
REGLAMENTO DE DISCIPLINA: 

CAPÍTULO III 

ANEXOS PROTOCOLOS DE ACTUACIÓN 

 

Artículo 140. Definiciones conceptuales 

Vulneración de derechos. Se entiende por vulneración de derechos de niños, niñas y 

adolescentes cualquier situación en la que se priven, perturben o amenacen los derechos 

establecidos en la Convención Internacional de los Derechos del Niño, la Constitución y las 

leyes. La vulneración se puede producir por factores personales, familiares o sociales. 

Maltrato. Se entenderá por Maltrato cualquier acción u omisión no accidental por parte de 

los padres, cuidadores o adultos que se encuentren en una posición de poder o autoridad 

que comprometa la integridad física o psíquica de un niño, niña o adolescente fuera o dentro 

del Colegio: 

• Maltrato Físico: Cualquier acción no accidental por parte de cualquier adulto que 

provoque daño físico o enfermedad en el niño, niña o adolescente o le coloque en 

grave riesgo de padecerlo. 

• Maltrato Psicológico: Consiste en la hostilidad verbal crónica en forma de insultos, 

desprecio, crítica o amenaza de abandono, y constante bloqueo de las iniciativas de 

interacción social como la evitación, encierro o confinamiento por parte de cualquier 

adulto a un niño, niña o adolescente.  

Negligencia. Falta de atención a las necesidades básicas de alimentación, vestido, higiene, 

educación y/o cuidados médicos. Estas necesidades no son atendidas, de manera temporal 

o permanente, por ningún adulto que este en contacto de manera cotidiana con un niño, 

niña o adolescente. Al igual que la falta de protección y vigilancia en situaciones 

potencialmente peligrosas. Son formas de negligencia la Explotación Laboral, la Corrupción 

y el Abandono. 

Abuso sexual. Se entenderá por Abuso Sexual cualquier clase de contacto sexual de un 

adulto con un niño, niña o adolescente, en donde el adulto posee una posición de poder o 

autoridad. También, entenderemos Abuso Sexual como el trato deshonesto con intenciones 

sexuales por parte de un adulto a un niño, niña o adolescente. Por lo tanto será calificado 

como Abuso Sexual toda relación en la que un niño, niña o adolescente sea utilizado para 

la satisfacción sexual de un adulto dentro o fuera del Colegio.  

Sospecha. Es posible definir Sospecha como; “La Creencia Fundada en Conjeturas 

Obtenidas de Apariencias o INDICIOS”. Por lo anterior, entenderemos por Sospecha, la 

suposición o creencia de que alguno de nuestros Alumnos o Alumnas es o fueron víctimas 

de situaciones de Abuso o Maltrato en todos sus tipos, dentro o fuera del Colegio. 

Detección. Es posible definir Detección como “La Percepción de Situaciones que No 

Pueden Observarse de Manera Directa”. Por lo tanto; se entenderá por Detección la 

observación de INDICADORES que puedan ser el resultado de situaciones de Abuso o 

Maltrato en todos sus tipos, que estén sucediendo o que le sucedieron, a cualquier Alumno 

o Alumna de nuestro Colegio, dentro o fuera del establecimiento.  

Derivación. Entenderemos Derivación como la acción de notificar a las autoridades del 

Colegio; Dirección, Sub-dirección o Inspectoría General la Sospecha y/o Detección de 

posibles situaciones de Abuso o Maltrato en todos sus tipos, del que sean o fueron víctimas 

nuestros Alumnos y Alumnas dentro o fuera del Colegio para la posterior realización del 

proceso de recogida de información y denuncia a las autoridades policiales que 

corresponda 

 


