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RESOLUCIÓWN° 0 0 8 1

VISTO el Expediente N° 2415-D-14-02369,
por el que se tramita la rectificación parcial del Anexo I de la Resolución N° 0636-
DGE-14; y

CONSIDERANDO:

Que por la citada norma legal se aprobó la
"Guía de Procedimientos ante situaciones emergentes en las Escuelas de Nivel
Secundario";

Que en el Anexo I - puntos 2.1. PRESUNCIÓN
DE MALTRATO O ABUSO SEXUAL y 2.2. MALTRATO O ABUSO SEXUAL O RELATO DE
EL/LA ESTUDIANTE - se ha detectado un error material que es necesario enmendar,
en lo que respecta a la ubicación del cuadro "Acciones específicas que se deben
realizar", incluyéndolo como parte del punto 2.2, cuando correspondía al punto 2.1;

Que el mencionado resolutivo fue dictado
conforme al Proyecto obrante en el expediente de referencia;

Que a fs. 225 y 227 de la citada pieza
administrativa, el Director de Orientación y Apoyo Interdisciplinario a las Trayectorias
Escolares (D.O.A.I.T.E.), solicita la rectificación parcial de la Resolución N° 0636-
DGE-14, sustituyendo ambos ítems;

Que no existe impedimento legal para acceder
a lo solicitado, a tenor de lo dispuesto por los Artículos 77° y 78° de la Ley N° 3909 -
de Procedimiento Administrativo -;

Por ello,

EL DIRECTOR GENERAL DE ESCUELAS

RESUELVE:

Artículo 1ro.- Sustitúyanse los puntos 2.1 y 2.2 del Anexo I de la Resolución
N° 0636-DGE- de fecha 08 de mayo de 2014, por la que se aprobó la "GUÍA DE
PROCEDIMIENTOS ANTE SITUACIONES EMERGENTES EN LAS ESCUELAS DE NIVEL
SECUNDARIO", los que quedarán redactados de la siguiente manera:.

" 2.1. PRESUNCIÓN DE MALTRATO O ABUSO SEXUAL

Se entiende por presunción de maltrato o abuso sexual aquella situación
en la que no se observan indicadores específicos, no se cuenta con
evidencias, ni existe relato de el/la estudiante, pero se sospecha que esta
situación puede estar sucediendo.
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Acciones específicas que se deben realizar:

Al observar situaciones que generen dudas, sospecha o incertidumbre respecto de
un/una estudiante que pueda ser víctima de maltrato o abuso sexual, se debe:

• Realizar un informe escrito en la institución escolar y dar intervención a un
profesional de la salud del Equipo Técnico de Educación Especial, quien deberá:

• Abordar y evaluar la situación y la necesidad de articular o derivar a otras
instituciones. 

Dirección Generen
da Escuelas                                 

• Derivar al Centro Infanta Juvenil que corresponde por georreferencia o
Centro de Salud más cercano o Centro Integrador Comunitario.

• Evaluar la necesidad y método de abordaje con otros actores
institucionales.

• Realizar el seguimiento.     

• Ante la confirmación del hecho informar a las autoridades pertinentes.

2.2. MALTRATO O ABUSO SEXUAL O RELATO DE EL /LA ESTUDIANTE

Si un/una estudiante ingresa a la escuela con marcas de golpes, o relata ha-
ber sufrido alguna situación de maltrato o abuso, es importante escuchar y
privilegiar su relato. El personal de la institución no debe verificar las
lesiones."

Artículo 2do.- Comuníquese a quienes corresponda e insértese en el Libro de
Resoluciones.-
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