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En todos los casos es recomendable durante este

proceso realizar reuniones semanales del

del centro, donde se valorará

el grado de avance de la situación.

Durante la derivación responsable es importante evitar

la revictimización del adolescente.

Se puede acompañar el proceso con una entrevista con

el equipo tratante, la redacción de un informe, el

llenado del formulario de atención de la situación,

intentando evitar que el adolescente necesite repetir

el relato de la situación conflictiva.

Toda la información debe manejarse con criterios

de confidencialidad y cuidado.

Equipo de trabajo

La derivación responsable nunca
implica desvinculación.
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La derivación responsable implica

que está transitando una situación de

violencia doméstica,

acompañar al
estudiante

así como los efectos que esto
genera en su estadía en el centro educativo.

Podemos decir que la derivación
responsable es parte del proceso de
seguimiento y apoyo de la situación y en
general se realiza luego de haber transitado
por las etapas de detección, apreciación
inicial y medidas de protección reseñadas
en el cuadro de la pág. 63 del protocolo.

La derivación responsable implica tareas
de articulación a la interna del centro,
así como otras con instituciones locales:

•

•

•

•

•

•

El seguimiento del estudiante en relación a la

situación que está viviendo y  a su estadía en el

centro educativo.

Realizar entrevistas periódicas con el adulto

referente.

Abordaje inter institucional de la situación, junto

con los demás actores que hayan sido involucrados

en la intervención.

Intercambio de información o redacción de

informe.

Tener un contacto periódico con el equipo tratante

especializado en la temática para coordinar acciones.

Estimular la continuidad del tratamiento, en el caso

que se esté realizando.
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DERIVACIÓN RESPONSABLE
(Pág. 61 del Protocolo)
Seguimiento de la situación

Frecuentemente cuando se recepciona una situación,
se genera en el adulto que la recibe un alto impacto
emocional. Puede entonces surgir una reacción de
tipo “derivacionista”, como forma de intentar
encontrar una persona, o una respuesta rápida a lo
detectado. Este primer impulso puede frustrarnos ya que

no existe un único lugar ni un solo profesional que de

respuesta inmediata a la situación.


