Comisaría de la Mujer y de la Familia o en la Delegación de 

investigaciones de los Delitos contra la Integridad Sexual (si hubiera), o en la Comisaría del distrito o la 

Fiscalía de turno.  

• En caso de que la familia, representante legal, tutor o guardador no pueda o quiera realizar la denuncia, 

ésta debe ser efectuada por la escuela. En este caso proceder como está previsto en el apartado “Abuso 

Sexual Intrafamiliar”. 
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Presunción de abuso sexual en el escenario escolar  

De un adulto hacia un NNA 

 En el caso de que la presunción de abuso en el ámbito escolar involucre a personal de la institución 

escolar es frecuente que se potencien las reacciones de incredulidad y resistencia, ya que se pone en tela 

de juicio la integridad de un actor institucional y pueden surgir lealtades diversas tales como ocultamiento 

de información. 

 Cuando un NNA o un integrante del entorno familiar se acerca a la Institución planteando una 

situación de este tipo, se debe considerar como una denuncia y, por lo tanto, el equipo de conducción 

institucional debe garantizar las condiciones de escucha y de procedimiento administrativo para dar 

respuestas acordes a la situación.  

 Es necesario considerar en todo momento que se trata de una situación asimétrica de poder entre 

un adulto y un NNA.  

 Se debe aceptar la idea de que la persona adulta pudo haber cometido un delito a pesar de trabajar 

en la institución. Esto agrava el problema, porque se trata de una persona a quien se le confió el cuidado 

de los alumnos.  

 El interés superior del niño debe prevalecer por sobre otra consideración y, en su resguardo, se 

debe actuar con premura dando parte a las autoridades educativas y a los equipos interdisciplinarios. 

 Ningún “pacto de silencio” debe ocultar los hechos. La institución tiene la obligación de poner en 

marcha con rapidez los mecanismos legales correspondientes y propiciar recursos asistenciales que 

resguarden al niño y contengan a su familia: 

• Asesorar al alumno y/o a su familia respecto del procedimiento legal: se debe realizar la denuncia 

como presunción de abuso sexual en la Comisaría de la Mujer y de la Familia o en la Delegación de 

investigaciones de los Delitos contra la Integridad Sexual (si hubiera), o en la Comisaría del Distrito o 

en la Fiscalía de turno. En caso de que la familia se negase a realizar la denuncia, realizarla será 

responsabilidad de la escuela.  

• Informar a Inspección del Nivel y Modalidad, quienes se pondrán en contacto con la Jefatura 

Distrital.  

• Por otra parte, conforme al Artículo 139 de la Ley 10.579, deberá realizarse el relevo transitorio 

del docente dando aviso al Nivel Central dentro de las 48 hs. Si se presume la comisión de delito, se 

puede aplicar suspensión preventiva siempre que ésta sea indicada por disposición de la 

Subsecretaría de Educación. En el caso de tratarse de personal auxiliar, se informará de la situación 

a las autoridades del Consejo Escolar, quienes actuarán de acuerdo a la normativa vigente. 

 

 



  

 

 

 Es importante que el primer impacto no genere parálisis en el desarrollo de los procesos 

institucionales y se actúe con igual criterio que en cualquier otra situación de presunto abuso sexual al 

momento de tomar las medidas correspondientes.  

 Paralelamente a los procedimientos legales, la Escuela junto al Equipo Supervisivo Distrital deberán 

garantizar espacios de escucha e intercambio, tanto con el NNA y su familia como con sus compañeros y 

familias, a fines de:  

• canalizar inquietudes, dudas y temores que puedan suscitarse ante una situación tan compleja; 

• informar acerca de las medidas implementadas desde el Sistema Educativo, diferenciando el 

procedimiento legal del procedimiento administrativo derivados de la situación planteada.  

 Un Equipo de Orientación Escolar y/o Distrital realizará el acompañamiento del NNA y su familia, 

teniendo como eje una política de cuidado a partir de la situación vivida y la continuidad de la trayectoria 

educativa del mismo cuando estén dadas las condiciones. 

De un niño u adolescente, a otro niño  

 Para que exista una situación de presunción de abuso sexual que involucre a NNA deberá 

considerarse la presencia de una relación de asimetría, poder o sometimiento. 

• Siempre que un NNA en primera persona o un tercero hable acerca de una situación de abuso en 

el espacio escolar, escuchar respetuosamente e intervenir.  

• El Equipo de Conducción Institucional, o quien éste designe, deberá informar acerca de la 

situación a las familias o adultos de referencia de los alumnos de modo de dar a conocer las 

estrategias que se llevarán a cabo para intervenir en la situación 

• Si es la familia quien se acerca a la institución para denunciar la situación, se debe asesorar acerca 

del procedimiento a seguir: en el caso de que la presunción de abuso en el ámbito escolar involucre 

a un NNA, se respetarán las intervenciones en el marco del Sistema de Promoción y Protección de 

Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, y de la Ley de Responsabilidad Penal Juvenil (Artículo 

250, inc. c, del Reglamento General de Instituciones Educativas). 

Presunción de abuso sexual en el escenario mediático 

 No pueden dejar de mencionarse fenómenos relacionados al abuso sexual bajo las nuevas 

modalidades al interior del escenario mediático: el llamado “grooming” (acoso en línea de parte de un 

adulto con fines de abuso sexual), el “sexting” (producción de fotos, videos o sonidos en actitudes eróticas, 

sexuales o con desnudos o semidesnudos que se envían de celular a celular o que son publicados en 

Internet), o la exposición a pornografía, violencia y otros contenidos no apropiados de fuentes poco 

confiables y el uso de fotografías para producir pornografía. En relación a ello, se cree pertinente retomar 

las consideraciones de la Comunicación 5/10: “La intervención en situaciones de vulneración de derechos 

en el ámbito mediático” (DPCyPS) y el Documento de Trabajo 4/13 “Redes Sociales y Modos de Utilización” 

(DPCyPS) al momento de trabajar tanto con alumnos como con los docentes acerca de las nuevas 

tecnologías y sus posibles usos. 
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Como Proceder: 

Presunción de abuso sexual de niñas, niños y adolescentes 

 Es diferente el proceder institucional si se cuenta con el discurso del niño, si la situación de abuso se 

da en el marco de la familia, si se da en el marco extrafamiliar (que incluye el abuso en el ámbito escolar, 

pero con la particularidad de que los actores institucionales tienen la función de guardadores) o con el 

relato de presunción de un adulto denunciante. 

• Acordar acciones entre el Inspector del Nivel y el Inspector de la Modalidad de Psicología 

Comunitaria y Pedagogía Social, quienes pondrán al tanto de la situación al Jefe/a Distrital. 

• Activar la red, con las precauciones institucionales del caso mencionadas antes. El Inspector de 

Nivel y el de la Modalidad de Psicología Comunitaria y Pedagogía Social deberán asesorar al Equipo 

de Conducción Institucional y al Equipo de Orientación Escolar (si lo hubiere) en las primeras 

acciones:  

• Considerar la particularidad de cada situación teniendo en cuenta el ámbito donde se presume 

que ocurre la misma. 

• Considerar la pertinencia de involucrar al grupo familiar directo u a otro referente significativo. 

• Realizar la denuncia. Se debe considerar además las particularidades de la situación: riesgo de 

vida del NNA, frecuencia, edad, cronicidad e historicidad siempre que se trate de abuso 

intrafamiliar o en el escenario escolar.  

• Si hay referente familiar, desde la institución acompañarlo en este proceso. 

• En caso contrario, la institución escolar debe asumir esta responsabilidad siempre que se trate de 

abuso intrafamiliar o en el ámbito escolar. Es necesario articular intervenciones con el Servicio Local 

o Zonal y/o con los recursos institucionales con que cuente el territorio.  

• Armar la red de sostén para acompañar al NNA que se encuentra en situación de vulnerabilidad. 

  Como hemos mencionado, el abuso sexual puede darse en distintos ámbitos. Haremos principal 

hincapié en cuatro ámbitos en los que puede darse la presunción de abuso sexual: el intrafamiliar, el 

extrafamiliar, el escenario escolar y el escenario mediático. 

Presunción de abuso sexual intrafamiliar 

• En caso de presunción de la existencia de abuso al interior de la familia del NNA, la institución 

escolar será la responsable de realizar la denuncia en forma inmediata, considerando en el diseño 

de la intervención la denuncia y acciones de sostén o acompañamiento en articulación con el 

Servicio Local o Zonal. La denuncia debe ser realizada por el Equipo de Conducción Institucional con 

el acompañamiento del Equipo de Orientación Escolar. 

 

 



  

 

 

• La denuncia se realiza en la Comisaría de la Mujer y de la Familia, o en la Delegación de 

Investigaciones de los Delitos contra la Integridad Sexual, si hubiera, o en la Comisaría del Distrito o 

en la Fiscalía de turno. 

Presunción de abuso sexual extrafamiliar 

• Si se trata de un presunto abuso sexual fuera del ámbito familiar, la denuncia la deben realizar los 

padres del NNA. En caso de ausencia de los mismos, la denuncia será llevada adelante por 

representantes legales, el tutor o guardador (Artículo 72 del Código Penal). En caso de no poder 

ejecutar la denuncia los actores mencionados con antelación, el agraviado puede hacerlo si lo desea 

(niño mayor de 10 años de acuerdo en lo establecido en el Código Civil).  

• Si se presenta una situación donde la familia no toma la iniciativa de hacer la denuncia (porque les 

da vergüenza y temor la exposición pública, por ejemplo), pero el NNA desea proceder a hacerla, la 

escuela debe acompañar esa decisión en pos del interés superior del niño. 113  

• El mismo accionar respecto a que la escuela actúe de oficio en la realización de la denuncia debe 

seguirse en caso de presencia de intereses gravemente contrapuestos (por ejemplo, de producirse 

una situación donde el presunto abusador es el patrón del padre o de la madre del niño). Esto se 

establece en el artículo 72 del Código Penal. 

• La denuncia debe quedar establecida en la Comisaría de la Mujer y de la Familia o en la 

Delegación de investigaciones de los Delitos contra la Integridad Sexual si hubiera, o en la comisaría 

del distrito o en la Fiscalía de turno.  

• En caso de que la familia, representante legal, tutor o guardador no pueda o quiera realizar la 

denuncia, ésta debe ser efectuada por la escuela. En este caso, proceder como está previsto en el 

apartado Abuso Sexual Intrafamiliar Presunción de abuso en el escenario escolar. 

Presunción de abuso en el escenario escolar 

De un adulto hacia un NNA:  

 Tener en cuenta siempre que se trata de una situación asimétrica de poder entre un adulto y un 

NNA.  

 El interés superior del niño debe prevalecer por sobre toda otra consideración, y en su resguardo se 

debe actuar con premura dando parte a las autoridades educativas y a los equipos interdisciplinarios. 

 Ningún “pacto de silencio” debe ocultar los hechos. La institución tiene la obligación de poner en 

marcha con rapidez los mecanismos legales correspondientes y propiciar recursos asistenciales que 

resguarden al niño y contengan a su familia.  

 Es importante que más allá del primer impacto no nos paralicemos, y actuemos con el mismo 

criterio que en cualquier otra situación de presunto abuso sexual: informar a Inspección del Nivel y 

Modalidad, que hará lo propio con la Jefatura Distrital. 

 



 
 

37 
 

 

 Asesorar al alumno y/o a su familia respecto del procedimiento legal: se debe realizar la denuncia 

como presunción de abuso sexual en la Comisaría de la Mujer y de la Familia, o en la Delegación de 

Investigaciones de los Delitos contra la Integridad Sexual si hubiera, o en la Comisaría del Distrito o en la 

Fiscalía de turno. 

• En el caso de que la familia se negase a hacer la denuncia, es responsabilidad de la escuela 

realizarla. 

• Conforme al Artículo 139 de la Ley 10.579, deberá realizarse el relevo transitorio del docente 

dando aviso dentro de las 48 hs. al nivel central. En el caso de tratarse de personal auxiliar, se 

informará de la situación a las autoridades el Consejo Escolar, quienes actuarán de acuerdo a la 

normativa vigente. 

De un niño, adolescente a otro niño: 

• Para que exista una situación de presunción de abuso sexual que involucre a NNA deberá 

considerarse la presencia de una relación de asimetría, poder o sometimiento. Es de vital 

importancia:  

• Siempre que un NNA en primera persona o un tercero hable acerca de una situación de abuso en 

el espacio escolar, se debe escuchar respetuosamente e intervenir.  

• Un Equipo de Orientación Escolar y/o Distrital realizará el acompañamiento del NNA y su familia, 

teniendo como eje una política de cuidado a partir de la situación vivida y continuidad de la 

trayectoria educativa del mismo cuando estén dadas las condiciones.  

• Si es la familia quien se acerca a la institución denunciando la situación, la institución debe 

asesorar con relación al procedimiento a seguir por la propia familia. En el caso de que la 

presunción de abuso en el ámbito escolar involucre NNA, se respetarán las intervenciones en el 

marco del Sistema de Promoción y Protección de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes y de la 

Ley de Responsabilidad Penal Juvenil (Art. 250 inc. c del Reglamento General de Instituciones 

Educativas35). 

Presunción de abuso sexual en el escenario mediático  

 No pueden dejar de mencionarse fenómenos relacionados al abuso sexual bajo nuevas 

modalidades al interior del escenario mediático: el llamado “grooming” (acoso en línea de parte de un 

adulto con fines de abuso sexual), el “sexting” (producción de fotos, videos o sonidos en actitudes eróticas, 

sexuales o con desnudos o semidesnudos que se envían de celular a celular o son publicados en Internet), 

o la exposición a pornografía, violencia y otros contenidos no apropiados de fuentes poco confiables y el 

uso de fotografías para producir pornografía. En relación a ello, se cree pertinente retomar las 

consideraciones de la Comunicación 5/10: “La intervención en situaciones de vulneración de derechos en 

el ámbito mediático” (DPCyPS) y el Documento de Trabajo 4/13 “Redes Sociales y Modos de Utilización” 

(DPCyPS) al momento de trabajar tanto con alumnos como con los docentes acerca de las nuevas 

tecnologías y sus posibles usos. 



  

 

 

Violencias en el espacio escolar 

 La violencia constituye un fenómeno que en ocasiones forma parte de la experiencia cotidiana de 

las personas. Sin embargo, difícilmente sea posible brindar respuestas acabadas al respecto, dado que la 

violencia es un concepto que evoca sucesos tan disímiles como difíciles de asir. En este sentido, Carina 

Kaplan (2006) puntualiza acerca de la necesidad de aludir a “violencias”, en tanto sus manifestaciones y 

significados son múltiples y variados de acuerdo al contexto donde la misma se manifiesta. Asimismo, es 

importante desagregar los términos del concepto violencia-escolar para desarmar la unidad de sentido que 

representan. La violencia no contiene una propiedad esencial, intrínseca o absoluta; muy por el contrario, 

sus rasgos distintivos se definen por la perspectiva relacional. Por lo tanto, sólo es posible caracterizar el 

concepto si se incluye en el análisis el sistema de relaciones -social, cultural e históricamente determinado- 

que le otorga sentido.  

 Específicamente, se trata de reconstruir los sentidos de las violencias en la escuela, considerando 

que al hacer referencia a la violencia que acontece en el ámbito escolar pueda presentarse el interrogante 

“¿es realmente escolar la violencia?” 

 La violencia como expresión social tiende a naturalizarse y más aún en contextos escolares. Esto 

ocurre cuando a estas situaciones de violencia se le asignan propiedades separadas de la red de relaciones 

que la producen, y propiedades que no le pertenecen a la situación. El riesgo es que estos atributos o 

propiedades del fenómeno sean deshistorizados. En el escenario escolar se producen múltiples violencias 

reflejo de contextos, también violentos, donde se halla inserta la institución escolar. 

 Hoy, como en las primeras décadas del Siglo XX, el tema de las violencias en ámbitos escolares se 

debate con distintas miradas y sentidos que remiten a definiciones con distintos grados de inclusividad 

(Debarbieux, 2002). Así, se configuran definiciones en sentido restringido y definiciones en sentido amplio. 

Las primeras consideran como violentas sólo a las acciones que vulneran el sistema legal y se prescriben 

por la normativa vigente. Las segundas incluyen además acciones que, sin transgredir parámetros legales ni 

pasibles de punición, son vividas como violentas por quienes se ven afectados. Éstas están más allá de la 

agresión física o de otra acción que se inscriba en una transgresión a lo eminentemente jurídico (Míguez, 

2008), pero sí se encuadran en los parámetros de convivencia que establecen, por ejemplo, los Acuerdos 

Institucionales de Convivencia (AIC) 13: las incivilidades, la intimidación, el maltrato verbal, la 

discriminación o estigmatización entre pares o entre docentes y alumnos, o hacia y desde los padres, 

cuestiones que dificultan la integración 

Situaciones de violencias en sentido restringido  

 Las situaciones de violencias en sentido restringido remiten al uso de fuerza. Engloban acciones 

como robo, lesiones, extorsiones y uso de armas, entre otras. 

 Es importante, en relación a esta temática de las violencias, que las/os adultos docentes (y el 

conjunto de actores institucionales) se encuentren atentos, cerca, y dispuestos a mediar.  

 En caso de presentarse alguna situación de violencias en sentido restringido dentro en la escuela es 

pertinente que: 
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•los actores institucionales transmitan calma y organicen los espacios para que los estudiantes 

permanezcan acompañados de un adulto; 

• si la situación implica agresiones físicas y/o verbales, es necesario que un adulto intervenga para 

atenuar los hechos. Si hubiera una pelea, por ejemplo, el adulto debe desarticularla disuadiendo a 

los intervinientes y calmándolos;  

• comunicarse con las familias de los estudiantes que participan en la situación; • si existen lesiones 

llamar a emergencia médica;  

• acordar acciones entre el Inspector del Nivel y el Inspector de la Modalidad Psicología 

Comunitaria y Pedagogía Social. Este último asesorará al Equipo de Orientación Escolar y/o los 

Equipos Interdisciplinarios Distritales en las primeras acciones, para analizar conjuntamente la 

situación particular con participación de los involucrados y trabajar con el grupo áulico de 

pertenencia;  

• informar a la Jefatura Distrital;  

• en el caso del nivel secundario, en reunión de Consejo Institucional de Convivencia se aplicará lo 

previsto en el Acuerdo Institucional de Convivencia. En los otros Niveles y Modalidades, se sugiere 

la conformación de espacios de reflexión para promover y diseñar la reparación del daño en las 

situaciones en que corresponda. 

Presencia de armas en el espacio escolar  

 La presencia de armas en la escuela suele sorprender a todos los actores institucionales y produce 

temor en aquellos sujetos que intervienen, pues está ligada al riesgo de vida que el episodio pudiera 

generar. Galende y Alonso (2005) sostiene que si una persona (docente, alumno, familiar, etc.) aparece con 

un arma en una escuela, el suceso implicará conmoción y peligro. Sin embargo, no debe pensarse a esa 

persona como un ser peligroso y extraño que apareció en la escuela, sino como un ser de la comunidad. 

“En esa comunidad se ha introducido el problema del arma y la potencialidad de la agresión” (Galende y 

Alonso, 2005). De esta manera, ese sujeto está “denunciando la existencia de un arma en una familia o en 

el propio grupo. Otras veces se puede utilizar como expresión de violencia o disconformidad con la 

institución. Se expresa singular. Pero hay que indagar esa expresión individual en sus amplificaciones, en la 

existencia social familiar, en la introducción del arma en los grupos de jóvenes” (Galende y Alonso, 2005). 

 Recomendamos realizar un debate serio acerca de estas presencias que resultan obscenas (en el 

sentido de “fuera de lugar”), dado que es imprevisible cuándo y en qué ámbito se pueden presentar.  

 Es necesario abordar con las familias y los vecinos de la comunidad y en espacios de talleres y 

mesas de participación comunitarias la problemática de la tenencia de armas en los domicilios y los 

recaudos de cuidados necesarios ante la presencia de un NNA. 

 Debe aceptarse institucionalmente que estas situaciones “suceden” y, como se menciona 

anteriormente, generar espacios para su abordaje con el conjunto de actores institucionales.  

 



  

 

 

 Si algún actor institucional es informado por un tercero de la presunta o efectiva presencia de un 

arma, es necesario informar rápidamente al Equipo de Conducción Institucional para distribuir tareas que 

deben desarrollarse casi de manera simultánea en función de ser cuidadosos con todos los actores de la 

institución. Se debe:  

• Preservar a los NNA y a los adultos presentes organizando espacios educativos para que los 

alumnos permanezcan en las aulas con el adulto responsable del grupo o un referente institucional.  

• Recurrir al referente institucional (Director, Equipo de Orientación Escolar, Profesor, Preceptor, 

Cocinero, Auxiliar, u otros) que tenga una relación más cercana con el NNA para intentar 

persuadirlo de entregar el arma.  

• Paralelamente se dará aviso de la situación a los adultos responsables del NNA y a las autoridades 

educativas correspondientes (Inspectores de Enseñanza y Jefatura Distrital). 

 • Inmediatamente que el arma esté en poder de personal de la escuela, es necesario llamar al 911. 

 • El personal policial no podrá tomar contacto con el NNA presunto responsable de la tenencia de 

un arma hasta tanto no se haga presente en la institución escolar un familiar o adulto responsable.  

• La autoridad policial custodiará el arma y será quien la entregue en sede de la comisaría en caso 

que un adulto acredite su registro y reclame por ella.  

• En relación a la difusión de la información, es muy importante resguardar la identidad del NNA 

involucrado sosteniendo el principio de la discreción ante toda la Comunidad. Sólo se dará 

información filiatoria ante el pedido del Juez de Responsabilidad Penal Juvenil interviniente. 

• Si a pesar de intentar disuadir al NNA éste se niega a entregar el arma, se debe llamar al 911. Se 

deberán transmitir de manera calma y clara los hechos sucedidos.  

• Se deberán tomar todas las precauciones para que alumnos y docentes permanezcan en las aulas 

• Si ocurriese que en la institución educativa se presenta un adulto esgrimiendo un arma (sea de 

fuego, un arma blanca o cualquier elemento contundente) con una actitud de amenaza hacia un 

actor institucional, se debe llamar inmediatamente al 911, tomando las medidas de resguardo 

mencionadas anteriormente.  

Acciones posteriores  

• Los inspectores de Nivel y Modalidad de Psicología Comunitaria y Pedagogía Social, junto a la 

Jefatura Distrital, supervisarán y orientarán la intervención institucional.  

• Considerar el acompañamiento del NNA y su familia por parte del Equipo de Orientación Escolar 

en las diligencias que deban realizar ante la autoridad pertinente.  

• Articular la intervención con otros organismos de la comunidad en el marco de la 

corresponsabilidad, a efectos de lograr la restitución de derechos del NNA.  
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• Revisar las condiciones de habitabilidad de la institución, promover instancias superadoras donde 

se generen espacios de reflexión y de participación de las familias, de los docentes y de los 

alumnos. 

 


