
PROTOCOLO DE ENTREGA DE ESTUDIANTES 

PROTOCOLO  

Objetivo Proteger la vida y seguridad de los estudiantes  

Activación: Docente coordinador de la Brigada de protección y entrega de niños activa las 
acciones y se inicia las actividades previstas en el protocolo. 

Que Como  

Evento adverso Activación del Protocolo: comunicación directa a los 
equipos de la I.E. /docentes/brigadistas 
escolares/visitantes en la I.E. 

Acciones previas  
1. Elaborar un plan de protección y entrega de niños, el mismo que debe estar 

insertado en el Plan de Respuesta de la I.E. 
2. Elaborar y actualizar las fichas de emergencias de los estudiantes (nivel, grado) 
3. Elaborar y mantener en stock las fichas de entrega. 
4. Coordinar y establecer acuerdos y convenios con la PNP, Fiscalía, DEMUNA, 

MIDIS; en los procedimientos de entrega de niños a sus familiares. 
5. Establecer los procedimientos logísticos para prestar el servicio. 
6. Organizar, coordinar y capacitar a los miembros de la comunidad educativa en los 

procedimientos de protección y entrega de niños. 
7. Determinar el área física de entrega de estudiantes. 

 

Acciones y responsables de la ejecución de acciones-Secuencia de actividades operativas  

Encargado/a Actividad/es – Tiempos 

Docente 
coordinador de 
la Brigada de 
Protección y 
Entrega de 
Niños.  

De 30min - 04 horas  
1. Activa el protocolo de entrega de estudiantes. 
2. Establecer en el área física la entrega de niños. 
3. Incorpora al equipo a un funcionario de la DEMUNA y de la 

fiscalía. 
4. Brinda información a los padres y madres de familia ubicados en 

la zona externa de la institución educativa, quienes se encuentran 
a la espera de información de la situación de sus hijos después 
de la emergencia. 

5. Organiza a los padres y madres de familia en grupos, según 
orden de llegada, e informa la ubicación de la zona de entrega de 
niños y niñas, para la respectiva recepción 

6. Se desplazarán a la zona segura de manera ordenada y se 
iniciará la recepción de su hijo o hija, previa identificación y 
coordinación con el docente y director de la I.E. (La autoridad 
educativa verificará y empleará la documentación necesaria que 
permita la veracidad del caso y a su vez registrar 
fotográficamente). 

7. Resguarda a los estudiantes en la zona segura hasta que sean 
recogidos por sus padres o algún miembro de la familia.  

8. Si no se cuenta con el documento de identidad, la identificación 
se dará mediante el reconocimiento del familiar por parte del niño 
o niña; en caso el niño o niña no logre reconocerlo no se 
procederá a la entrega. 

9. En caso, de no ser recogidos, los estudiantes deberán ser 
trasladados a la DEMUNA o a la PNP, bajo firma de acta de 
entrega. 

10. Recuerde que el docente será responsable de los estudiantes a 
su cargo, hasta la llegada de su padre o madre de familia.  

 



FICHA DE REGISTRO DE ENTREGA DE ESTUDIANTES 
 

 

 

FICHA DE REGISTRO DE ENTREGA DE ESTUDIANTES 
AL PADRE O MADRE DE FAMILIA O APODERADO 

 

Yo…………………………………….……..……………..…………..identificado con DNI N° ……………………….. declaro  
         (Nombres y apellidos del padre o apoderado) 
  
 
que el estudiante: …………………………………………………..…………… identificado con DNI N° …………………… 
                   (Nombres y apellidos del estudiante) 

 
 
que cursa el …………grado del nivel…………en la I.E. ……………………………………………….………………………..;    

                                                                                                          (N° y nombre de la Institución Educativa)    

estoy dando fe de la entrega de mi hijo(a) en esta situación de emergencia y me hago responsable  

desde este momento de su custodia. 

 

Ciudad, (día) de (mes) de 2015 

 

  

…………………………………………………………..………               .…………………………………………………………… 
(Firma del padre o madre de Familia y/o apoderado)                (Firma del Director de la I.E. N° XXXXXXXXXXXX) 
Nombre:      Nombre: 
DNI:       DNI: 
 


