
REGLAMENTO DE DISCIPLINA: 

CAPÍTULO III 

ANEXOS PROTOCOLOS DE ACTUACIÓN 

 

 

ANEXO N°2: PROTOCOLO DE ACTUACIÓN FRENTE A AGRESIONES Y/O ABUSOS 

SEXUALES Y HECHOS DE CONNOTACIÓN SEXUAL. 

 

Artículo 1. De las conductas de tipo sexual. Son conductas de tipo sexual, entre otras, 

las siguientes: 

CONDUCTAS DE TIPO SEXUAL. 

1. Exhibición de sus genitales, por parte del abusador, al niño (a) o adolescente. 

2. Tocación de los genitales u otras partes del cuerpo del niño (a) o adolescente por 

parte del abusador 

3. Incitación, por parte del abusador de la tocación de sus propios genitales. 

4. Contacto bucogenital entre el abusador y el niño (a) o adolescente. 

5. Penetración anal o vaginal, o intento de ella, con sus genitales, otras partes del 

cuerpo o con objetos, por parte del abusador. 

6. Utilización del niño (a) o adolescente en la elaboración de material pornográfico. 

Exposición de material pornográfico a niños (as) o adolescentes. 

7. Promoción o facilitación de la explotación sexual comercial de niños (as) o 

adolescentes 

8. Obtención de favores sexuales por parte de un niño (a) o adolescente a cambio 

de dinero u otras prestaciones. 

 

 

1. ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO. 

Artículo 2. Inicio del procedimiento. Para dar inicio al procedimiento, cualquier Miembro 

de la Comunidad Educativa que tome conocimiento de un hecho que reviste carácter de 

agresión y/o abuso sexual de algún Alumno o Alumna, debe comunicar a la brevedad de 

esta situación a Dirección, Subdirección, jefe de UTP, Encargado de Convivencia Escolar, 

inspectoría General, o profesor jefe. 

Artículo 3. Etapas del procedimiento. Las situaciones de agresión y/o abuso sexual serán 

abordadas por la unidad académica que corresponda de conformidad con las siguientes 

etapas: 

 

ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO EN CASO DE AGRESIONES Y/O ABUSO SEXUAL. 

1. El miembro de la comunidad escolar que detecte el eventual abuso sexual, deberá 

informar dentro de la jornada escolar en que tuvo conocimiento del eventual abuso, 

al encargado de convivencia escolar, o la directora, en ausencia del primero.  

2. El encargado de convivencia escolar es quien debe activar y ejecutar este protocolo, 

o la directora en ausencia del primero. 

3. El personal a cargo, deberá llenar el formulario confeccionado para estos casos. Se 

deberá dejar constancia de todas las actuaciones y medidas adoptadas a lo largo del 

procedimiento. 

4. El encargado de convivencia escolar es la persona responsable que debe activar y 

ejecutar este protocolo. 

5. Se informará a la familia, en primera instancia, por vía telefónica. Si no existe 

comunicación, se procederá a realizar visita domiciliaria. Si existe la certeza de abuso 
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o maltrato se procurará que la información sea entregada a los adultos responsables 

el mismo día que se recibe la información. 

6. Se realizará la denuncia respectiva ante los organismos competentes (OPD, Fiscalía 

o tribunales) según sea el caso. 

7. Se procederá a realizar la investigación respectiva.  

8. Se determinará si estamos o no en presencia de algún tipo de abuso sexual. 

9. Si Citará al padre, madre o apoderado para acordar medidas de resguardo y 

protección.  

10. En caso que proceda se aplicarán las medidas sancionatorias que correspondan. Las 

que podrán ser apeladas según las reglas generales.  

11. Cierre del Caso. 

 

2. DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO.  

Artículo 4. Desarrollo del procedimiento. Para el oportuno y eficaz desarrollo del 

procedimiento se deberán adoptar las siguientes medidas: 

DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO EN CASO DE AGRESIONES Y/O ABUSO 
SEXUAL. 

1. Si existen lesiones se deberá avisar a la familia y el encargado trasladará de manera 

inmediata al niño/a o adolescente al centro asistencial más cercano para que sea 

examinado. 

2. Quien recibe la información debe escuchar atentamente el relato, sin cuestionar ni 

opinar respecto de la veracidad de este y dejar un registro objetivo y detallado del 

relato. 

3. En ningún caso se debe interrogar al alumno sobre lo sucedido. La función principal 

del personal es acoger al alumno, escuchar y apoyarlo. El resguardo de la víctima es 

responsabilidad de todos los sistemas de protección. Es fundamental tener presente 

siempre el interés superior del alumno. 

4. Quien recibió la información debe poner en conocimiento de estos hechos a la 

dirección y Encargado de Convivencia Escolar.   

5. La dirección del establecimiento debe informar a la familia del o los niños afectados, 

los hechos y los pasos a seguir, de manera clara y precisa. Sin ocultar información, 

describiendo los pasos legales e internos que se deben seguir.  

6. El proceso de investigación deberá reunir los antecedentes necesarios que permitan 

contextualizar el caso. Se podrá realizar una entrevista preliminar con el niño/a o 

adolescente, siempre recordando que el fin es sólo contextualizar, sin caer en la 

revictimización secundaria y resguardando la intimidad y privacidad de los 

involucrados. 

7. Cuando corresponda, el encargado posterior a la primera indagación, deberá realizar 

una derivación externa a la red de apoyo local, comunal, nacional, red Sename, 

centros de salud, etc., para colaborar en el proceso de investigación. 

8. Si se tiene certeza o sospechas fundadas de que el hecho es constitutivo de algún 

tipo abuso sexual se pondrán los antecedentes a disposición de la justicia. La 

denuncia debe ser efectuada OBLIGATORIAMENTE por las autoridades ante 

Carabineros, PDI, Ministerio Público o tribunales de justicia, dentro de las primeras 

24 horas contadas desde que se tomó conocimiento de los hechos. 

9. La comunicación o denuncia se realizará mediante la vía más expedita (telefónica, 

correo electrónico, oficio u otros medios) 

10. Solo se abstendrá de realizar esta denuncia cuando el apoderado indique que la 

situación ya se encuentra en conocimiento de la Justicia. Se deberá requerir el RUC 

(Rol único de Causa) o RIT (Rol Interno del Tribunal) de la causa. 

11. Ante las situaciones de sospecha y certeza, se tomarán MEDIDAS DE RESGUARDO 

que mitiguen los efectos negativos en el desarrollo del niño (a) o adolescente. 



 3 

(pedagogías y psicosociales). Se debe entregar apoyo, protección y contención, al 

interior de la comunidad educativa. 

12. El encargado deberá realizar seguimiento y acompañamiento a las posibles víctimas. 

El establecimiento mediante el área de orientación deberá realizar seguimiento y 

acompañamiento a los menores como a sus familias, garantizando el apoyo 

psicológico, emocional y pedagógico de cada uno de ellos. Se debe entregar apoyo, 

protección y contención, al interior de la comunidad educativa. 

13. El Director por medio de su orientador o encargado de convivencia, deberá brindar 

las condiciones necesarias para dar cumplimiento desde el establecimiento, a las 

medidas de protección, de las que fuera informado por tribunales. De la misma forma, 

garantizará el desarrollo del proceso de enseñanza y aprendizaje de los alumnos/as, 

mediante la implementación de diferentes estrategias pedagógicas, de ser necesario. 

14. EN CASO DE ALUMNOS MIEMBRO DE LA COMUNIDAD ESCOLAR:  
a) Cuando los hechos que originan la activación del protocolo fueron cometidos por 

estudiantes del mismo establecimiento (entre 14 y 18 años), se deberán adoptar 

las MEDIDAS DE PROTECCIÓN Y FORMATIVAS que correspondan 

(pedagógicas y/o psicosociales). Sin perjuicio de las medidas adoptadas por los 

tribunales de justicia. 

b) Se debe realizar la denuncia correspondiente ante las autoridades policiales o de 

justicia. 

c) Se procederá de conformidad a las reglas generales. 

d) Se reforzará el trabajo a nivel de curso con las directrices del programa de 

prevención de abuso sexual (Mineduc) y/o se realizará un trabajo focalizado con 

los compañeros de curso del presunto victimario y víctima, para establecer pautas 

de manejo de la situación, contención emocional y académica del curso. 

15. Cuando los hechos que originan la activación del protocolo fueron cometidos por 

estudiantes del mismo establecimiento, menores de 14 años:  

a) En este caso se habla de conducta de connotación sexual y no de abuso sexual 

infantil 

b) Se deberá realizar la denuncia en el Tribunal de familia. 

c) La dirección del establecimiento, deberá informar a las familias por separado del 

o los niños afectados y los hechos ocurridos, de manera clara, precisa y 

reservada. Sin ocultar información, describiendo los pasos legales e internos que 

se deben seguir. 

16. EN CASO DE ADULTO MIEMBRO DE LA COMUNIDAD ESCOLAR: 

a) Cuando existan adultos de la comunidad educativa involucrados en los hechos 

constitutivos de abuso, se deberán establecer las MEDIDAS DE PROTECCIÓN 

destinadas a resguardar la integridad de los estudiantes. (separación del eventual 

responsable de su función directa con los estudiantes y/o derivar al afectado y su 

familia a algún organismo de la red que pueda hacerse cargo de la intervención). 

b) La dirección del establecimiento deberá informar al funcionario denunciado, 

entregando claridad y transparencia en la descripción del proceso. 

c) En el caso que el presunto abusador sea un Funcionario del Colegio 

(individualizado concretamente en la denuncia), el Colegio está facultado para 

comunicar de manera general a los apoderados del curso del menor afectado de 

la situación que está ocurriendo. En caso que algún padre o apoderado recabe 

antecedentes debe colocarlos en conocimiento de la Dirección del Colegio para 

denunciar a la Fiscalía. El apoderado debe hacerse responsable de los 

antecedentes que denuncia o aporta por escrito y bajo firma. Siempre se debe 

respetar el principio de inocencia y no se puede dar el nombre del funcionario 

salvo que éste se encuentre formalizado o por canales externos los apoderados 

ya manejen la información, caso en el cual, el Colegio debe contener la situación 

y explicar las medidas que se han tomado para el caso. 
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d) En virtud de la presunción de inocencia de la cual goza toda persona como parte 

de sus derechos humanos, la sola denuncia no es argumento suficiente para 

terminar la relación laboral. No obstante lo anterior, y debido a las probables 

diligencias que realice el Ministerio Público o uno de los agentes investigadores, 

el afectado debiera entender que es preferible, mientras dure el proceso, al menos 

ausentarse laboralmente para preparar su defensa, así como para evitar la 

estigmatización social. Por lo mismo se puede acordar contractualmente de 

manera temporal un permiso laboral, o un cambio temporal de actividad, que 

permita evitar el contacto entre la víctima y el presunto hechor. Sin perjuicio de lo 

establecido en el respectivo contrato de trabajo.  

17. EN CASO FLAGRANCIA:  

a) Quien observe una situación de Abuso Sexual Infantil debe primeramente advertir 

a los/as estudiantes involucrados/as que esa es una conducta inadecuada 

cautelando la privacidad del hecho.  

b) Acompañar a los/as estudiantes a la Oficina de Inspector general y explicar la 

situación observada además de profesional psicóloga.  

c) Se procede a informar a la Directora y Encargado de Convivencia Escolar para 

que activan el protocolo. 

d) Se informa situación a los padres o apoderados 

 

18. DENUNCIA DE ABUSO SEXUAL DE UN ALUMNO QUE OCURRIÓ FUERA DEL 

COLEGIO: 

a) Se registrará el relato de la entrevista y los acuerdos pedagógicos y psicosociales 

que se lleguen con el apoderado. 

b) Se solicitará el RUC de la carpeta investigativa de la Fiscalía Local, para verificar 

que la situación se encuentra efectivamente judicializada. 

c) Se informará de la situación al Profesor Jefe, para efecto de la contención del 

menor en caso de ser necesario y para informar al apoderado de cualquier 

situación conductual o anímica que afecte al alumno con el fin de coordinar 

estrategias para apoyar al alumno con el apoderado. 

d) Se requerirá informe psicológico y/o médico al apoderado para efecto de verificar 

que el alumno está con red de apoyo. Para el evento que el apoderado no 

presente estos informes en el plazo que se le fije, se derivará al alumno a la OPD, 

para que esta institución canalice la red de apoyo. 

e) Se mantendrá la reserva de la situación, salvo que el apoderado solicite que se 

comunique al resto del cuerpo docente 

f) Si el alumno o apoderado comenta la situación a sus compañeros de curso 

generando inquietud, comentarios negativos, burlas o cualquier otro tipo de 

conducta grupal que pueda dañar al alumno abusado o al grupo curso, se 

implementará un trabajo con Orientación o jefatura de curso para abordar la 

situación. 

19. CUANDO SE TIENE NOTICIA DEL ABUSO QUE AFECTA AL ALUMNO POR 

TERCERA PERSONA: 

a) Se dejará registro escrito de la entrevista con la tercera persona para que se 

responsabilice de lo informado. En caso que sea otro alumno el que manifieste la 

situación, se citará a su apoderado para éste preste testimonio ante el adulto 

responsable. 

b) Una vez recopilado los antecedentes, se citará al apoderado del alumno afectado 

para seguir el procedimiento. 

c) Si el apoderado no asiste a la citación en primera instancia, se procederá a una 

segunda citación. si el apoderado duda de la veracidad de los hechos y de la 

fuente, en este caso el colegio igualmente informará a las autoridades pertinentes. 

d) La denuncia debe señalar claramente quién o quiénes son los hechores, la fecha, 

-si se sabe-, y demás circunstancias. 
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e) El Colegio debe indicar en el contenido de la denuncia los antecedentes 

personales del alumno presuntamente abusado, como el de su apoderado. 

f) Si el hecho se produce fuera del Colegio es conveniente especificar -si se sabe-, 

si se hizo una denuncia en Fiscalía, en Carabineros o ante otra autoridad. 

20. El Colegio exige un actuar responsable y mesurado en el tratamiento de la 

información por parte de su comunidad escolar, por tanto, no se permiten chismes, 

comentarios mal intencionados, tergiversación de los hechos, “cahuines”, rumores, 

aseveraciones sin fundamento, alusión a terceras personas, magnificación de la 

situación. De darse alguna de estas situaciones el Colegio aplicará sanciones 

disciplinarias al apoderado. 

21. Cada apoderado que se acerque al establecimiento a realizar consultas en relación 

al presunto abuso será atendido por inspector general y se dejará registro escrito de 

la entrevista bajo firma responsable. Así mismo, no se dará curso a denuncias en la 

cual no se identifique la fuente; tampoco se dará curso a denuncia cuando la persona 

que manifiesta alguna situación no se hace responsable de sus dichos por escrito. 

22. DEL CONTENIDO DE LA DENUNCIA:  

a) Toda denuncia de actos que afecten la integridad sexual de un alumno, debe 

quedar en registro escrito confeccionado por quien recibió el relato de los hechos, 

para ser entregado a las autoridades competentes.  

b) Si la denuncia o relato del hecho es realizada por un alumno, quien cuenta que 

otro compañero es víctima de presunto abuso sexual se citará al apoderado de 

este menor para efecto que el testimonio sea prestado ante éste. Previo al ingreso 

del alumno denunciante a la entrevista, se hablará con el apoderado, para 

explicarle lo que su pupilo comunicó, haciendo hincapié que se busca proteger la 

integridad de otro menor, por lo tanto determinar la veracidad del relato de su 

pupilo es esencial. 

23. DE LAS DENUNCIAS FALSAS:   

a) Si se comprueba o establece la falsedad de la acusación por parte de un 

apoderado o Funcionario del Colegio, tiene la responsabilidad de pedir disculpas 

públicas y hacer todo lo que sea necesario para reparar el daño y restaurar la 

reputación de la persona erróneamente acusada, sin perjuicio de las acciones 

legales que éste pueda tomar en su contra.   

b) Si se comprueba o establece la falsedad de la acusación por parte de un alumno, 

se citará al apoderado para coordinar acciones de reparación del daño causado, 

sin perjuicio de las acciones legales que el afectado pueda tomar en contra del 

apoderado en su calidad de representante legal del menor, y de la aplicación de 

las sanciones establecidas en el capítulo de disciplina del Colegio. 

24. INFORMACIÓN DIFUSA:  

a) Es aquella en que no se logra identificar al posible alumno afectado -en atención 

a su edad-, y que es entregado por un tercero que escuchó de otro alumno que 

algún compañero del Colegio fue afectado por una situación de abuso. En este 

caso, el Colegio tratará por todos los medios - que estén a su alcance- sin vulnerar 

la esfera de intimidad de los alumnos de identificar a la posible víctima. Si fuese 

necesario comunicará este hecho a la Fiscalía por correo electrónico, dejando así 

respaldo de la situación. 

25. DEL SEGUIMIENTO DEL CASO:  

a) Se realizará seguimiento del caso por parte del profesor jefe y el Coordinador de 

Convivencia Escolar para efecto de implementar acciones que permitan apoyar la 

situación del alumno.  

b) De manera mensual se coordinará una reunión con el apoderado, para informar 

del proceso enseñanza aprendizaje del alumno, de las acciones realizadas en 

este ámbito, y solicitar información del curso del proceso judicial, para tomar las 

medidas pertinentes con el fin de prestar apoyo al alumno de acuerdo a las etapas 

procesales del juicio.   
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c) Se coordinarán acciones con el equipo docente con el fin de supervisar y contener 

situaciones que digan relación con el proceso que está viviendo el alumno. 

26. EL COLEGIO DEBERÁ: A nivel Administrativo:   

a) Realizar una eficiente y rigurosa selección de personal, tomando en cuenta no 

sólo las competencias técnicas necesarias para ejercer el cargo, sino también 

aspectos psicológicos y sociales que entreguen información respecto a la persona 

que se contrate.  

b) Se exigirá el “Certificado de Antecedentes” para fines especiales al día, emitido 

por el Registro Civil.   

c) Se consultará en el portal del Registro civil si el trabajador se encuentra en el 

registro de inhabilidades para trabajar con menores, quedando impreso el reporte 

de datos, cada seis meses.  

d) Supervisar y evaluar continuamente al personal vigente, tomando en cuenta 

cualquier situación inusual que puedan reportar los profesores, asistentes de la 

educación, alumnos y apoderados del Colegio. 

e) Mantener una comunicación efectiva al interior del colegio con el fin de conocer a 

todo el personal que está en contacto con los alumnos.   

f) Supervisar la revisión, actualización y aplicación sistemática de las unidades de 

“Afectividad y Autocuidado” en todos los cursos. 

27. A nivel Educativo:  

a) Realizar actividades con los alumnos, promoviendo el respeto y valoración por la 

vida y el cuerpo humano, la promoción de una adecuada autoestima, confianza 

en sí mismo y un sentido positivo ante la vida.   

b) Incluir, como tema transversal, los objetivos del programa de prevención de abuso 

en todas las asignaturas y en todos los niveles de enseñanza.  

c) Realizar reuniones formativas con padres y apoderados, promoviendo la reflexión 

orientada a la prevención del abuso sexual, enfatizando que los padres pueden 

impedir o disminuir la oportunidad de abuso sexual tomando las siguientes 

precauciones:  

d) Favoreciendo la comunicación y confianza con los niños y niñas, diciéndoles 

claramente que: “si alguien trata de tocar tu cuerpo y de hacer cosas que te hacen 

sentir desagrado o miedo. Dile que NO a esa persona y ven a contármelo 

enseguida”.  

e) Enseñándole a los niños y niñas que el respeto a los mayores no implica que 

tienen que obedecer ciegamente a los adultos y a las figuras de autoridad. Nunca 

decir: “Siempre tienes que hacer todo lo que te digan los adultos”.  

f) Mantener actualizada la información y estar atentos a las nuevas investigaciones 

en torno al tema de prevención de abusos sexuales, para transmitirla o incluirla 

en sus actividades curriculares. 

28. DE LOS ESPACIOS FÍSICOS:  

a) Los lugares de atención de menores deberán ser transparentes: los funcionarios 

del colegio no podrán atender a menores en salas cerradas sin visibilidad de 

terceros (oficinas con vidrios, acceso a baños abiertos y visibles, salas de clases 

con vidrios, etc.)   

b) El uso de baños y camarines de los alumnos está prohibido para personas 

externas y adultos, durante la jornada escolar, con excepción de personal 

autorizado por Dirección.  

c) No se puede hacer aseo en los baños mientras lo estén usando alumnos. 

 


