
 
 
 

  

 

El Indecopi entrega material informativo a directores de colegios 
particulares de Huancavelica para la atención de casos de bullying  

 

 Estudiantes, profesores y personal administrativo de 10 instituciones 
educativas particulares de la región son informados a través de afiches sobre 
los mecanismos de atención ante posibles casos de violencia. 

 
La Oficina Regional del Indecopi en Huancavelica (ORI Huancavelica), como integrante del 

grupo multisectorial que lucha contra la violencia en las entidades educativas particulares de la 

región, puso a disposición de directores de colegios, material informativo para la atención de 

casos de bullying, ya sean generados entre estudiantes o por parte del personal de la 

institución contra ellos. 

Se trata de información gráfica que, de manera clara y didáctica, indica las fases y acciones que 

deben adoptar las autoridades de los centros educativos particulares huancavelicanos, ante 

posibles casos de violencia para así lograr prevenir o brindar una adecuada protección a las 

víctimas.   

En ese sentido, personal de esta oficina encabezado por el jefe regional, Gary Loza Huarachi 

distribuyó afiches informativos a los promotores y directores de diez instituciones educativas 

particulares, quienes difundirán y publicarán el material en espacios accesibles, como la 

dirección, aulas, comedores, patios, entre otros, para que los estudiantes, profesores y 

personal administrativo tomen conocimiento del tema, puedan prevenirlo y comuniquen si se 

suscitasen casos de violencia.  

Loza Huarachi, manifestó que los esfuerzos están centrados en la prevención de la violencia 

entre estudiantes de las instituciones educativas o la violencia del personal de estos colegios 

hacia los estudiantes, como forma de inculcar entre los actores involucrados una cultura de 

respeto mutuo. 

Cabe señalar que además del Indecopi,  el grupo impulsor está conformado por el Ministerio 
Público, Defensoría del Pueblo, Ministerio de Educación (Minedu), Dirección Regional de 
Educación, Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE), Poder Judicial, Ministerio de 
la Mujer y Poblaciones Vulnerables (Mindes), Gobierno Regional, la Unidad de Gestión 
Educativa Local -UGEL de Huancavelica, Defensoría Municipal del Niño, Niña y Adolescente 
(Demuna), Dirección Regional de Educación Huancavelica, Policía Nacional del Perú (PNP) 
Municipalidad Provincial de Huancavelica, Universidad Nacional de Huancavelica, Red de Salud 
Huancavelica, Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (MIDIS), entre otros. 
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