
Un miembro de la comunidad educativa 
presenta señales o indicios de 

hostigamiento y discriminación por 
orientaciones sexuales, identidades y 

expresiones de género diversas

Reporte de unas situaciones de 
hostigamiento y discriminación por 

parte de los miembros de la 
comunidad educativa o de un tercero

Se identifica en flagrancia una situación 
de hostigamiento y discriminación que 

afecte la integridad física y mental de un 
miembro de la comunidad educativa 

(daños al cuerpo o a la salud)

PROTOCOLO DE ATENCIÓN

Identificar señales o indicios de hostigamiento y 
discriminación por orientaciones sexuales, 

identidades y expresiones de género diversas

Obtener más información sobre la situación y 
de los involucrados. Hacer reporte en AZ, 

descargo con los involucrados. 

Solicitar apoyo a la  línea 123 y al cuadrante de 
la Policía Nacional. Si se identifica en flagrancia 

daños al cuerpo o a la salud 

Remitir a la víctima a la entidad de salud más 
cercana, en caso de ser necesario. 

Elaborar reporte

¿La víctima es un niño, 
niña y adolescente?

¿El niño, niña y adolescente 
considera pertinente informar a su 

familia o acudiente la situación?

¿La víctima requiere asesoría por 
parte de la DIIP?

Contactar a la Dirección de Inclusión e 
Integración de Poblaciones de la SED para recibir 

asesoría sobre el abordaje de la situación

Contactar a la familia o acudientes de los niños, 
niñas y adolescentes afectados, cuando estos no 

sean los presuntos agresores

Reportar a la Policía de Infancia y Adolescencia

Reportar al Centro Zonal del ICBF para 
restablecimiento de derechos

Reportar en el Sistema de Alertas de la SED

Poner en conocimiento la situación al Comité 
Escolar de Convivencia

El presunto agresor es 
menor de 14 años

El presunto agresor es 
mayor de 14 años y 

menor de 18

Reportar el caso al Centro Zonal del ICBF de 
la Localidad del presunto agresor

Activar el protocolo de atención de casos del 
Sistema de Responsabilidad Penal para 

Adolescentes

Denunciar ante la Fiscalía General de la Nación

El presunto agresor es 
mayor de 18

Reportar a Control Interno Disciplinario de la SED 
y a la Personería de Bogotá si es funcionario de 

una IED

Reportar a Inspección y Vigilancia de la SED y a la 
Personería de Bogotá si es funcionario de una IED

Garantizar la continuidad del NNA en el 
sistema educativo

Adoptar e implementar acciones de 
promoción y prevención (Abordaje en el aula 

y establecer medidas de reparación y no 
repetición)

Realizar seguimiento al caso Realizar cierre del caso en el Sistema de Alertas 
de la SED en caso de haber sido reportado y 

cuando las causas que dieron origen a la alerta 
fueron atendidas de manera integral por las 

entidades competentes.
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PRESUNTAS SITUACIONES DE HOSTIGAMIENTO Y DISCRIMINACIÓN

POR ORIENTACIONES SEXUALES 

Fin
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PROTOCOLO DE ATENCIÓN
PARA PRESUNTAS SITUACIONES DE ACOSO ESCOLAR O BULLYING

ES UN CONFLICTO

En ese caso se activa la ruta 
de acompañamiento 

establecida en el Manual de 
Convivencia. 

ES UNA FALTA DIFERENTE AL 
ACOSO

Inicia el proceso de 
acompañamiento según 

corresponda desde el Manual 
de Convivencia

ES UNA SITUACIÓN DE 
ACOSO ESCOLAR

Es repetitiva y causa daños al 
cuerpo o la salud pero no 
reviste características de 

delito.

Solicitar apoyo en la línea 123 
y al cuadrante de policía más 

cercano.

En ambos casos se 
adelantan acciones 

de reconciliación 
y/o reparación y se 
hace seguimiento.

En conjunto con el SAE y enfermería, valorar el estado 
físico, emocional y material del estudiante objeto de 

agresión o acoso escolar

Citar desde Bienestar E studiantil a las familias de los 
involucrados, determinar estrategias de 

acompañamiento y dejar reporte escrito de la situación.

Poner la situación en conocimiento del 
Comité de Convivencia

Remitir a los afectados al 
centro de salud más cercano

Contactar a los padres de 
familia de los afectados.

El Rector cierra el 
caso en el sistema 
de alertas del SED

Hacer seguimiento a la 
situación desde el equipo 

docente, acompañante 
grupal, SAE y Pastoral y 
Bienestar Estudiantil del 

ciclo.

En el Comité de convivencia se 
determinan acciones 

específicas de prevención del 
acoso y promoción de la 

reconciliación en la comunidad 
educativa. 

El Rector reporta al sistema 
de alertas de la Secretaría 

de Educación. 

Tratamiento 
especial

Cuando el estudiante 
requiere reestablecimiento 

de derechos se debe 
reportar ante el ICBF

Cuando es una situación de 
violencia sexual, se activa el 
protocolo de atención por 
presunta violencia sexual.

Hacer seguimiento 
a la situación

El presunto agresor es 
trabajador del Colegio: 

reportar a Control 
disciplinario de la SED y 

a la Personería de 
Bogotá. 

Cuando la situación 
corresponde a un 

delito se debe 
contactar a la Policía 

de Infancia y 
Adolescencia1

Presunto agresor menor 
de 14: reportar al ICBF 

de la localidad.

El presunto agresor mayor de 
edad: reportar en la Fiscalía 

General de la Nación o en la URI 
más cercana.  

Se debe garantizar la 
continuidad del 

estudiante en el sistema 
educativo

Presunto agresor mayor de 14, 
menor de 18: activar protocolo de 

atención del sistema de 
responsabilidad penal para 

adolescentes

IDENTIFICAR

Un miembro de la comunidad 
educativa o un tercero 

identifica señales o indicios 
de una presunta situación de 

acoso escolar

FLAGRANCIA
Se identifica en flagrancia una 
presunta situación de acoso 
escolar que causa daños al 

cuerpo y a la salud 
presentando crisis emocional 

o lesiones físicas.

ACOMPAÑAR

El acompañante de bienestar 
estudiantil indaga sobre la 
situación con el equipo de 

maestros,  la presunta víctima 
y posibles testigos para 
ampliar la información y 

determinar:

COMUNICAR

Esta persona reporta 

oficialmente la situación al 

acompañante de bienestar 

estudiantil del respectivo ciclo.

El Rector reporta al 
sistema de alertas de 

la Secretaría de 
Educación

1



El NNA presenta señales o 
indicios de conducta 

suicida no fatal

Un miembro de la comunidad 

educativa y/o un tercero 

reporta una conducta suicida 

no fatal de un NNA

Se reporta al establecimiento 

educativo una conducta suicida 

no fatal de un NNA fuera del 

establecimiento educativo

 Identificar señales o indicios de conducta 

suicida reportadas por los niños, padres o 

personas del Colegio e informar 

inmediatamente a Psicología (SAE) o 

Bienestar. 

¿La conducta 
suicida no fatal 
representa un 

riesgo vital para el 
NNA? 

¿Recibió atención 
por parte de una 
entidad de salud?

Intervención directa de Psicología SAE 
en esta situación de riesgo y proceder 

a investigación con el apoyo de 
Bienestar, Coordinación de Ciclo y 

Rectoría.

De acuerdo a los hallazgos realizados se 
procederá a solicitar apoyo al equipo de la 

Secretaría Distrital de Salud: Línea 106 o 
Línea de WhatsApp 3007548933 o a la 

línea 123

 
Solicitar reporte de atención de la 

entidad de salud donde fue atendido 
el NNA para realizar seguimiento por 

parte de Psicología SAE.

Se realizará reunión con familia y/o
acudiente del NNA para revisar situación 

de riesgo.

Brindar primeros auxilios físicos y/o 
psicológicos al acompañamiento del 

NNA y de su familia (apoyo emocional 
para la contención de la conducta suicida)

Remitir a la entidad de salud que pueda 
apoyar el proceso de la familia

Identificar y activar el protocolo de atención 
correspondiente de acuerdo al informe 

recibido de la entidad de salud y 
compartirlo con el equipo de ciclo para 

definir acciones en el contexto educativo 

Reportar en el Sistema de Alertas 

de la SED la conducta suicida

Realizar seguimiento a las acciones de 
acompañamiento definidas en el contexto 

educativo, el clínico y en la SED para 
favorecer el autocuidado al interior de la 

familia

Adoptar e implementar acciones
de promoción y prevención en el marco 

del Comité Escolar de Convivencia

Realizar cierre del caso en el
Sistema de Alertas

Fin
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PROTOCOLO DE ATENCIÓN
SITUACIONES DE CONDUCTA SUICIDA NO FATAL EN NIÑOS, 

NIÑAS Y ADOLESCENTES (IDEACIÓN, AMENAZA O INTENTO)



Situaciones Tipo III -presuntos delitos 
como  robo, extorsión, secuestro, 
homicidio, comercialización SPA, 

entre otros.

Procedimiento de atención 
Situaciones de Tipo III. 

Presuntos Casos que Competen 
al Sistema de Responsabilidad 

Penal 

Adolescentes/Estudiantes entre 14 
y 18 años que presenta algún tipo 

de situaciones tipo III 

Un miembro de la comunidad 
educativa y/o un tercero reporta 

un presunto caso.

Se identifica en flagrancia 
un presunto caso 

Informar la situación de inmediato 

Bienestar Estudiantil 

Identificar 
factores de 

riesgos o indicios 
del presunto caso

Asegura la 
integridad 

personal de los 
afectados

¿Algún 
involucrado  

requiere atención 
médica?

Apoyo a  enfermería, 123,  
Cuadrante de la policía, 

enfermería del Colegio o 
centro de salud más 

cercano (dejar constancia)
Remitir 

Sí

NoContactar a los 
padres de 
familia y/o 

acudientes del 
adolescente Informar la situación 

de manera 
inmediata al Rector 

o su delegado,  
quien escuchará los 

hechos 

Elaborar reporte: 
describiendo detalladamente 
los antecedentes y contexto 

de la situación, personas 
involucradas y  las acciones 

Informar al 
Comité de 

Convivencia 
Escolar

Informar –Remitir al 
Centro Especializado 

para Adolescentes 
(Cespa) 

Seguimiento y 
Acciones de 
promoción y 
prevención 

Cierre
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Realizar análisis 
e intervención 
de la situación 
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PROTOCOLO DE ATENCIÓN
PRESUNTAS SITUACIONES QUE COMPETEN AL SISTEMA DE RESPONSABILIDAD PENAL



Se sospecha o se tienen 
reportes de situaciones de 
consumo de PSA dentro o 

fuera del Colegio

Establecer actividades 
de prevención desde 

Bienestar Estudiantil y 
SAE para la comunidad 

educativa

No

Realizar el cierre de 
la alerta en SED

Sí

Reportar al 
Acompañante de 

Bienestar del Ciclo y al 
Psicólogo del SAE

Establecer estrategias 
desde Bienestar 

Estudiantil y el SAE para 
obtener más información

Reporte en el sistema de 
alerta SED

Comprobrar el consumo 
a través de testimonios y 

evidencias del mismo

Establecer compromisos 
con fechas de 

seguimiento con el 
estudiante y su familia

No

Sí

Seguimiento y revisión 
de cumplimiento de los 

compromisos 
establecidos con el 

estudiante y su familia

Notificar al Centro 
Zonal del ICBF

Reportar al Rector y 
representante legal quien 

se encarga de activar la 
ruta, llamando a la línea 

123

Reportar al 
Acompañante de 

Bienestar del Ciclo y al 
Psicólogo del SAE

Se encuentra 
consumiendo PSA en las 
instalaciones del Colegio

Hay  indicios de 
presunto consumo de 

PSA

PROTOCOLO DE ATENCIÓN
PRESUNTAS SITUACIONES DE CONSUMO DE 

SUSTANCIAS PSICOACTIVAS EN MENORES DE EDAD



PRESUNTAS SITUACIONES DE VIOLENCIA INTRAFAMILIAR 

Se presenta una situación de 
violencia (psicológica, 

económica y sexual por parte 
de un integrante de la familia)

Un miembro de la comunidad 
educativa reporta una 
situación de violencia 

intrafamiliar

Se identifican señales de 
presunta violencia 

Se obtiene la información en el 
acompañamiento 

(ACOMPAÑANTES -SAE - 
BIENESTAR - PASTORAL)

SÍ

NO

Se contacta e informa a un 
familiar del estudiante 
sobre el proceder del 
Colegio (diferente del 

agresor en caso de ser de 
la familia)  para que active 

la ruta en caso de ser 
necesario en el ente legal

Se realiza acompañamiento 
INTEGRAL dentro del Colegio 

SEGUIMIENTO – APOYOS – 
ACOMPAÑAMIENTO 

INSTITUCIONALES  

Se conoce de una situación reciente 
que afecta la integridad física y 

mental de un miembro de la 
comunidad (daños al cuerpo y la 

salud) 

Se solicita apoyo para el 
traslado (Linea 123 – EPS – 

Policía de Infancia y 
Adolescencia (NNA)

1
2

3

4

Apoyo al cuadrante 

CONTINÚA 
RUTA – REPORTE 

A SIVIN 

PROTOCOLO DE ATENCIÓN



PRESUNTAS SITUACIONES DE INCUMPLIMIENTO, NEGLIGENCIA 
Y/O ABANDONO DE LAS  RESPONSABILIDADES DE LOS PADRES, 

MADRES Y CUIDADORES.

Contactar e informar el 
proceder  del  Colegio a la 

familia del estudiante que sea 
garante de sus  derechos

Obtener más información 
sobre la situación

Identificar señales o indicios de 
descuido,  desatención y/o 

abandono

¿La familia cumple 
acuerdos? ¿Se identifica 

incumplimiento,  negligencia 
y/o abandono de las  

responsabilidades de la 
familia en el estudiante?

Contactar y notificar la 
situación a la familia  del  
estudiante para generar 

acuerdos de manera integral 
(SAE – PASTORAL – BIENESTAR 

– ACOMPAÑANTES)

Establecer acuerdos.

Realizar seguimiento de acuerdos 

¿La familia cumple acuerdos?

Registrar el caso en el sistema 
de  alertas (Rector o delegado)

Elaborar el reporte

Remitir el caso al centro 
zonal de  ICBF

Realizar seguimiento

Adoptar o implementar 
acciones  de promoción y 

prevención.

Sí

NO

No

Sí

FIN

El estudiante presenta 
señales de descuido, 

desatención y/o 
abandono

El estudiante presenta 
señales de descuido, 

desatención y/o  
abandono
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SITUACIONES DE PRESUNTA VIOLENCIA SEXUAL

El NNA presenta señales o 
indicios de presunta violencia 

sexual

Cualquier miembro de la comunidad 
educativa (estudiante, docente, 

administrativo, persona de PAE, padre de 
familia, egresado, entre otros) o agente 

externo debe reportar sobre una posible 
situación de violencia sexual a NNA

Se identifica en flagrancia una 
presunta violencia sexual y/o se 

conoce de una presunta situación 
reciente

Identificar factores o indicios de 
presunta violencia sexual

Obtener más información sobre 
la situación a través de 

Psicología SAE.

¿Se identifica 
en el NNA 
presunta 
violencia 
sexual?

Elaborar reporte  Ficha SAE

Informar la situación, directamente y de 
manera inmediata, al Rector o a su 
delegado(a). Él(Ella) escuchará los 
hechos por parte de quien hizo la 
detección temprana y registrará la 

información en un acta.

Si hay daño al cuerpo o a la salud: 
atención inmediata mediante remisión 

a CAIVAS o entidades garantes de 
derechos. Dejar constancia escrita de 

la remisión.

SÍNO

1

Se cita a la familia o acudiente con el 
fin de informar la situación y que 

denuncien el hecho ante la autoridad 
competente, para que estas 
procedan a la investigación 

respectiva. Registrar en acta firmada 
por las partes

El presidente del Comité Escolar de 
Convivencia, de manera inmediata y por 

el medio más expedito, pondrá la 
situación en conocimiento de la Policía 

Nacional (al grupo de Policía de Infancia y 
Adolescencia), actuación de la cual se 

dejará constancia escrita.

El Rector o su delegado(a) con el 
apoyo del Comité para la protección 

de personas menores y en situación de 
vulnerabilidad evaluará todo el caso y 

sus estrategias de seguimiento; así 
como los mecanismos de promoción y 

prevención por parte del Comité 
Escolar de Convivencia

¿La Familia hizo 
la respectiva 

demanda antes 
de las 24 horas?

Citar al Comité Escolar de Convivencia. El 
presidente informará a los miembros los 
hechos ocurridos, guardando el derecho 
a la intimidad y confidencialidad de las 

partes involucradas, así como del reporte 
realizado ante la autoridad competente. 

Se dejará acta de esta reunión.

Direccionar a la familia del NNA a 
programas de prevención para apoyo 

psicológico.

Hacer el acompañamiento psicológico 
y espiritual a las partes involucradas.

Adoptar e implementar acciones de 
promoción y prevención

Realizar cierre del caso en el Sistema de 
Alertas de la Secretaría.

El Rector o su delegado(a) colocará el 
resultado de las investigaciones en 

manos de las autoridades competentes 
y adoptará las medidas pertinentes en 
la Institución, así como hará el reporte 
al Sistema de Información Unificado de 

Convivencia Escolar y al Sistema de 
Alertas de la Secretaría.

La familia continúa con la 
denuncia penal, con el apoyo 
del Colegio y las autoridades 

competentes para las 
investigaciones que se 

requieran

CIERRE
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