
 

P á g i n a  1 | 40 

 

 

PROTOCOLOS DE ACTUACIÓN 
COMPLEMENTARIOS DE VIOLENCIA 

ESCOLAR Y ABUSO SEXUL 

 
  

MARZO DE 2022 
COLEGIO ANDES DE TALCA 

RBD 16497-6 



 

P á g i n a  2 | 40 

 

PROTOCOLOS DE ACTUACIÓN FRENTE A SITUACIONES DE 

VIOLENCIA ESCOLAR 

 

Un Protocolo de Actuación es un documento que establece, de manera clara y organizada, los pasos a seguir y 

los responsables de implementar las acciones necesarias para actuar frente a una situación de violencia escolar. 

Estos protocolos forman parte del Reglamento Interno y de Convivencia Escolar, los cuales deben ser aplicados 

ante la ocurrencia de situaciones de violencia, para ello es importante tener presente lo siguiente: 

Un acto de violencia: Es el uso ilegítimo de la fuerza con la finalidad de causar daño en otra persona. Puede ser 

ejercida física o psicológicamente, presencialmente o a través de las redes sociales o medios tecnológicos. 

Acoso escolar: “ Es toda acción u omisión constitutiva de agresión u hostigamiento reiterado, realizada fuera o 

dentro del establecimiento educacional por estudiantes que, en forma individual o colectiva, atenten en 

contra de otro estudiante, valiéndose para ello de una situación de superioridad o de indefensión del 

estudiante afectado, que provoque en este último, maltrato, humillación o fundado temor de verse expuesto a 

un mal de carácter grave, ya sea por medios tecnológicos o cualquier otro medio, tomando en cuenta su 

edad y condición”.  (Art. 16 B, Ley 20536) 

El acoso escolar o bullying es una forma de violencia, que tiene tres características esenciales: 

• Se produce entre pares. 

• Existe asimetría de poder entre las partes, es decir, una de las partes tiene más poder que la otra. Este 

poder puede ser físico o psicológico. 

• Es reiterado en el tiempo. 

No es acoso escolar o bullying: 

• Un conflicto de intereses o desacuerdo entre personas. 

• Las peleas entre iguales, es decir, entre dos personas que están en igualdad de condiciones. 

• Una pelea ocasional entre dos o más personas. 

• Las agresiones de adulto a estudiante, esto es maltrato infantil. 

 

Maltrato escolar: Es todo tipo de violencia física o psicológica, cometida por cualquier medio, incluso por 
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medios tecnológicos, en contra de un estudiante o un integrante de la comunidad educativa, realizada por otro 

miembro de la comunidad. 

Todos los integrantes de la comunidad educativa pueden sufrir algún tipo de maltrato; estudiantes, padres, 

madres y apoderados, equipos directivos, docentes, asistentes de la educación y sostenedor. 

Revestirá especial gravedad cualquier tipo de violencia física o psicológica, cometida por cualquier medio en 

contra de un estudiante integrante de la comunidad educativa, realizada por quien detente una posición de 

autoridad, sea directora, profesor, asistente de la educación u otro, así como también la ejercida por parte de un 

adulto de la comunidad educativa en contra de un estudiante. 

 

MEDIDAS GENERALES FRENTE A SITUACIONES DE VIOLENCIA ESCOLAR 

• Si un hecho de violencia escolar es observado directamente por cualquier miembro de la comunidad 

educativa, se deberá detener el proceso de violencia e identificar a los implicados, es decir al/los 

agresor (es), víctima (as) y espectador (es). 

• Si se produjo una lesión como resultado de la situación de violencia o se sospecha que la agresión 

puede haber provocado alguna lesión, el afectado debe ser llevado al centro asistencial más cercano 

para que lo examinen. Es importante tener presente que existen lesiones que tardan en manifestarse o 

en mostrar síntomas. 

• Si existen hechos constitutivos de delito se deberá hacer la denuncia correspondiente ante el Ministerio 

Publico, Policía de Investigaciones o Carabineros. 

• Los hechos que deben ser denunciados ante la justicia son aquellos que están tipificados como 

falta o delito por la ley; no cualquier agresión constituye delito. En el caso de la violencia en el 

ámbito escolar, constituyen delito las agresiones con resultado de lesiones, las amenazas, el maltrato 

infantil (provocado por parte de un adulto), las agresiones sexuales, entre otros. 

• En caso de que una situación de violencia física de un adulto en contra de un estudiante o entre 

adultos sea pesquisado de forma flagrante, el Colegio, a través de la directora, solicitará la presencia de 

Carabineros y se prestará todo el apoyo investigativo del suceso para el procedimiento legal. 

• Todas aquellas situaciones de violencia escolar que han provocado lesiones de gravedad o 
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mediana gravedad y las agresiones que constituyen delito, serán informadas a la 

Superintendencia de Educación, previa evaluación del Equipo Directivo y del Comité para la Buena 

Convivencia. 

 

PROTOCOLO DE ACTUACIÓN FRENTE A SITUACIONES DE MALTRATO Y 

ACOSO ESCOLAR ENTRE ESTUDIANTES 

PROCEDIMIENTO 

1. Recepción de la Denuncia 

• En caso de producirse una situación de maltrato o acoso escolar, el procedimiento oficial a seguir, 

obligará a todos los integrantes de la comunidad educativa, a desplegar los pasos descritos en el presente 

protocolo. 

• Cualquier miembro de la comunidad educativa que tenga conocimiento de una situación de 

violencia física o psicológica, agresión u hostigamiento que afecte a un estudiante, deberá informarlo al 

Orientador del ciclo que corresponda, y en ausencia de ellos al Encargado de Convivencia Escolar. 

• La Orientadora de Primer Ciclo atenderá los casos correspondientes desde Primer Nivel de 

Transición a Cuarto básico y el Orientador de Segundo Ciclo los casos de Quinto básico a Cuarto 

medio. 

• Los Orientadores de Primer o Segundo ciclo, deberán recabar los primeros antecedentes y 

evaluar si dicha situación requiere la derivación al Encargado de Convivencia Escolar. 

• Se deberá realizar la derivación en los siguientes casos: 

o Agresiones que constituyan una falta gravísima. 

o Bullying 

o Ciberbullying 

o Aquellos casos en que atendida su gravedad requieran de la intervención del Encargado de 

Convivencia Escolar. 

• En caso de no ser necesaria la derivación al Encargado de Convivencia Escolar, el Orientador de Primer 

o Segundo ciclo, según corresponda, deberá resolver la problemática y realizar las acciones 
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pertinentes. 

• En caso de derivación, el Encargado de Convivencia Escolar comunicará la situación a la Dirección del 

establecimiento y a los respectivos padres u apoderados del estudiante e iniciará una investigación 

interna para el esclarecimiento de los hechos y para acreditar la responsabilidad de los involucrados. 

2. Fase de Investigación 

• El Encargado de Convivencia Escolar, iniciará una investigación, a partir de la denuncia recibida, en base 

a entrevistas que podrán incluir a cualquier miembro de la comunidad educativa que tenga 

antecedentes del suceso, quienes podrán aportar todos los elementos de juicio que consideren 

necesarios para aclarar los hechos y acreditar las responsabilidades que correspondan. 

• El Encargado de Convivencia Escolar, profundizará la descripción y clarificación de las circunstancias 

de la denuncia, sin atribuir intencionalidad o culpabilidad a ninguno de los sujetos involucrados mientras 

dure la fase investigativa. 

• Durante el proceso de la investigación se tomarán las medidas necesarias que aseguren la 

confidencialidad, el respeto y dignidad de las personas involucradas. 

• Todos los actos realizados en el procedimiento deberán ser registrados por escrito y firmados cuando 

sea pertinente. 

3. Determinación de Medidas 

• Concluida la indagación de los hechos, el Encargado de Convivencia Escolar, emitirá un informe de la 

situación denunciada y lo entregará al Comité para la Buena Convivencia, quienes analizarán los 

antecedentes recabados y calificarán los hechos determinando su gravedad y estableciendo las 

medidas o sanciones pertinentes, de acuerdo con el Reglamento Interno y de Convivencia Escolar. 

• Se citará a los padres de los involucrados y se les informará de las resoluciones tomadas, 

quedando registro por escrito del procedimiento. 

• Se deberá informar a las partes su derecho a apelar respecto de las resoluciones tomadas y las 

condiciones para ejercer tal derecho. 

• La apelación debe ser presentada por escrito a la Dirección del establecimiento, en un plazo máximo 

de cinco días hábiles, contados desde la fecha en que se les haya notificado la resolución. 
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• Una vez recepcionada dicha apelación, la Dirección del establecimiento, resolverá la situación en un 

plazo máximo de diez días hábiles y se las comunicará a los interesados. 

4. Fase de Seguimiento e intervención 

• El encargado de Convivencia Escolar llevará a cabo un seguimiento o monitoreo de la situación, con 

el fin de evaluar el cumplimiento y resultado de las medias aplicadas. 

• El seguimiento o monitoreo de la situación se realizará con las partes directamente involucradas. Si las 

medidas o sanciones establecidas no han sido efectivas, será necesario evaluar y considerar la 

aplicación de otras medidas. 

• Pudiendo solicitar al apoderado la derivación a profesionales externos, para realizar las 

acciones de apoyo, cuando se estime conveniente, del o los estudiantes involucrados en la        

situación de violencia. 

• Se informará al Profesor Guía y Profesores de los estudiantes involucrados, las resoluciones 

tomadas, para que estén atentos a la situación y para que sigan las indicaciones del Equipo de 

Orientación y del Encargado de Convivencia Escolar. 

• Se generarán estrategias para fortalecer la convivencia y para prevenir actos de violencia, por 

medio de talleres, charlas, actividades formativas, deportivas y recreativas para la Comunidad 

Escolar. 

 

PROTOCOLO DE ACTUACIÓN FRENTE A SITUACIONES DE MALTRADO DE 

ADULTO A ESTUDIANTE 

PROCEDIMIENTO 

1. Recepción de la denuncia 

• En caso de producirse una situación de maltrato de un adulto hacia un estudiante, el  procedimiento 

oficial a seguir obligará a todos los integrantes de la comunidad educativa del Colegio, a desplegar 

los pasos descritos en el presente protocolo. 

• Cualquier miembro de la comunidad educativa que tenga conocimiento de una situación de 

maltrato físico y/o psicológico de un adulto en contra de un estudiante, deberá informarlo al 
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Encargado de Convivencia Escolar, y en ausencia de éste a cualquier integrante del Comité para la 

Buena Convivencia. 

• El Encargado de Convivencia Escolar o la persona que reciba la denuncia, comunicará la 

situación a la directora del establecimiento y a los respectivos padres del estudiante. 

• El Encargado de Convivencia escolar será el responsable de iniciar una investigación interna para el 

esclarecimiento de los hechos, y para acreditar la responsabilidad de los involucrados. 

2. Fase de Investigación 

• El Encargado de Convivencia Escolar, iniciará una investigación, a partir de la denuncia recibida, 

mediante entrevistas que podrán incluir a cualquier miembro de la comunidad educativa que tenga 

antecedentes del suceso, quienes podrán aportar todos los elementos de juicio que consideren 

necesarios para aclarar los hechos y acreditar las responsabilidades que correspondan. 

• El Encargado de Convivencia Escolar, profundizará la descripción y clarificación de las circunstancias de 

la denuncia, sin atribuir intencionalidad o culpabilidad a ninguno de los sujetos involucrados mientras 

dure la fase investigativa. 

• Las entrevistas podrán incluir a cualquier miembro de la comunidad educativa que tenga antecedentes 

del suceso, quienes podrán aportar todos los elementos de juicio que consideren necesarios para 

aclarar los hechos y acreditar las responsabilidades que correspondan. 

• Durante el proceso de la investigación se tomarán las medidas necesarias que aseguren la 

confidencialidad, el respeto y dignidad de las personas involucradas. 

• Todos los actos realizados en el procedimiento deberán ser registrados por escrito y firmados cuando 

sea pertinente. 

• Mientras dure la investigación interna, se podrá solicitar al adulto involucrado actuar con prudencia 

frente a estas circunstancias, evitando interactuar en forma privada con él o los estudiantes 

denunciantes y sus apoderados. 

3. Determinación de Medidas 

• Concluida la indagación de los hechos, el Encargado de Convivencia Escolar, emitirá un informe de la 

situación denunciada y lo entregará al Comité para la Buena Convivencia, quienes analizarán los 
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antecedentes recabados y calificarán los hechos determinando su gravedad y estableciendo las 

medidas o sanciones pertinentes, de acuerdo al Código del Trabajo, Estatuto Docente y Reglamento 

Interno de Higiene, Orden y Seguridad del establecimiento. 

• En caso de que el maltrato sea de un funcionario del establecimiento hacia un estudiante, se podrá 

poner término al contrato de trabajo vigente, según corresponda. 

• En caso de que el maltrato sea de un apoderado a un estudiante, se procederá a la solicitud inmediata 

de cambio de apoderado titular por el apoderado suplente. 

• Se deberá informar a las partes su derecho a apelar respecto de las resoluciones tomadas y las 

condiciones para ejercer tal derecho. 

• La apelación debe ser presentada por escrito a la directora del establecimiento, en un plazo máximo 

de cinco días hábiles, contados desde la fecha en que se les haya notificado la resolución. 

• Una vez recepcionada dicha apelación, la directora del establecimiento, resolverá la situación en un 

plazo máximo de diez días hábiles y se las comunicará a los interesados. 

4. Fase de Seguimiento e intervención 

• Realizar acompañamiento y seguimiento al estudiante afectado, por parte del Equipo de 

Orientación del Colegio. 

• Informar al Profesor Guía del estudiante afectado, las resoluciones tomadas, para que esté atento a 

la situación y para que siga las indicaciones del Equipo de Orientación y del Encargado de 

Convivencia Escolar. 

• Analizar posible derivación del estudiante afectado a un especialista externo. 

• Charlas o talleres dirigidos a la comunidad educativa con el fin de prevenir cualquier acto de 

violencia. 
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PROTOCOLO DE ACTUACIÓN FRENTE A SITUACIONES DE VIOLENCIA 

ESCOLAR DE ESTUDIANTE A ADULTO 

PROCEDIMIENTO 

1. Recepción de la denuncia escolar 

• En caso de producirse una situación de violencia de un estudiante en contra de un adulto (docente, 

directivo, asistentes de la educación, apoderados o administrativos) el procedimiento oficial, obligará a 

todos los integrantes de la comunidad educativa a desplegar los pasos descritos en el presente 

protocolo. 

• Cualquier miembro de la comunidad educativa que tenga conocimiento de una situación de 

violencia física o psicológica de un estudiante en contra de un adulto, miembro de la comunidad 

educativa, deberá informarlo al Encargado de Convivencia Escolar, y en ausencia de éste a cualquier 

integrante del Comité para la Buena Convivencia. 

• El Encargado de Convivencia Escolar o la persona que reciba la denuncia, comunicará la 

situación a la Directora del establecimiento y a los respectivos padres del estudiante. 

• El Encargado de Convivencia escolar será el responsable de iniciar una investigación interna para el 

esclarecimiento de los hechos, y para acreditar la responsabilidad de los involucrados. 

2. Fase de Investigación 

• El Encargado de Convivencia Escolar, iniciará una investigación, a partir de la denuncia recibida, 

mediante entrevistas que podrán incluir a cualquier miembro de la comunidad educativa que tenga 

antecedentes del suceso, quienes podrán aportar todos los elementos de juicio que consideren 

necesarios para aclarar los hechos y acreditar las responsabilidades que correspondan. 

• El Encargado de Convivencia Escolar, profundizará la descripción y clarificación de las circunstancias 

de la denuncia, sin atribuir intencionalidad o culpabilidad a ninguno de los sujetos involucrados mientras 

dure la fase investigativa. 

• Las entrevistas podrán incluir a cualquier miembro de la comunidad educativa que tenga antecedentes 

del suceso, quienes podrán aportar todos los elementos de juicio que consideren necesarios para 

aclarar los hechos y acreditar las responsabilidades que correspondan. 



 

P á g i n a  10 | 40 

 

• Durante el proceso de la investigación se tomarán las medidas necesarias que aseguren la 

confidencialidad, el respeto y dignidad de las personas involucradas. 

3. Determinación de Medidas 

• Concluida la indagación de los hechos, el Encargado de Convivencia Escolar, emitirá un informe de la 

situación denunciada y lo entregará al Comité para la Buena Convivencia, quienes analizarán los 

antecedentes recabados y calificarán los hechos determinando su gravedad y estableciendo las 

medidas o sanciones pertinentes, de acuerdo al Reglamento Interno y de Convivencia Escolar. 

• Se citará a los involucrados y se les informará de las resoluciones tomadas, quedando registro por 

escrito del procedimiento. 

• Se deberá informar a las partes su derecho a apelar respecto de las resoluciones tomadas y las 

condiciones para ejercer tal derecho. 

• La apelación debe ser presentada por escrito a la Directora del establecimiento, en un plazo máximo 

de cinco días hábiles, contados desde la fecha en que se les haya notificado la resolución. 

• Una vez recepcionada dicha apelación, la Directora del establecimiento, resolverá la situación en un 

plazo máximo de diez días hábiles y se las comunicará a los interesados. 

4. Fase de Seguimiento e intervención 

• El Encargado de Convivencia Escolar, llevará a cabo un seguimiento de la situación, supervisando que 

las resoluciones tomadas hayan sido aplicadas. 

• Informar al Profesor Guía del estudiante involucrado, las resoluciones tomadas, para para que siga las 

indicaciones del Equipo de Orientación y del Encargado de Convivencia Escolar. 

• Evaluar posibilidad de derivación a profesional externo del estudiante involucrado en la situación 

de violencia.  

• Talleres de resolución pacífica de conflictos, dirigida a los estudiantes del Colegio. 
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PROTOCOLO DE RETENCIÓN Y ABORDAJE DE  EMBARAZO, 

MATERNIDAD Y PATERNIDAD ADOLESCENTE 

Introducción 

En Chile se encuentra garantizado el derecho de las alumnas embarazadas y madres a permanecer en sus 

respectivos establecimientos educacionales, sean éstos públicos o privados, sean subvencionados o 

pagados, confesionales o no. 

Es por ello que la Ley Nº 20.370/2009 (LGE), Art. 11, señala: “El embarazo y la maternidad en ningún caso 

constituirán impedimento para ingresar y permanecer en los establecimientos de educación de cualquier nivel, 

debiendo estos últimos otorgar las facilidades académicas y administrativas que permitan el cumplimiento de 

ambos objetivos”. 

Por medio de este protocolo de retención de estudiantes embarazadas, madres y padres adolescentes, el 

Colegio especificará en forma clara las facilidades académicas y administrativas que se les deben brindar a 

este tipo de estudiantes. 

Derechos de las estudiantes madres y/ o embarazadas 

• Tiene derecho a ser tratada con respeto por todas las personas que trabajan en el establecimiento 

educacional. (art. 4° DS 79 de Educación de 2004) 

• Están cubiertas por el Seguro Escolar. (art. 7° DS 79 de Educación de 2004) 

• Tiene derecho a participar en organizaciones estudiantiles y en todo tipo de eventos, como en la 

graduación o actividades extraprogramáticas. (art. 8°DS 79 de Educación de 2004) 

• Tiene derecho a ser promovida de curso con porcentaje de asistencia menor a lo establecido, 

siempre que las inasistencias hayan sido debidamente justificadas 

• Tiene derecho a adaptar su uniforme escolar a su condición de embarazo. (art. 6° DS 79 de Educación 

de 2004). 

Responsabilidades de las estudiantes madres y/ o embarazadas 

• Debe asistir a los controles de embarazo, postparto y control sano de su hijo/a en el centro de salud 

familiar o consultorio correspondiente, adjuntando la correspondiente documentación que lo avale. 

• Debe justificar sus inasistencias a clases por problemas de salud, con certificado médico y mantener 
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informado a su Profesor Guía  

• Debe asistir a clases de educación física, debiendo ser evaluada, así como eximida en caso de ser 

necesario. Si es madre está eximida de educación física hasta que finalice un período de seis semanas 

después del parto. En caso calificado por el médico tratante puede ser eximida de este sector de 

aprendizaje. 

• Cuando su hijo o hija nazca, tiene derecho a amamantar, para esto puede salir del establecimiento 

educacional en los recreos o en los horarios que le indiquen en el centro de salud o médico tratante y 

corresponderá como máximo a una hora de su jornada diaria de clases durante el periodo de lactancia. 

• En caso de que sea necesario debe apelar a la Secretaría Regional Ministerial si no está conforme con lo 

resuelto por la Directora del Colegio en relación a los temas de evaluación y asistencia. 

• Debe realizar todos los esfuerzos para terminar el año escolar, como asistir a clases y cumplir con el 

calendario de evaluaciones, especialmente si está en tutorías y/o recalendarización de pruebas y 

trabajos. 

Deberes del estudiante en condición de progenitor 

• El estudiante debe informar a las autoridades del Colegio de su condición de progenitor, entregando 

los antecedentes correspondientes a la Directora del colegio y a su profesor guía. 

• Para justificar inasistencia y permisos deberá presentar la documentación médica respectiva. 

Derechos del estudiante en condición de progenitor 

• El estudiante tiene derecho a permisos y adecuación de horarios de entrada y salida dependiendo 

de las etapas del embarazo y su rol como progenitor. (Dichos permisos, entradas y salidas deben ser 

solicitados por el estudiante a través de la documentación médica respectiva) 

• El estudiante tiene derecho a justificar inasistencia a través de certificado médico por enfermedad de 

su hijo, al tratarse de labores o cuidados acordes a su rol de padre. 
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Deberes del colegio con las estudiantes en condiciones de maternidad o 

embarazadas 

• En el caso de existir embarazo adolescente se procederá según la normativa vigente y siempre en 

consulta con los padres y en común acuerdo se buscarán las garantías de salud, cuidado y continuidad 

de estudios, otorgando todas las facilidades para el caso. 

• No se hará exigible a la estudiante en estado de embarazo o maternidad el 85% de asistencia a 

clases durante el año escolar cuando las inasistencias tengan como causa directa enfermedades 

producidas por el embarazo, el parto, el post parto, enfermedades del hijo menor de un año, 

asistencia a control de embarazo, del post parto, control de niño sano, pediátrico u otras similares 

que determine el médico tratante. 

• Dar todas las facilidades académicas para ingresar y permanecer en el colegio. 

• No discriminarla, mediante cambio de establecimiento o expulsión, cancelación de matrícula, negación 

de matrícula, suspensión u otro similar 

• Mantener a la estudiante en la misma jornada y curso, salvo que ella exprese lo contrario, lo que debe ser 

avalado por un profesional competente. 

• Respetar su condición por parte de las autoridades y personal del colegio. 

• Respetar el derecho a asistir a clases durante todo el embarazo y a retomar sus estudios después del 

parto. 

• La decisión de dejar de asistir los últimos meses del embarazo o postergar la vuelta a clases después del 

parto depende exclusivamente de las indicaciones médicas orientadas a velar por la salud de la 

joven y el bebé. 

• Otorgarles las facilidades necesarias para que asistan a sus controles médicos prenatales y post 

natales, así como a los que requiera su hijo/a. 

• Permitirles adecuar el uniforme a sus condiciones de embarazo o lactancia. 

• Permitirles hacer uso del seguro escolar. 
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• Facilitar su participación en las organizaciones estudiantiles, actividades extraprogramáticas 

realizadas al interior o exterior del colegio, así como en las ceremonias donde participen sus compañeros 

de colegio. 

• Permitirles asistir a la clase de Educación Física en forma regular, pudiendo ser evaluadas de forma 

diferencial o ser eximidas en los casos que por razones de salud así proceda. 

• Respetar la eximición de las estudiantes que hayan sido madres de las clases de Educación Física 

hasta el término del puerperio.  

• Evaluarlas según los procedimientos de evaluación establecidos por el colegio, otorgarles 

facilidades académicas y un calendario flexible que resguarde su derecho a la educación. 

• Se le podrá brindar apoyo pedagógico especial mediante un sistema de tutorías realizadas por los 

docentes de las asignaturas y en los que podrán cooperar sus compañeros de clases. 

• Otorgarles todas las facilidades para compatibilizar su condición de estudiantes y de madres durante el 

período de lactancia. Si el papá del bebé es estudiante del establecimiento escolar, también a él se le 

dará las facilidades necesarias para cumplir con su rol paterno. 

PROCEDIMIENTO 

1. Comunicación al Colegio 

• Cualquier miembro de la comunidad educativa que tenga conocimiento de una estudiante 

embarazada, deberá comunicarlo a la Directora del establecimiento. 

• La estudiante será acogida, orientada, acompañada y respetada en sus derechos, procurando guardar 

la discreción adecuada que permita a la estudiante establecer vínculos de confianza iniciales con su 

colegio, con el fin de evitar la deserción escolar y procurar la protección de dicha estudiante. 

• La primera acción que se deberá tener frente a ella, es una actitud receptiva y de acogida atenta y 

cariñosa. No es un momento para sancionar o buscar la reflexión de las consecuencias de las acciones 

realizadas. 

2. Citación del Apoderado 
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• Si la estudiante aún no les ha comunicado a sus padres su condición de embarazo, se privilegiará que 

sea ella misma quien les comunique la situación. 

• En caso de que la estudiante no quiera comunicarlo a sus padres, se procederá a citar a los apoderados 

junto a la estudiante, para informar la situación resguardando siempre el bienestar de la misma. 

• Se solicitará al departamento de Orientación del Colegio que haga de mediador entre la estudiante y 

sus  padres, facilitando el proceso de aceptación en los padres. 

• En esta misma reunión se les deberá comunicar a los padres que el colegio realizará todas las acciones 

para favorecer la continuidad de la estudiante en el establecimiento y dará todo el apoyo que 

corresponda al proceso de su maternidad dentro del contexto escolar. 

3. Plan Académico 

• Coordinación Pedagógica elabora una programación del trabajo escolar, así como de los procesos 

evaluativos para la estudiante embarazada que le permita desenvolverse de manera normal en el 

colegio y al mismo tiempo pueda  cumplir con los cuidados y controles de su condición de embarazo. 

• Esta programación de trabajo escolar, así como de los procesos evaluativos para la estudiante en 

condición de embarazo son coordinadas entre los profesores de las distintas asignaturas e informada a 

las autoridades directivas del establecimiento. 

4. Seguimiento e intervención 

• El Profesor Guía, será el tutor de la estudiante, encargándose de que las medidas especiales, en 

cuanto a la asistencia a clases y las evaluaciones, sean cumplidas en base a lo establecido por 

Coordinación Pedagógica. 

• El Equipo de Orientación diseñará planes de sexualidad, afectividad y género para trabajar con la 

comunidad educativa. 

PROTOCOLO DE ACTUACIÓN FRENTE A SITUACIONES DE 

VIOLENCIA ESCOLAR ENTRE ADULTOS 

(Directivo, docente, asistente de la educación, apoderados, administrativos) 
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Situaciones de violencia ante las cuales opera este protocolo: 

• Agresiones entre funcionarios 

• Agresiones de funcionarios a apoderados 

• Agresiones de apoderados a funcionarios 

1. Recepción de la denuncia escolar 

• En caso de producirse una situación de violencia entre adultos, miembros de la comunidad 

educativa, el procedimiento oficial a seguir obligará a todos los integrantes de la comunidad 

educativa del Colegio, a desplegar los pasos descritos en el presente Protocolo. 

• Los apoderados, docentes, directivos, asistentes de la educación o funcionarios del establecimiento, 

deberán informar al Encargado de Convivencia Escolar, y en ausencia de éste a cualquier 

integrante del Comité para la Buena Convivencia, las situaciones de agresiones verbales o físicas que 

los afecten. 

• El Encargado de Convivencia Escolar o la persona que reciba la denuncia, comunicará la 

situación a la directora del establecimiento. 

• El Encargado de Convivencia Escolar será el responsable de iniciar una investigación interna para el 

esclarecimiento de los hechos, y para acreditar la responsabilidad de los involucrados, en el caso que 

sea pertinente. 

2. Fase de Investigación 

• El Encargado de Convivencia Escolar, iniciará una investigación, a partir de la denuncia recibida, en 

base a entrevistas que podrán incluir a cualquier miembro de la comunidad educativa que tenga 

antecedentes del suceso, quienes podrán aportar todos los elementos de juicio que consideren 

necesarios para aclarar los hechos y acreditar las responsabilidades que correspondan. 

• El Encargado de Convivencia Escolar, profundizará la descripción y clarificación de las circunstancias de 

la denuncia, sin atribuir intencionalidad o culpabilidad a ninguno de los sujetos involucrados mientras 

dure la fase investigativa. 
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• Durante el proceso de la investigación se tomarán las medidas necesarias que aseguren la 

confidencialidad, el respeto y dignidad de las personas involucradas. 

• Todos los actos realizados en el procedimiento deberán ser registrados por escrito y firmados cuando 

sea pertinente. 

3. Determinación de Medidas 

• Concluida la indagación de los hechos, el Encargado de Convivencia Escolar, emitirá un informe de la 

situación denunciada y lo entregará al Comité para la Buena Convivencia, quienes analizarán los 

antecedentes recabados y calificarán los hechos determinando su gravedad y estableciendo las medidas 

o sanciones pertinentes. 

• En el caso de verificarse agresión física por parte de un apoderado hacia un (a) funcionario (a) del 

Colegio, se procederá a la solicitud inmediata de cambio de apoderado titular por el apoderado 

suplente. 

• En el caso de verificarse agresión física por parte de un (a) funcionario (a) hacia un apoderado del 

Colegio, se procederá según lo establezca el Reglamento Interno de Orden, Higiene y Seguridad.  

• Se deberá informar a las partes su derecho a apelar respecto de las resoluciones tomadas y las 

condiciones para ejercer tal derecho. 

• La apelación debe ser presentada por escrito a la directora del establecimiento, en un plazo máximo de 

cinco días hábiles, contados desde la fecha en que se les haya notificado la resolución. 

• Una vez recepcionada dicha apelación, la directora del establecimiento, resolverá la situación en un 

plazo máximo de diez días hábiles y se las comunicará a los interesados. 

4. Fase de Seguimiento e intervención 

• El Encargado de Convivencia Escolar, llevará a cabo un seguimiento de la situación, supervisando que las 

resoluciones tomadas hayan sido aplicadas. 

• Charla psicoeducativa de resolución pacífica de conflictos, dirigida a los integrantes de la comunidad 

educativa. 



 

P á g i n a  18 | 40 

 

• Realizar acciones de promoción de la buena convivencia y el respeto entre los adultos de la comunidad 

escolar. 

PROTOCOLO FRENTE A AGRESIONES SEXUALES Y HECHOS DE 

CONNOTACIÓN SEXUAL QUE ATENTEN CONTRA LA INTEGRIDAD DE LOS 

ESTUDIANTES 

INTRODUCCIÓN 

Proteger y resguardar los derechos de los niños/as y adolescentes es una tarea ineludible, 

que compete en primer lugar a la familia, con apoyo y participación del conjunto de la 

sociedad y con el rol del Estado, tal como lo establece la Convención sobre Derechos del 

Niño/a, aprobada por la ONU en 1989 y ratificada por Chile en 1990. 

 La prevención de situaciones abusivas de connotación sexual, de cualquier tipo, que 

afecten a niños/as y adolescentes, es responsabilidad de los adultos, no de los niños, lo 

que supone una serie de desafíos que las comunidades educativas no pueden eludir; los 

niños son sujetos de protección especial en nuestro sistema jurídico, están en proceso de 

formación y desarrollo; y a los adultos les compete la obligación de protegerlos.  

El presente documento corresponde al protocolo base de actuación frente a hechos de 

connotación y agresiones sexuales, que atenten contra la integridad de los estudiantes del 

colegio Andes de Talca, respetando los siguientes principios de base. 

PRINCIPIOS 

I. Interés superior del Niño/a o Adolescente, como la responsabilidad que le 

compete a la Dirección del establecimiento educacional respecto de los 

estudiantes.  

II. Proteger y resguardar a los niños, niñas y adolescente  

III. Potenciar la igualdad de género en niños, niñas y adolescentes 

IV. Consideración de la etapa del desarrollo evolutivo del niño. 
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V. Credibilidad en el Niño/a o Adolescente, el niño agredido no inventa este tipo de 

cosas y estará atemorizado ya que el agresor es generalmente una persona que 

tiene poder sobre él.  

VI. Actuar ante la Sospecha de abuso sexual, es preferible antes que no realizar 

acciones y convertirse en cómplice de este tipo de vulneración de derechos.  

VII. Aplicación inmediata del Protocolo de Actuación, el que debe formar parte del 

Reglamento Interno del establecimiento. 

VIII. Confidencialidad y reserva en el manejo de información.  

IX. Promoción del autocuidado y la prevención en la comunidad educativa. 

X. Comunicación permanente con los estudiantes, padres, madres y apoderados. 

XI. Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer: “toda distinción, 

exclusión o restricción basada en el sexo, que tenga por objeto o por resultado 

menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio por la mujer” 

CONCEPTUALIZACIÓN 

Definición de agresiones sexuales. 

Las agresiones sexuales son definidas como “actos o hechos de connotación sexual 

realizados por una persona mediante amenazas o fuerza o bien utilizando la seducción, el 

engaño, la utilización de la confianza, el afecto o cualquier otra forma de presión”.  

Las agresiones sexuales infantojuveniles (ASI) 

Según el Servicio Nacional de Menores, se habla de ASI cuando un adulto utiliza diversas 

estrategias, tanto implícitas como explícitas, para involucrar a un niño/a o adolescente en 

actividades sexuales, las cuales son inapropiadas para su nivel de desarrollo psicológico. 
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 Tipos de agresiones sexuales  

A. Abuso Sexual  

Cualquier clase de contacto sexual con un/a menor de edad, o su utilización directa como 

objeto de estimulación sexual, cuando no haya alcanzado la edad ni la madurez para 

consentirlo o, si alcanzadas ambas, se aprovecha de una posición de superioridad, 

ascendencia, poder o autoridad, o se utiliza el engaño para obtener su consentimiento, así 

como, siempre que sobre él se use la violencia, amenaza, chantaje, intimidación, engaño, 

o la utilización de confianza con aquellos propósitos. Implica la imposición a un niño/a o 

Adolescente, de una actividad sexualizada en que el ofensor obtiene gratificación, es 

decir, es una imposición intencional basada en una relación de poder.  

El Abuso Sexual involucra cualquier conducta de tipo sexual que se realice con un niño/a o 

adolescente, incluyendo entre otras: 

• Exhibición de sus genitales, por parte del abusador, al niño/a o Adolescente. 

• Tocación de los genitales del niño/a o adolescente por parte del abusador. 

• Tocación de otras partes del cuerpo del niño/a o adolescente por parte del abusador. 

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

• Contacto bucogenital entre el abusador y el niño/a o adolescente.  

• Utilización del niño/a o adolescente en la elaboración de material pornográfico (fotos, 

películas e imágenes para internet).  

• Exposición de material pornográfico a niños/as o adolescentes. 

• Promoción o facilitación de la explotación sexual comercial de niños/as o 

adolescentes. 

• Obtención de favores sexuales por parte de un niño/a o adolescente a cambio de 

dinero u otras prestaciones. 
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B. Violación  

• Violación Propia: El Artículo 361 del Código Penal, la define como acceso carnal, por 

vía vaginal, anal o bucal, a una persona mayor de 14 años, en alguno de los siguientes 

casos: 

1. Existe uso de fuerza o intimidación. 

2. Existe cuando la víctima se halla privada de sentido o cuando se aprovecha su 

incapacidad para oponerse.  

3. Existe cuando se abusa de la enajenación o trastorno de la víctima.  

• Violación Impropia: Según el Artículo 362 del Código Penal, es “cuando se accede 

carnalmente, por vía vaginal, anal o bucal a una persona menor de 14 años. No siendo 

necesario que ocurran circunstancias como las descritas anteriormente” 

C. Estupro  

El Código Penal, en su Artículo 363, define éste como “el acceso carnal, por vía vaginal, 

anal o bucal, a una persona menor de edad, pero mayor de catorce años”, concurriendo 

cualquiera de las circunstancias siguientes:  

1. Se produce cuando se abusa de una anomalía o perturbación mental, aun 

transitoria, de la víctima, que por su menor entidad no sea constitutiva de 

enajenación o trastorno. 

2. Se produce cuando se abusa de una relación de dependencia de la víctima, como 

en los casos en que el agresor está encargado de la custodia, educación o cuidado, 

o tiene con ella una relación laboral.  

3. Se produce cuando se abusa del grave desamparo en que se encuentra la víctima. 

4. Se produce cuando se engaña a la víctima abusando de su inexperiencia o 

ignorancia sexual. 

 



 

P á g i n a  22 | 40 

 

D. Sodomía de menores de edad. 

Sodomía, el Artículo 365 del Código Penal, lo describe como cuando se accede 

carnalmente a un menor de dieciocho años de su mismo sexo, sin que medien las 

circunstancias de los delitos de violación o estupro 

E. Explotación sexual de menores de edad. 

Producción de material pornográfico: El Artículo 366 quinquies, del Código Penal, lo 

describe como la producción de material pornográfico, cualquiera sea su soporte, en cuya 

elaboración hubieran sido utilizados menores de dieciocho años. 

Tráfico o difusión de material pornográfico, Artículo 374 bis inciso 1º del Código Penal, 

menciona la “comercialización, importe, exporte, distribución, difusión o exhibición de 

material pornográfico, cualquiera sea su soporte, en cuya elaboración hayan sido 

utilizados menores de dieciocho años”. 

Mientras que la adquisición o almacenamiento de material pornográfico es descrito en el 

Artículo 374 bis inciso 2º como la “adquisición o almacenamiento maliciosos de material 

pornográfico, cualquiera sea su soporte, en cuya elaboración hayan sido utilizados 

menores de edad”. 

Delitos Asociados a la prostitución 

• Favorecimiento de la prostitución infantil (Artículo 367 del CP).  

• Obtención de servicios sexuales de menores de edad o favorecimiento impropio 

(Artículo 367 ter del CP).  

• Trata de personas menores de edad con fines de prostitución (Artículo 411 quáter del 

CP). 

F. Grooming  

Conducta de una persona adulta que realiza acciones deliberadas para establecer lazos de 

amistad con un o una menor de edad en Internet, con el objetivo de obtener una 
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satisfacción sexual mediante imágenes eróticas o pornográficas del niño, niña o 

adolescente, o incluso como preparación para un encuentro. 

G. Sexting. 

Mandar imágenes propias, fotografías y vídeos íntimos, o con contenido sexual, que son 

tomadas y grabadas por los protagonistas de las imágenes o, con su consentimiento, por 

terceras personas y posteriormente difundidas de manera no consentida. El origen se 

encuentra por tanto en una acción voluntaria y confiada por parte de quien toma sus 

imágenes y las envía, pues sus destinatarios suelen ser personas de su confianza, como la 

pareja o los amigos íntimos.  

En Chile, la tendencia a sacarse fotos con contenido erótico no está reglamentada, por lo 

que no hay legislación al respecto. El sexting es una forma de comunicación no prohibida, 

y por lo mismo, no es delito. 

H. Acoso Sexual. 

 Manifestación de violencia de género y expresa la desigualdad de poder y el abuso hacia 

quien es considerado de menor valor o sujeto de dominación por parte de otros. Está 

asociado a rasgos culturales y estereotipos sexistas.  

El acoso sexual no sólo considera delitos tipificados por la ley chilena, como violación o 

abuso sexual, sino que también comprende otras prácticas que constituyen una 

vulneración de derechos y violación a la dignidad de las personas, tales como:  

Manifestaciones no verbales presenciales:  

• Miradas persistentes o sugestivas de carácter sexual. 

• Sonidos relativos a actividad sexual, suspiros, silbidos.  

• Gestos de carácter sexual.  

Manifestaciones verbales presenciales: 

• Comentarios, palabras o chistes sexuales, humillantes, hostiles u ofensivos (incluye 
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referencias a cuerpos femeninos o ciclos reproductivos con el fin de avergonzar 

• Comentarios relativos al cuerpo o apariencia de una persona. Extorsiones, 

Amenazas u ofrecimientos 

• Exigencias injustificadas para pasar tiempo en privado con la víctima; por ejemplo, 

que se imponga a un/a estudiante rendir evaluaciones en el domicilio u oficina de 

un/a académico/a; que para obtener un ascenso se deba destinar tiempo libre a 

compartir con quien tiene un cargo superior, etc. 

• Proposiciones sexuales 

• Promesas y ofrecimiento de beneficios a cambio de favores sexuales (dinero, subir 

notas, pasar curso, mejor puesto de trabajo, aumento de sueldo, entrega de 

documentación con anterioridad, etc.).  

• Amenaza de perjuicios ante no aceptación de propuestas sexuales (no pasar curso, 

bajar notas, despido, trabas administrativas deliberadas, etc.). 

• Concesión de ventajas laborales o estudiantiles, o entrega de dinero, a quienes 

consienten participar en actividades sexuales. Manifestaciones por medios 

digitales.  

• Envío de mails o mensajes instantáneos con insinuaciones sexuales, comentarios, 

chistes o fotografías con contenido sexual. 

• Llamadas, mensajes o notas incógnitas con contenido sexual. 

• Amenaza o difusión de rumores de carácter sexual, fotografías o videos en 

situaciones que pueden ser incómodas para la víctima. 

• Obligación a ver pornografía. Manifestaciones físicas:  

• Contacto físico innecesario (abrazos, tocaciones en la cintura o piernas, caricias, 

intentos de dar besos en la boca, besos en manos o cabeza, etc.). 

• Acercamientos, arrinconamientos, persecuciones.  
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• Tocaciones sexuales contra la voluntad.  

I. Acoso sexual callejero  

Prácticas de connotación sexual ejercidas por una persona desconocida, en espacios 

públicos como la calle, el transporte o espacios semi públicos (mall, plazas, etc.); que 

suelen generar malestar en la víctima. Estas acciones son unidireccionales, es decir, no son 

consentidas por la víctima y quien acosa no tiene interés en entablar una comunicación 

real con la persona agredida”. 

En síntesis, debemos tener claro que el Acoso Sexual en el contexto escolar no se 

encuentra tipificado como delito en el Código Penal, sin embargo, resulta pertinente su 

incorporación en este protocolo utilizando como base las leyes antes mencionadas. Por 

esto, se definirá como “prácticas abusivas de connotación sexual verbales, físicas como 

también amenazas u ofrecimientos a un estudiante, por parte de una figura de autoridad, 

pares, familiares o terceras personas que atenten contra la integridad de un estudiante”. 

PASOS PARA SEGUIR EN LOS SIGUIENTES CASOS DE ACOSO SEXUAL 

A. Ante la sospecha o relato de acoso sexual hacia un estudiante, cometido 

presuntamente por un adulto familiar u otro, no funcionario del establecimiento.  

1. Detección de situación de acoso sexual.  

2. Quien toma conocimiento informa a la Dirección del establecimiento.  

3. Quien toma conocimiento será el responsable de completar el Formato Toma de 

Conocimiento. (ANEXO) 

4. Directora informa a Encargado de Convivencia Escolar y/o orientadora.  

5. La Directora del establecimiento informada de los hechos realiza la denuncia ante 

los organismos competentes, dentro de un plazo de 48 hrs.  

6. Directora informa al apoderado/a mediante una entrevista, estando acompañado 

de encargado de convivencia u orientación. Se deberá contactar al apoderado en 
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un período no mayor a 24 horas.  

7. El/la profesional encargado de convivencia y/o Orientadora realizan 

acompañamiento y seguimiento al NNA, entregando al estudiante apoyo, 

protección y contención, al interior de la comunidad educativa. 

8. Encargado de convivencia y/o orientación informará a profesor guía, coordinadora 

pedagógica y administrativa de la situación para establecer las medidas 

pedagógicas, de protección y contención al interior del colegio. 

9. Si él o la estudiante es mayor de edad se realizará la respectiva derivación a un 

Centro Especializado. 

B. Ante la sospecha o relato de acoso sexual que afecte la integridad del o los 

estudiantes, cometidas presuntamente por un funcionario del establecimiento. 

1. Detección de situación de acoso.  

2. Quien toma conocimiento informa a la Dirección del establecimiento.  

3. Quien toma conocimiento será el responsable de completar el Formato Toma de 

Conocimiento (Anexo)  

4. Directora informa al apoderado/a mediante una entrevista acompañado con 

Encargo de Convivencia Escolar u orientadora en un plazo no superior a 24 horas.  

5. La Directora del establecimiento deberá realizar la denuncia ante los organismos 

competentes en un plazo de 48 hrs.  

6. Directora informará en forma escrita al funcionario de la acusación dentro de cinco 

días hábiles.  

7. Directora deberá informar a Sostenedor del colegio con los antecedentes para que 

se realicen los procedimientos administrativos que corresponden según Protocolo 

de Higiene y Seguridad o en su defecto el Código del Trabajo, esto teniendo en 

consideración la calidad contractual del funcionario/a 
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8. La Directora procurará la separación del funcionario/a acusado/a del NNA mientras 

dure el proceso de investigación, con el fin de resguardar el interés superior del 

estudiante.  

9. Encargado de convivencia escolar junto a orientación realizan plan de 

acompañamiento al estudiante. 

10. En caso de ser necesario, se realizará apoyo psicosocial al grupo curso, a través de 

talleres u otras acciones de reparación. 

11. El Orientador y el Encargado de Convivencia Escolar, en caso de ser necesario 

deberán reunirse con coordinadora pedagógica para realizar las adecuaciones 

pedagógicas acorde a las necesidades del estudiante.  

12. La Director/a deberá comunicar el resultado de la investigación tanto al 

funcionario/a como al apoderado/a del estudiante involucrado. 

C. Ante la sospecha o relato de acoso sexual que afecte la integridad del o los 

estudiantes, cometidas presuntamente por otro estudiante. 

1. Detección de situación de acoso.  

2. Quien toma conocimiento informa a la Dirección del establecimiento. 

3. Quien toma conocimiento será el responsable de completar el Formato Toma de 

Conocimiento. (Anexo) 

4. La Directora informa al Encargado de Convivencia Escolar.  

5. Directora junto a encargado de convivencia u orientadora informa mediante una 

entrevista a ambas familias por separado, en forma clara y reservada los hechos y 

los pasos a seguir. Plazo de 24 horas. 

6. La directora deberá realizar la denuncia ante los organismos competentes.  

7. Se dará cumplimiento a lo resuelto por Tribunal de Familia en cada caso. 

8. Se aplicará el Reglamento de Convivencia Escolar.  
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9. En caso de que fuese necesario, se realiza apoyo con el curso involucrado, por 

ejemplo, a través de talleres u otra acción pertinente.  

10. El Orientador y el Encargado de Convivencia Escolar, en caso de ser necesario, 

deberán reunirse con coordinadora pedagógica para realizar las adecuaciones 

pedagógicas acorde a las necesidades de los estudiantes involucrados.  

PASOS PARA SEGUIR EN LOS SIGUIENTES CASOS DE ABUSO SEXUAL 

 “Es importante tener presente que la ley de responsabilidad penal adolescente sanciona a 

los adolescentes mayores de 14 y menores de 18 años que son declarados culpables de 

agresión sexual, los menores de 14 son inimputables, es decir, no son sancionados 

penalmente”. 

 “Se debe tener cuidado de no catalogar como abuso una situación entre dos niños/as que 

puede tratarse de una experiencia exploratoria, que es necesario orientar , canalizar en 

forma sana y adecuadamente, y no penalizar ni castigar, no se trata de abuso sexual, por 

ejemplo, experiencias sexualizadas que pudieran ocurrir entre estudiante de la misma 

edad con consentimiento de ambos, pero si se trata de conductas que pueden resultar 

agresivas y que demuestren un conocimiento que los niños y niñas naturalmente no 

podrían haber adquirido sin haberlas presenciado o experimentado, podría ser indicador 

de que uno de ellos está siendo víctima de abusos sexual por parte de otra persona” 

D. Ante la sospecha o relato de abuso sexual que afecte la integridad del o los 

estudiantes, cometidas presuntamente por un adulto familiar u otro no funcionario 

del establecimiento. 

1. Detección situación o sospecha de Abuso sexual. 

2. Quien toma conocimiento informa a la Dirección del establecimiento. 

3. Quien toma conocimiento será el responsable de completar el Formato Toma de 

Conocimiento. (Anexo) 

4. Durante la develación espontánea de una situación de abuso sexual, nunca realizar 
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preguntas o comentarios cuestionadores al estudiante, sólo decepcionar y 

escuchar el relato, ya que serán otros organismos los encargados de investigar y 

realizar las preguntas necesarias, esto con el efecto de prevenir una victimización 

secundaria. 

5. La directora, en forma personal o vía oficio denuncia a la fiscalía regional, Policía de 

Investigaciones de Chile (P.D.I), o en Carabineros de Chile, en un plazo de 24 horas, 

desde que se tomó conocimiento de los hechos.  

6. En caso de ser necesario constatación de lesiones se recomienda denunciar a PDI, 

quien trasladará al NNA al centro asistencial, acompañado por el funcionario que 

recibe la develación. 

7. Una vez realizada la denuncia será responsabilidad del establecimiento 

educacional, la Directora junto a Encargado de convivencia u orientadora informar 

a la familia del estudiante. 

8. Junto con efectuar la denuncia es necesario que la Directora informe dentro de 24 

horas, mediante oficio o correo electrónico al Tribunal de Familia; instancia que 

gestionará medidas de protección si corresponde. Para ello, se debe describir 

claramente la situación que genera la denuncia e informar los datos de contacto 

del estudiante (nombre completo, RUN, domicilio, teléfono, celulares, nombre 

apoderado).  

9. La Directora deberá brindar las condiciones necesarias para dar cumplimiento a las 

medidas de protección y/o investigación, ya que cualquier funcionario del 

establecimiento está obligado a colaborar con justicia (Tribunales, Fiscalía, Policías) 

previa citación, durante el proceso de investigación, facilitando información, 

declarando como testigo.  

10. Encargado de Convivencia Escolar y orientadora realizarán seguimiento 

acompañamiento al NNA, entregar al estudiante apoyo, protección y contención, al 

interior de la comunidad educativa, resguardando la privacidad de la información 
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evitar rumores, morbosidad y acciones discriminadoras. 

E. Ante la sospecha o relato de abuso sexual que afecte la integridad del o los 

estudiantes, cometidas presuntamente por un adulto funcionario del 

establecimiento. 

1. Detección de situación de abuso sexual. 

2. Quien toma conocimiento informa a la Dirección del establecimiento. 

3. Quien toma conocimiento será el responsable de completar el Formato Toma de 

Conocimiento. (anexo) 

4. Se informa al encargado de convivencia y/o Orientación. 

5. Durante la develación espontánea de una situación de abuso sexual, se 

recomienda nunca realizar preguntas, comentarios o cuestionamientos al 

estudiante, sólo recepcionar y escuchar el relato, ya que serán otros organismos 

los encargados de investigar y realizar las preguntas necesarias, esto con el efecto 

de prevenir una victimización secundaria. 

6. La Directora informa al apoderado/a, mediante una entrevista acompañado del 

encargado de convivencia escolar u orientadora, durante el transcurso del mismo 

día. 

7. La Directora, en forma personal o vía oficio denuncia a Fiscalía Regional, Policía de 

Investigaciones de Chile (P.D.I), o en Carabineros de Chile, en un plazo de 24 horas, 

desde que se tomó conocimiento de los hechos. En caso de ser necesario 

constatación de lesiones, se recomienda denunciar a PDI, quien trasladará al NNA 

al centro asistencial, acompañado de encargado de convivencia u orientadora y/o 

profesional cercano al estudiante.  

8. Una vez realizada la denuncia el establecimiento educacional será responsable de 

informar a la familia sobre los antecedentes de ésta. 
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9. La Directora deberá remitir un informe al sostenedor del colegio con los 

antecedentes para que se realicen los procedimientos administrativos que 

corresponden según Protocolo de Higiene y Seguridad o, en su defecto el Código 

del Trabajo, esto teniendo en consideración la calidad contractual del 

funcionario/a.  

10. Junto con efectuar la denuncia, es necesario que la  Directora informe dentro de 

24 horas mediante oficio o correo electrónico, al Tribunal de Familia; instancia que 

gestionará medidas de protección si corresponde. Para ello, se debe describir 

claramente la situación que genera la denuncia e informar los datos de contacto 

del estudiante (nombre completo, RUT, domicilio, teléfono, celulares, nombre 

apoderado/a). 

11. La Directora deberá brindar las condiciones necesarias para dar cumplimiento a las 

medidas de protección, y/o investigación, ya que cualquier funcionario/a del 

establecimiento está obligado a colaborar con la justicia (Tribunales, Fiscalía, 

Policías) previa citación, durante el proceso de investigación, facilitando 

información, declarando como testigo.  

12. El profesional encargado de convivencia junto a orientadora deberá realizar 

seguimiento y acompañamiento al NNA, entregar al estudiante apoyo, protección 

y contención, al interior de la comunidad educativa, resguardando la privacidad de 

la información, evitar rumores, morbosidad y acciones discriminadoras.  

13. El encargado de convivencia escolar junto a orientadora realiza plan de 

acompañamiento y evalúa posible derivación a la Red de Salud Mental de la 

Comuna.  

14. En caso de que fuese necesario, se realiza apoyo con el curso involucrado, por 

ejemplo, a través de talleres u otra acción pertinente 

15. El Orientador y el Encargado de Convivencia Escolar, en caso de ser necesario, 

deberán reunirse con coordinación pedagógica para realizar las adecuaciones 
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pedagógicas acorde a las necesidades del estudiante.  

16. La Directora deberá comunicar el resultado de la investigación sumaria tanto al 

funcionario/a como al apoderado/a del estudiante involucrado.  

F. Ante la sospecha o relato de abuso sexual que afecte la integridad de el o los 

estudiantes, cometidas presuntamente por menor de 14 años al momento de 

ocurrido el hecho. 

1. Detección de situación de abuso.  

2. Quien toma conocimiento informa a la Dirección del establecimiento. 

3. Quien toma conocimiento será el responsable de completar el verificador 

4. Durante a la develación espontanea de una situación de abuso sexual, nunca 

realizar preguntas, comentarios o cuestionamientos al estudiante, solo recepcionar 

y escuchar el relato, ya que serán otros organismos los encargados de investigar y 

realizar las preguntas necesarias, esto con el efecto de prevenir una victimización 

secundaria.  

5. La Directora informa a Encargado de convivencia.  

6. El Encardo de Convivencia Escolar y el Orientador aplicaran el Reglamento de 

Convivencia Escolar. 

7. Considerando que un niño/a menor de 14 años es inimputable ante la justicia se 

debe informar al Tribunal de Familia, instancia que gestionará medidas de 

protección si corresponde e instruirá las medidas reparatorias. Plazo: 24 horas. 

8. Al momento de informar al tribunal describir claramente la situación, detallando 

datos del estudiante, Nombre completo, rut, Celular, nombre de apoderados. (ver 

Anexo). 

9. La Directora o profesional encargado del protocolo de Actuación, deberá brindar 

las condiciones necesarias para dar cumplimiento, desde el establecimiento, a las 
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medidas de protección, y/o investigación de las que fuera informado, ya que 

cualquier funcionario del establecimiento está obligado a colaborar con justicia 

(Tribunales, Fiscalía, Policías) previa citación, durante el proceso de investigación, 

facilitando información, declarando como testigo, También deberá apoyar a los 

estudiantes involucrados, para que su participación en el proceso de investigación 

y/o reparación no afecte su desempeño escolar. 

10. La Directora informa mediante una entrevista a ambas familias por separado, en 

forma clara y reservada los hechos y los pasos a seguir, estando acompañado con 

un integrante del equipo de convivencia. Plazo de 24 horas.  

11. El profesional responsable del equipo de convivencia realiza plan de 

acompañamiento y seguimiento, evalúa posible derivación a la Red de Salud 

Mental de la Comuna. 

12. En caso de que fuese necesario, se realiza apoyo con el curso involucrado, por 

ejemplo, a través de talleres u otra acción pertinente.  

13. El Orientador y el Encargado de Convivencia Escolar, en caso de ser necesario, 

deberán reunirse con coordinación pedagógica para realizar las adecuaciones 

pedagógicas acorde a las necesidades del estudiante. 

14. Se dará cumplimiento a lo resuelto por el Tribunal de Familia en cada caso. 

G. Ante la sospecha o relato de abuso sexual que afecte la integridad de el o los 

estudiantes, cometidas presuntamente por mayor de 14 años y menor de 18 al 

momento de ocurrido el hecho.  

1. Detección de situación de abuso. 

2. Quien toma conocimiento informa a la Dirección del establecimiento. 

3. Quien toma conocimiento será el responsable de completar el Formato Toma de 

Conocimiento.  
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4. Durante la develación espontánea de una situación de abuso sexual, nunca realizar 

preguntas, comentarios o cuestionamientos al estudiante, sólo recepcionar y 

escuchar el relato, ya que serán otros organismos los encargados de investigar y 

realizar las preguntas necesarias, esto con el efecto de prevenir una victimización 

secundaria.  

5. La Directora denuncia en forma personal o vía oficio a Fiscalía Regional, Policía de 

Investigaciones (P.D.I), o en Carabineros, en un plazo máximo de 24 horas desde 

que se tomó conocimiento de los hechos. En caso de ser necesario constatación de 

lesiones, se recomienda denunciar a PDI, quien trasladará al NNA al centro 

asistencial, acompañado de encargado de convivencia escolar u orientadora y/o 

profesional cercano al estudiante. (Es importante considerar que no se requiere 

autorización del apoderado, basta la sola comunicación de este procedimiento ya 

que, si él o los agresores son conocidos de la familia, eventualmente ésta puede 

oponerse a la denuncia, al examen médico y al inicio de la investigación.) 

6. La directora informa mediante una entrevista a ambas familias por separado, en 

forma clara y reservada los hechos y los pasos a seguir, estando acompañado del 

encargado de convivencia escolar u orientadora. Durante el transcurso del día. 

7. Una vez realizada la denuncia, el establecimiento educacional será el responsable 

de informar a la familia sobre los hechos ocurridos. 

8. Junto con efectuar la denuncia es necesario que la directora informe dentro de 24 

horas, mediante oficio o correo electrónico, al Tribunal de Familia; instancia que 

gestionará medidas de protección si corresponde. Para ello, se debe describir 

claramente la situación que genera la denuncia e informar los datos de contacto 

del o los estudiantes (nombre completo, RUT, domicilio, teléfono, celulares, 

nombre apoderado). 

9. La directora deberá brindar las condiciones necesarias para dar cumplimiento a las 

medidas de protección y/o investigación, ya que cualquier funcionario del 
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establecimiento está obligado a colaborar con la justicia (Tribunales, Fiscalía, 

Policías) previa citación, durante el proceso de investigación, facilitando 

información o declarando como testigo.  

10. El profesional responsable debe realizar seguimiento y acompañamiento a los 

estudiantes, entregar al estudiante apoyo, protección y contención al interior de la 

comunidad educativa, resguardando la privacidad de la información, evitar 

rumores, morbosidad y acciones discriminadoras. 

11. Es importante considerar que si bajo notificación judicial se ordena medida de 

alejamiento de ambos estudiantes y el establecimiento no cuenta con las 

condiciones para dar cumplimiento a la orden, se debe informar inmediatamente 

al tribunal para que éste dictamine un cambio de ambiente del estudiante y 

subsanar la imposibilidad de cumplir con la medida. Ejemplo: orden de alejamiento 

cuando ambos estudiantes se encuentran en el mismo curso, y el establecimiento 

sólo cuenta con un único nivel. 

Acerca de la obligación de denunciar 

El Artículo 175. Establece la obligatoriedad de denunciar, estarán obligados a denunciar: 

e) Los Directores, Inspectores y Profesores de establecimientos educacionales de todo 

nivel, los delitos que afectaren a los alumnos o que hubieren tenido lugar en el 

establecimiento. La denuncia realizada por alguno de los obligados en este artículo 

eximirá al resto.  

Artículo 176.- Plazo para efectuar la denuncia. Las personas indicadas en el artículo 

anterior deberán hacer la denuncia dentro de las veinticuatro horas siguientes al 

momento en que tomaren conocimiento del hecho criminal. 

 Artículo 177.- Incumplimiento de la obligación de denunciar. Las personas indicadas en el 

artículo 175 que omitieren hacer la denuncia que en él se prescribe incurrirán en la pena 

prevista en el artículo 494 del Código Penal, o en la señalada en disposiciones especiales, 
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en lo que correspondiere. 

Donde Denunciar.  

Institución Fono Dirección 

Fiscalía Regional  712733350 4 Norte 703 

Carabineros de Chile 133 4 Norte 687 

Policía de Investigaciones  134 2 sur 1628 

Tribunal de Familia 712633600 5 oriente 1361 

 

Redes de Apoyo 

Institución Fono Dirección 

Fiscalía Regional  712733350 4 Norte 703 

Carabineros de Chile 133 4 Norte 687 

Policía de Investigaciones  134 2 sur 1628 

Tribunal de Familia 712633600 5 oriente 1361 

Oficina de protección de derechos (OPD) Talca 712635529 1 oriente 1595 

Centro de atención integral a víctimas delitos 

violentos. CAVI. Corporación de asistencia 

Judicial.  

712212752 4 sur 737 

Centro de apoyo a víctimas de delitos violentos 

(CAVD) Ministerio del Interior 

712341327 1 oriente 1554 

Ministerio de la Mujer y Equidad de Género 71225192511 1 Norte 1077, of 603 y 
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SERMANEG 604 Piso 6 

Servicio Nacional de Menores SENAME 712226245 

722225647 

4 Norte 1420 esquina 7 

Oriente. 

 

RECOMENDACIONES. 

Es importante señalar que no será necesario que se presente el niño, niña o adolescente al 

momento de la denuncia. 

 La victimización secundaria se previene de la siguiente forma:  

• Limitando y resguardando la interacción de las víctimas en el proceso penal.  

• Resguardando a la víctima de cualquier influencia o contaminación en el relato de 

la experiencia vivida por la víctima.  

• Prohibiendo la realización de preguntas sobre los hechos, evitando que la víctima 

escuche la información de terceras personas.  

• La develación de niños, niñas y adolescentes en contextos escolares, de salud y 

otros espacios.  

Cuando un funcionario/a público o persona particular toma conocimiento de hechos 

constitutivos de delito y que pudieren afectar a un niño, niña o adolescente, lo que debe 

hacer es:  

• Mantener la calma.  

• Asegurar su privacidad, escuchándolo/a en un espacio protegido, y no difundir lo 

que les afecta a otros integrantes el equipo y/o comunidad.  

• Dar confianza entregando un trato digno y respetuoso.  

• No cuestionar al niño, niña o adolescente, o lo que está relatando.  
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• Escuchar con atención y no preguntar detalles de lo sucedido para obtener más 

información de los hechos, ya que esto puede causar daño debido a la reiteración 

de lo ocurrido.  

• Mantenerse atento a las manifestaciones no verbales.  

• Considerar las circunstancias específicas de cada niño, niña o adolescente, como es 

su edad, nivel de madurez, idioma, situación de discapacidad, entre otras. 

• No derivar al niño, niña o adolescente para que cuente nuevamente lo que ha 

ocurrido a otra persona.  

• Efectuar la denuncia en las instituciones pertinentes, sin necesidad de llevar al 

niño, niña o adolescente a dicho trámite, resguardando así el principio de 

participación voluntaria.  

• Cualquier forma de violencia sexual hacia niños, niñas o adolescentes es un delito y 

se debe denunciar. 

REFERENCIAS 

1. Adaptación protocolo de Actuación Área de Atención al Menor Frente a hechos de 

Connotación Sexual y agresiones sexuales que atenten contra los estudiantes. 

2. Ley Nª 20.084; Ley Nº 20.526 Acoso Sexual a Menores; Pornografía Infantil; 

Posesión de Material Pornográfico. 

3. Ley N° 21.153 Modifica el Código Penal, para tipificar el delito de acoso sexual en 

espacios públicos.  

4. La obligación de la denuncia es personal, art. N° 175, Código Procesal Penal. 

5. Circular N°860/2018 Superintendencia de Educación 
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 ANEXO 

FORMATO TOMA DE CONOCIMIENTO 

 

I.- DATOS DE IDENTIFICACION. 

Nombre Estudiante  

Rut  

Sexo  

Fecha de Nacimiento  

Curso  

Nombre Apoderado o Tutor  

Teléfono   

Dirección   

 

II.- DATOS DE QUIEN RECIBE LA DEVELACION  

Nombre  

Rut  

Cargo  

Teléfono   
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III.- ANTECEDENTES QUE CONFIGURAN LA DENUNCIA 

Fecha de la develación   

Contexto  

Situación narrada por el estudiante (recordar 

solo lo que el niño, niña o adolescente expuso)  

 

 

IV.- Acciones realizadas 

(Acciones previas a la toma de 

conocimiento, si las hubiera, 

denuncia/institución)  
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