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PROTOCOLO DE ACTUACIÓN FRENTE A LA DETECCIÓN DE SITUACIONES 

DE VULNERACIÓN DE DERECHOS DEL ESTUDIANTE 1 

INTRODUCCIÓN 

Nuestro colegio promueve el buen trato por lo que buscamos garantizar los derechos de nuestros 

estudiantes, considerando necesario abordar la temática de maltrato infantil definiendo los 

procedimientos internos en caso de enfrentarnos a cualquier tipo de maltrato. 

Se espera de todo integrante de la comunidad escolar (director, profesor, asistente de la 

educación u otro) mantenga una conducta de respeto con los alumnos y promueva su bienestar. 

Los padres, madres, apoderados, profesionales, asistentes de la educación, docentes y directivos 

del establecimiento, que se encuentren en conocimiento sobre algún hecho de violencia cometido 

hacia algún estudiante miembro de la comunidad educativa, tienen el deber de informar a las 

autoridades del establecimiento. 

Es por esto que es de suma relevancia establecer procedimientos a seguir para intervenir en el 

caso de que se presente violencia desde un adulto a un alumno. 

Las acciones descritas en este protocolo no están encaminadas a determinar responsabilidades 

penales ni sanciones, sino a garantizar el resguardo de la integridad física y psicológica de los 

estudiantes. 

 

Los principios que guían este protocolo son: 

Resguardo del interés superior del niño, niña o adolescente, lo que implica una consideración 

primordial al bienestar del alumno ante toda decisión que le pueda afectar, considerando 

orientar siempre dicha decisión a la satisfacción de sus derechos.  

Generación de estrategias que tengan el foco en la protección de los niños, niñas y 

adolescentes, desde una mirada psico socioeducativa, centrada en las familias y en los equipos 

profesionales del colegio. 

Uso y tratamiento reservado de la información de los estudiantes involucrados en sospechas 

de vulneración de derechos. 
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Los objetivos principales del presente protocolo son: 

 Proteger a los alumnos de situaciones de violencia física o psicológica desde un adulto. 

 Actuar con rapidez para proteger en forma inmediata y permanente a las posibles víctimas. 

 Apoyar y reconducir a los alumnos víctimas y victimarios. 

 Sancionar al agresor 

 Contar con criterio unificado y claro en relación con los procedimientos ante casos de 

sospechas de vulneración de derechos que se presenten. 

 Establecer el rol que los miembros del colegio tienen en la prevención del maltrato infantil y 

detección de las sospechas de vulneración de derechos. 

 

Se entenderá por vulneración de derechos 

Las conductas u omisiones que transgredan o dañan la dignidad de los estudiantes, su 

integridad física, psíquica, emocional, sexual o psicológica. 

Nos encontramos frente a situaciones de vulneración de derechos, sin que la enumeración sea 

taxativa, en los casos de negligencia parental, maltrato físico y psicológico. Para los casos de 

agresiones sexuales y hechos de connotación sexual que atenten contra la integridad de los 

estudiantes se actuará según lo dispuesto en el protocolo específico para ese tipo de situaciones. 

 

Situaciones de vulneración de derechos 

a) Descuido o trato negligente 

Es entendido como un tipo de maltrato reiterativo que es generado por los padres o personas 

responsables del bienestar del alumno, el cual se da por acción u omisión, es decir por la falta de 

atención por parte de quienes están a cargo del alumno. Dicha omisión, se acentúa 

primordialmente en la insatisfacción y/o vulneración de las necesidades básicas, como; 

alimentación, higiene, vestimenta, protección, seguridad, salud, supervisión parental, afecto, 

cariño, seguridad, aceptación. 
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b) Maltrato1 

Se entiende como maltrato infantil cualquier acción u omisión por parte de un adulto, el cual 

ejerce abuso de poder, provocando a un niño, niña o adolescente un daño, el cual amenaza su 

integridad psicológica y/o física. Cuando el maltrato proviene de un adulto que esté a cargo del 

niño, niña o adolescente se habla de violencia intrafamiliar. De ésta se desprenden distintos tipos 

de maltrato: 

 
Físico 

Se refiere a toda conducta no accidental, por parte de un adulto, que provoque daño físico, lesión o 

enfermedad en el alumno. 

La intensidad del daño que produce el maltrato va del dolor sin huella física visible hasta lesiones 

graves que pueden causar limitaciones, discapacidades o incluso la muerte. 

 
Psicológico 

Se refiere al hostigamiento verbal habitual a un niño y/o adolescente a través de insultos, críticas, 

descalificaciones, ridiculizaciones, amenazas, amedrentamientos, constante bloqueo de 

iniciativas infantiles, rechazo implícito y explícito. 

El maltrato psicológico se refiere también al desconocimiento y a la no atención de las 

necesidades afectivas de los estudiantes cuya satisfacción se relaciona con el sano desarrollo 

psicosocial, así como la falta de respuesta a necesidades psicológicas, tales como contacto afectivo, 

estimulación cognitiva, protección, supervisión, postura de límites, entre otras. 

 
En ocasiones el maltrato físico y/o psicológico proviene de la misma familia del alumno, lo que es 

denominado como violencia intrafamiliar, situación que reviste características especiales que 

deben ser consideradas al momento de intervenir.  

 
PROCEDIMIENTO2 

Reglas generales: 

De cada entrevista y/o procedimiento investigativo, deberá quedar registro escrito y 

debidamente firmado en hoja de entrevista a alumno, para apoderados, para personal y para 

otras personas ajenas al colegio. 

                                                           
1
 En los casos de maltrato psicológico o físico entre estudiantes se procederá según lo dispuesto en el reglamento Interno. 

2
 En lo no regulado en este protocolo, se aplicará de manera supletoria el proceso descrito en el capítulo de faltas, 

sanciones y procedimientos. 
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Durante el trascurso de la investigación se deberán tomar las medidas necesarias que aseguren la 

confidencialidad, el respeto y dignidad de las personas comprometidas y se podrá adoptar todas 

las medidas precautorias que se estimen necesaria para proteger a los estudiantes. 

En relación al uso y acceso de la información generada durante la investigación, será manejada en 

forma reservada por el encargado de convivencia Escolar y el equipo directivo. De acuerdo con la 

normativa legal vigente tendrá acceso a esta información, la autoridad pública competente 

(Fiscalía). 

Se informará en cada etapa del proceso a los padres del estudiante involucrado, así como a la o 

las personas que hayan sido denunciadas o se estén investigando por posible vulneración de 

derechos. 

En paralelo a las acciones de denuncias o derivaciones a otras instituciones, el colegio podrá 

aplicar las sanciones establecidas para faltas de padres o funcionarios detalladas en el capítulo de 

faltas, sanciones y procedimientos. 

En los casos que corresponda una sanción, se le deberá notificar a la persona, así como su 

derecho a apelar 

Cabe señalar que cuando el colegio realiza una denuncia, lo hace siempre contra quien resulte 

responsable. Asimismo, al realizar la denuncia el colegio no está acreditando la ocurrencia de los 

hechos, sino que entrega los antecedentes para que sea investigada por los organismos 

pertinentes. 

Los organismos competentes para conocer de las denuncias que deban efectuarse en casos de 

vulneración de derechos serán el Tribunal de Familia, y para el caso que los hechos revistan 

caracteres de delito el Ministerio Público, Carabineros de Chile o Policía de Investigaciones. 

 

Detección 

Consideraciones para quien entregue el primer apoyo al alumno: 

 Si el alumno realiza un relato espontáneo se le debe acoger y escuchar sin interrumpir, 

haciéndolo sentir seguro y protegido. 

 Se deberá transcribir a la brevedad en una hoja de registro lo relatado por el alumno o escrito 

de su propia mano y firmado. 
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 No se debe interrogar al alumno sobre los hechos, ya que esto no es función del colegio, sino 

que de los organismos policiales y judiciales. 

 Se debe aclarar al alumno que no es culpable o responsable de la situación que lo afecta. 

 Se resguardará la intimidad del alumno en todo momento. 

 Manifestar que se buscará ayuda con otras personas para poder protegerlo. 

 Evitar realizar comentarios o juicios acerca de la familia y/o al presunto agresor. 

 En caso de lesiones el profesional o funcionario que se percata de las condiciones físicas del 

alumno debe indagar en el origen de las lesiones, obviamente con la cautela necesaria. 

 En el caso que la develación del ilícito la realizare el afectado a un tercero, sea éste un par del 

alumno, entiéndase, a un compañero de curso o del colegio, se le debe contener 

emocionalmente, valorar la iniciativa de dar a conocer lo que le sucede a su amigo o 

compañero, se le debe eximir de culpa y responsabilidad, es necesario explicarle los límites de la 

confidencialidad, la cual es necesaria romper en caso de hechos que atenten contra la 

integridad y bienestar. 

 Frente a la sospecha de que pueda existir una vulneración de derechos, el funcionario deberá 

informar a la dirección del colegio para que evalúe si la sospecha tiene fundamentos suficientes 

y activar el presente protocolo. 

 

Denuncia 

Si un miembro de la comunidad educativa es testigo o sospecha que un estudiante está siendo 

vulnerado en alguno de sus derechos, en los términos en que se describe anteriormente, deberá 

informar inmediatamente al encargado de convivencia escolar, la directora del colegio o a cualquier 

otro miembro del equipo directivo, remitiendo los antecedentes que funden sus sospechas, 

quedando respaldo escrito de dicha denuncia.  

El encargado de convivencia escolar o a quien el director designe, deberá reunir antecedentes 

generales que permitan contextualizar la situación y debe comunicar la situación a la Dirección del 

colegio en un plazo máximo de 24 horas con todos los antecedentes que tenga conocimiento. 

La Dirección del colegio, dentro del plazo de 24 horas desde que fue informado de la situación, 

deberá efectuar una reunión con la encargada de convivencia, e inspectoría y con quien haya 

detectado la posible vulneración de derechos para analizar los antecedentes. 
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De la revisión de los antecedentes nos podemos encontrar ante 4 situaciones diferentes: 

a) Negligencia o maltrato psicológico a un alumno por su madre, padre, apoderado o quien 

detente su custodia. 

b) Negligencia o maltrato psicológico a un alumno por parte de un funcionario del colegio 

c) Maltrato físico a un alumno por parte de su madre, padre, apoderado o quien detente su 

custodia. 

d) Maltrato físico3  a un alumno por parte de un funcionario del colegio. 

 

NEGLIGENCIA O MALTRATO PSICOLÓGICO 

 

A. Negligencia o maltrato psicológico a un alumno por su madre, padre, apoderado o quien 

detente su custodia. 

1.- En caso de que sea una sospecha de vulneración de derechos de un niño, el encargado de 

convivencia escolar deberá: 

1.1. Citará a los padres, apoderados y/o adulto responsable a una reunión en la cual notificará 

de los antecedentes recabados que constituyen una sospecha de vulneración de derechos hacia el 

estudiante. En dicha reunión informará del deber del establecimiento de resguardar los derechos 

de los niños y ofrecerá las herramientas que el colegio disponga para apoyar a la familia en la 

orientación y apoyo para el debido resguardo de los derechos del niño. 

1.2. Si producto de la entrevista con el apoderado el encargado de convivencia escolar obtiene 

antecedentes que den cuenta del adecuado cuidado del niño y/o de la voluntad y disposición del 

apoderado para solucionar aquellas circunstancias que hayan puesto en riesgo alguno de los 

derechos del niño, entonces dará por cerrado el caso y hará seguimiento en un plazo no mayor a un 

mes. 

1.3. Si producto de la entrevista con el apoderado el encargado de convivencia escolar obtiene 

antecedentes que den cuenta de la vulneración de derechos del niño y de la no disposición y/o 

recursos por parte del apoderado para restablecer el adecuado resguardo de los derechos del niño, 

entonces tomará contacto con las instituciones de la red local de prevención y atención 

(especialmente la Oficina de Protección de los Derechos (OPD) u otras instituciones de la red 

SENAME, entre otros), a quienes derivará los antecedentes recopilados. 

 

                                                           
3
 Las dos situaciones de maltrato físico tendrán el mismo procedimiento señalado más adelante en la letra C. 
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2.- En caso de que existan antecedentes fundados de vulneración de derechos de un niño, el 

encargado de convivencia escolar deberá: 

2.1. Si quien vulnera los derechos del niño es sólo uno de los padres o tutor responsable:  

Deberá comunicar de la situación al otro padre y/o a algún otro adulto protector que pueda 

apoyar al niño en el proceso de reparación, que independiente de su relación con el estudiante, 

tenga un vínculo cercano y a quien el estudiante identifique como una figura significativa. 

Se pondrá en contacto con las instituciones que permitan activar la atención y/o derivación a 

los organismos de la red local de protección a los menores, pudiendo así dar cuenta de todos los 

antecedentes a la Oficina de Protección de Derechos (OPD). 

Asimismo, deberán denunciar en los Tribunales de Familia para que este determine la 

pertinencia de decretar una medida de protección en favor del alumno.  

Si el hecho por el que se activa el protocolo es constitutivo de delito el colegio informará al 

adulto a cargo que se presentará la denuncia a las autoridades en un plazo de 24 horas 

(Carabineros, Ministerio Público, Policía de Investigaciones o Tribunales de Familia).  

Se coordinará el encargado de convivencia con la dirección del colegio para efectuar un plan de 

apoyo y seguimiento al niño. 

 

2.2. Si quien vulnera los derechos del niño, son ambos padres o tutores responsables: 

Deberá comunicar de la situación a algún otro adulto protector que pueda apoyar al niño en el 

proceso de reparación, que independiente de su relación con el estudiante, tenga un vínculo 

cercano y a quien el niño identifique como una figura significativa. 

Se pondrá en contacto con las instituciones que permitan activar la atención y/o derivación a 

los organismos de la red local de protección a los menores, pudiendo así dar cuenta de todos los 

antecedentes a la Oficina de Protección de Derechos (OPD). 

Asimismo, deberán denunciar en los Tribunales de Familia para que este determine la 

pertinencia de decretar una medida de protección en favor del alumno.  

Si el hecho por el que se activa el protocolo es constitutivo de delito el colegio informará al 

adulto a cargo que se presentará la denuncia a las autoridades en un plazo de 24 horas 

(Carabineros, Ministerio Público, Policía de Investigaciones o Tribunales de Familia).  

Se coordinará el encargado de convivencia con la dirección del colegio para efectuar un plan de 

apoyo y seguimiento al niño. 
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B. Negligencia o maltrato psicológico a un alumno por parte de un funcionario del colegio 

Se citará a los padres, apoderados y/o adulto responsable a una reunión en la cual notificará de 

los antecedentes recabados que constituyen una sospecha de vulneración de derechos hacia 

alumno.  

En dicha reunión informará del deber del establecimiento de resguardar los derechos de los 

niños y se les informará de los pasos a seguir por el colegio. 

Se notificará al o los denunciados de los cargos manifestados por el denunciante, 

comunicándole de la activación del procedimiento de investigación, dejando registro escrito de la 

notificación y de su declaración sobre los hechos expuestos. 

Asimismo, deberán denunciar en los Tribunales de Familia para que este determine la 

pertinencia de decretar una medida de protección en favor del alumno.  

En relación a los plazos, responsables y acciones del procedimiento, estos serán los detallados 

en los cuadros que están al final de este protocolo. 

Se coordinará el encargado de convivencia con la dirección del colegio para efectuar un plan de 

apoyo y seguimiento al niño. 

En estos casos donde el presunto ofensor a un funcionario del colegio4 por la gravedad del 

hecho, como medida de resguardo al alumno y/o funcionario involucrados, se deberá disponer la 

separación del eventual responsable de su función directa con los estudiantes, trasladándolo 

inmediata, pero temporalmente a otras funciones propias del establecimiento considerando que 

estas no falten a su integridad o menoscabo mientras dure el proceso de la investigación, 

prohibiéndole el acercamiento de este a las personas involucradas, sin perjuicio de la presunción de 

inocencia. Esta medida tiende no sólo a proteger a los estudiantes sino también al denunciado, en 

tanto se clarifiquen los hechos. 

    aso     o s r     ti a  a a  sa i   s  i p     tar      o   i a o i  or ati o so r   o 

sucedido (en caso que sea un funcionario) y exigir el respeto por la honra de la o las personas 

afectadas. 

Todo funcionario del colegio requerido por dirección deberá entregar los antecedentes que 

posea sobre la situación y los otros que le sean solicitados. La omisión o falsedad de los 

                                                           
4
Si el acusado de la agresión fuese el encargado de convivencia o el Director del colegio, quien llevará a 

cabo todo el protocolo antes descrito será la autoridad inmediatamente superior. Es decir, será responsable 
el Director del colegio si el acusado es el encargado de convivencia escolar; o el sostenedor educacional si el 
acusado es el Director del colegio. 
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antecedentes relativos a un hecho del que se ha tomado conocimiento o ha sido testigo, será 

considerada un incumplimiento grave de las obligaciones del contrato, habilitando a la aplicación de 

las consecuencias legales establecidas en la ley para este tipo de incumplimientos. 

No es función del colegio investigar delitos ni recopilar otras pruebas sobre los hechos, sino 

actuar oportunamente para proteger al alumno, denunciar los hechos y realizar la derivación 

pertinente. 

 

MALTRATO FISICO 

En todos los casos en que se esté ante una situación de maltrato físico de un alumno ya sea por 

sus padres, apoderados, tutores, funcionarios del colegio o un tercero ajeno a la comunidad 

educativa, una vez recibida la denuncia el encargado de convivencia deberá reunir los antecedentes 

e informar a la dirección del colegio y en los casos en que los antecedentes hagan suponer que el 

alumno fue víctima del delito de maltrato físico, deberá informar a las autoridades en un plazo de 

24 horas. 

Deberá citarse al apoderado y/o funcionario involucrado y se le informará de la situación y que 

el colegio presentará la respectiva denuncia a tribunales de familia y/o la OPD. 

Asimismo, deberán denunciar en los Tribunales de Familia para que este determine la 

pertinencia de decretar una medida de protección en favor del alumno.  

 

SEGUIMIENTO  

En todos los casos de vulneración de derechos se realizará un proceso continuo y sistemático, 

que permita obtener retroalimentación permanente de la familia sobre cómo se va avanzando en el 

cumplimiento de las acciones de intervención acordados, o bien, ver la necesidad de generar 

nuevas estrategias, además de mantener visibilizado al alumno resguardando sus condiciones de 

protección. 

 

La dirección del colegio encomendará a un profesional del equipo directivo o encargada de 

convivencia para que realice el seguimiento del caso en el establecimiento, en relación con los 

avances académicos del estudiante y los vínculos con su grupo curso y pares. 
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Será la dirección del colegio la responsable de hacer seguimiento del caso en relación a posibles 

medidas cautelares a favor del estudiante e informar de esto a los miembros de la comunidad que 

requieran conocerlas: profesores, inspectoría, etc. 

Deberá dejarse registro escrito de las acciones realizadas durante esta etapa del 

procedimiento. Es obligación del colegio resguardar la intimidad e identidad del alumno en todo 

momento, asegurándose que esté siempre acompañado, sin exponer su experiencia frente al resto 

de la comunidad educativa, ni interrogarlo o indagar de manera inoportuna sobre los hechos para 

evitar la revictimización. 

 

Cierre 

Una vez implementado el protocolo y cerciorándose que la situación por la que se activó el 

proceso ya fue debidamente subsanada y el alumno se encuentra fuera de riesgo, se da por 

terminado y se cierra el procedimiento. 

 

Prevención 

Con el objeto de evitar y/o detectar a tiempo situaciones de vulneración de derechos se 

trabajará permanentemente a través de diferentes actividades con los distintos miembros de la 

comunidad escolar para generar conciencia sobre las conductas que son consideradas como 

vulneración de derechos y la importancia de las acciones que cada uno puede hacer desde su rol en 

la comunidad ya sea desde la prevención, detección o denuncia. 

 

Judicialización de casos 

Si existe la certeza, esto es si el niño presenta lesiones, es él mismo quién relata la situación de 

violencia o esta situación fue observada por un tercero, se procederá a presentar la respectiva 

denuncia. 

 

Existe la obligación de denunciar en un plazo de 24 horas para los directores, inspectores y 

profesores de establecimientos educacionales de todo nivel, desde que se toma conocimiento de 

delitos que afectaren a los estudiantes o que hubieren tenido lugar en el establecimiento5.  

 

                                                           
5
 Artículo 175 del Código Penal, letra e). 
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La denuncia debe ser presentada ante el órgano que corresponda (Fiscalía, Policía de 

Investigaciones, Tribunales de Familia o Carabineros). 

 

CUADROS RESUMEN 

CASOS DE NEGLIGENCIA O MALTRATO PSICOLÓGICO  

Acción Responsable Plazo 

Denunciar el hecho o la 
sospecha al encargado de 
convivencia o a un miembro 
del equipo directivo 

Todos los miembros 
de la comunidad 
educativa 

24 horas hábiles desde que tiene 
conocimiento del hecho 

Informar a los padres y/o 
apoderados 

Encargado de 
convivencia o a quien la 
dirección designe 

Cuando se inicia la investigación y 
las acciones que se van realizando en el 
proceso 

Informar al denunciado Encargado de 
convivencia o a quien la 
dirección designe 

Cuando se inicia la investigación y 
las acciones que se van realizando en el 
proceso 

Recopilar y analizar 
antecedentes 

Encargado de 
convivencia o a quien la 
dirección designe 

15 días hábiles prorrogables por 15 
días más 

Emitir un informe con las 
conclusiones 

Quien realizó la 
investigación 

3 días hábiles desde que se cierra la 
investigación 

Informar a una institución 
de protección a niños y 
adolescentes 

Encargado de 
convivencia o a quien la 
dirección designe 

Al existir sospechas fundadas 

Notificar al denunciado en 
los casos que se aplica una 
sanción 

Encargado de 
convivencia o a quien la 
dirección designe 

5 días hábiles desde que recibe el 
informe 

Apelación  Persona sancionada 5 días hábiles desde que se le 
notifica la sanción 

Resolver la apelación Director del colegio 10 días hábiles desde que se 
presentó la apelación 

Cierre y seguimiento Encargado de 
convivencia o a quien 
este designe 

El tiempo definido en el plan de 
seguimiento y apoyo 
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CASO DE MALTRATO FÍSICO 

Acción Responsable Plazo 

Denunciar el hecho o la 
sospecha 

Todos los miembros 
de la comunidad 
educativa 

24 horas hábiles desde que tuvo 
conocimiento del hecho 

Informar a los padres y/o 
apoderados 

Encargado de 
convivencia o a quien la 
dirección designe 

Cuando se inicia la investigación y las 
acciones que se van realizando en el 
proceso 

Notificar al denunciado Encargado de 
convivencia o a quien la 
dirección designe 

Cuando se inicia la investigación y las 
acciones que se van realizando en el 
proceso  

Si son sospechas: 
Recopilar y analizar 

antecedentes 

Encargado de 
convivencia o a quien la 
dirección designe 

15 días hábiles prorrogables por 15 
días más 

Si hay antecedentes 
fundados se debe denunciar 
(Carabineros, PDI, Fiscalía y/o 
Tribunales de familia para 
medida de protección) 

Miembros del equipo 
directivo y encargado de 
convivencia 

24 horas  

Emitir un informe de las 
acciones realizadas y la 
sanción (si corresponde) 

Quien realizó la 
investigación. 

3 días hábiles desde que se cierra la 
investigación 

Notificar al denunciado en 
los casos que se aplica una 
sanción 

Encargado de 
convivencia o a quien la 
dirección designe 

5 días hábiles desde que recibe el 
informe 

Apelación  Persona sancionada 5 días hábiles desde que se le notifica 
la sanción 

Resolver la apelación Director del colegio 10 días hábiles desde que se presentó 
la apelación 

Cierre y seguimiento Encargado de 
convivencia o a quien 
este designe 

El tiempo definido en el plan de 
seguimiento y apoyo 

 

*NOTIFICACIONES 
Los padres serán citados por la agenda y/o por teléfono. 
En los casos que no concurran se le enviará carta certificada. 
Para notificar el comienzo de un proceso investigativo, así como la prohibición de acercamiento o 
una sanción, se realizará una entrevista dejándose constancia escrita y firmada por las partes. 
Si el apoderado o funcionario contra quien se realiza la investigación se negará a firmar, se dejará 
constancia de este hecho firmando el acta 2 funcionarios del equipo directivo. Posteriormente se 
enviará un correo electrónico con la copia del acta.  
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PROTOCOLO DE ACTUACIÓN FRENTE A SITUACIONES DE MALTRATO, 

ACOSO ESCOLAR O VIOLENCIA FÍSICA O PSICOLÓGICA ENTRE MIEMBROS DE 

LA COMUNIDAD EDUCATIVA 6 

INTRODUCCIÓN 

Este protocolo establece las acciones y etapas del procedimiento ante denuncias por 

situaciones de maltrato, acoso o violencia escolar6 

En lo no regulado por este documento se aplicará supletoriamente lo regulado en el 

Reglamento Interno del cual este documento forma parte. 

El maltrato escolar es todo tipo de violencia física o psicológica, cometida por cualquier medio, 

en contra de un estudiante o un integrante de la comunidad educativa, realizada por otro miembro 

de la comunidad. El maltrato escolar puede ser tanto físico como psicológico y/o por medios 

tecnológicos. 

Acoso Escolar o Bullying  s    i i o       artí   o 16 B     a L y Nº 20.370, q    sta     : “S  

entenderá por acoso escolar 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, to a  o        ta s    a  y  o  i i  ”. 

Las características centrales del Acoso Escolar o Bullying que permiten diferenciarlo de otras 

expresiones de violencia, son: 

 Se produce entre pares. 

 Existe abuso de poder. 

 Es sostenido en el tiempo, es decir, es un proceso que se repite. 

 

El Acoso Escolar o Bullying presenta diversos matices, desde los más visibles como golpes, 

insultos o descalificaciones, hasta los más velados, como aislamiento, discriminación permanente, 

rumores. Este es un fenómeno complejo, que provoca daño profundo y sufrimiento en quien lo 

experimenta. 
                                                           

6
 En todo lo no regulado en este protocolo se deberá aplicar subsidiariamente el procedimiento establecido en el capítulo 

sobre convivencia escolar del Reglamento Interno y en capítulo de Faltas, Sanciones y Procedimientos. 
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El maltrato, acoso, violencia y bullying puede ser realizado presencialmente como a través de 

medios tecnológicos y/o redes sociales, lo que se conoce como Ciber Bullying. 

Las conductas de maltrato, acoso, bullying, grooming y Ciber Bullying están descritas en las 

faltas señaladas en el capítulo de “Faltas, sanciones y procedimientos”, así como en el capítulo 

sobre “Convivencia escolar”. 

El maltrato escolar es considerado una falta muy grave. Las amonestaciones y/o sanciones con 

las que se procede corresponden a las establecidas en el reglamento para ese tipo de faltas. 

  

PROCEDIMIENTO7 

Los adultos, tanto docentes como asistentes de la educación, deben estar atentos a cualquier 

conducta que pueda dar cuenta que un estudiante está siendo víctima de hostigamiento. 

Si la situación agresiva está sucediendo en ese momento, se debe intervenir inmediatamente, 

resguardando la seguridad del alumno y luego informar prontamente al profesor jefe, encargado de 

convivencia o inspector quien aplicará este protocolo, así como los procedimientos descritos en el 

nuestro Reglamento Interno en el capítulo de Convivencia Escolar y en el de Faltas, Sanciones y 

Procedimientos. 

De todas las acciones que se realicen según el presente protocolo se deberá dejar registro escrito. 

En los casos en que la parte que participó de una entrevista o reunión se negare a firmar el 

documento donde ella se registró, se deberá dejar constancia de lo sucedido. 

 

Detección 

Cualquier miembro de la Comunidad Escolar que este en conocimiento de una posible situación de 

maltrato, acoso escolar o violencia física o psicológica entre miembros de la comunidad educativa 

debe informarla inmediatamente a alguno de las siguientes personas: profesor jefe, Inspectoría, 

encargada de convivencia, coordinador del ciclo. Quien reciba la denuncia deberá informar al 

encargado de convivencia quien dejará constancia escrita de la información recibida y comenzará 

un proceso de recopilación y análisis de los antecedentes del caso dentro del plazo de 15 días 

hábiles prorrogables por 15 días más en los casos de faltas graves y gravísimas.  

 

 

                                                           
7
 En lo no regulado en este protocolo, se aplicará de manera supletoria el proceso descrito en el capítulo de faltas, 

sanciones y procedimientos. 
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Proceso de recopilación de antecedentes y su análisis 

La encargada de convivencia o el funcionario a quien el director designe deberá entrevistar al 

alumno afectado, al posible agresor, a compañeros u otra persona que pueda aportar información 

sobre lo sucedido, así como recabar cualquier otro tipo de antecedentes útiles para la investigación, 

como por ejemplo tener acceso a redes sociales, fotos o videos que tengan directa relación con la 

denuncia efectuada. 

Simultáneamente al inicio de la recopilación de antecedentes, la persona que lleva el caso, 

deberá contactar a los padres o apoderado de las partes involucradas para ponerlas en 

conocimiento de la situación y explicar el procedimiento que se está llevando a cabo, así como las 

medidas que se adoptaron. 

El Encargado de Convivencia Escolar informa a los profesores de asignaturas y inspectores de 

patio lo ocurrido y puede solicitar una especial supervisión de la víctima, en caso que amerite. 

Encargado de Convivencia Escolar durante este proceso determinará e implementará medidas 

pedagógicas, estrategias de apoyo y prevención para evitar nuevas conductas de maltrato, las que 

podrán ser: 

1.- Separación de los alumnos en el interior de la sala de clases.  

2.- Separación de los alumnos en los trabajados grupales. 

3.- Comunicación a los profesores de asignaturas, para prevenir nuevas conductas de maltrato. 

4.- Cualquier otra que se estime pertinente. 

Tratándose de situaciones catalogadas en el Reglamento Interno como graves y gravísimas se 

deberá mantener informada a la dirección del colegio de todas las acciones que se están realizando. 

Con la información recogida se elabora un expediente, adjuntando las evidencias firmadas por 

los entrevistados. 

Recabados los antecedentes del caso y su análisis, el encargado de convivencia deberá 

determinar si cierra el caso o procede a establecer sanciones, conclusión que deberá quedar 

consignada en un informe escrito.  

Información de las medidas a seguir de acuerdo a las conclusiones. El Encargado de 

Convivencia Escolar, citará a los apoderados de los involucrados, para entregar la información 

correspondiente de la investigación y las acciones a seguir de acuerdo al Reglamento de 

convivencia escolar (procedimiento por faltas graves o gravísimas). 
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Activación del procedimiento por faltas graves o gravísimas.  En caso que las conductas sean 

constitutivas de acoso escolar u otras conductas contrarias a la convivencia escolar, se procederá a 

activar el procedimiento por faltas graves y/o gravísimas del Reglamento de Convivencia Escolar y se 

sancionarán las conductas de acuerdo a la gradualidad que se determinen según el tipo de falta. 

Apelación 

La apelación deberá ser presentada por escrito, en el plazo de 10 días hábiles desde que se 

notificó la medida disciplinaria, y será resuelta por el Director del colegio. Sin embargo, en los casos 

que la sanción fue aplicada por el Director, la apelación será resuelta por el Consejo Profesores. 

Respecto de esta resolución no existirán más recursos que interponer. 

En caso de no ser presentada una apelación se da por cerrado el caso dejando constancia de 

este hecho en el expediente del estudiante donde constan todas las acciones de la investigación 

Plazos: 

El plazo de investigación es de 15 días hábiles prorrogables por 15 días más.  

Posteriormente se deberá emitir un informe (plazo 3 días hábiles) y se dictará una resolución 

(plazo 10 días hábiles). 

La resolución deberá ser notificada (en un plazo de 5 días hábiles) informándose del derecho a 

apelar (días para presentar la apelación). 

Si no se presenta la apelación se cierra el proceso. 

Si se presenta una apelación esta deberá ser resulta por el Director o el Consejo de Profesores 

según corresponda (en 10 días hábiles) 

Contra esta resolución no existirán más recursos y se cierra el caso, notificándose de esto a las 

partes. 

 

Rol de Padres/madres y apoderados de las partes: 

Un miembro del equipo de convivencia analizará con los padres la información recabada, 

informará acerca de las estrategias y sanciones definidas para dar continuidad a un proceso de 

seguimiento. Las figuras parentales involucradas en un conflicto de esta naturaleza deberán asistir 

a las reuniones que fuesen necesarias y a seguir las recomendaciones entregadas por el colegio a 

través de sus autoridades, incluyendo la derivación a especialistas externos cuando sea necesario. 

Los padres de los estudiantes afectados y los padres de los cursos a los cuales pertenecen los 

estudiantes serán informados de que se realizarán intervenciones a nivel de curso o grupos, según 

sea pertinente. 
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Rol de los especialistas externos: 

De acuerdo con la gravedad de la situación, se hará derivación psicológica o de otra naturaleza 

externa según se estime conveniente. De existir especialistas tratantes previos deberán mantener 

oportuna comunicación con el colegio, de manera que se desarrolle un trabajo conjunto y 

articulado para el manejo de dichas situaciones. 

 

Acompañamiento y seguimiento 

La persona a cargo de implementar este Protocolo tomará contacto con las instituciones de la 

red local de prevención y atención (especialmente la Oficina de Protección de los Derechos (OPD) u 

otras instituciones de la red SENAME, centros de atención primaria, centros de atención de 

violencia intrafamiliar, entre otros), a quienes derivará los antecedentes recopilados. 

Siempre está la posibilidad, según las características propias del caso, realizar en paralelo al 

procedimiento sancionatorio trabajar con medidas formativas tales como el dialogo reflexivo y la 

mediación con el objeto de que el agresor tome conciencia de sus actos y sus consecuencias. 

Se puede realizar un proceso de restauración de la convivencia, con el objetivo de generar las 

condiciones necesarias para abordar las consecuencias negativas y las diferencias originadas por la 

situación de hostigamiento escolar.  

Este momento constituye una oportunidad para que las personas implicadas compartan los 

efectos y secuelas que ha generado la situación vivida, expongan sus sentimientos y propongan un 

plan para restaurar la convivencia. 

De proceder un seguimiento al caso, se le informará al estudiante y apoderado la modalidad y los 

plazos respectivos. 

Si el colegio sugiriera como parte de las medidas del seguimiento del caso, por ejemplo, la 

derivación externa a especialistas (entre otros, a modo de ejemplo: psicólogos, neurólogos o 

psiquiatras) y el apoderado de los involucrados (entre otros agredido y/o agresor) se niega a que 

se dé curso a dicho procedimiento, deberá informar por escrito al colegio su decisión de no 

abordarlo y se deberá dejar registro de esto. 

Como medidas de seguimiento, un miembro del equipo de convivencia realizará las siguientes 

acciones según la gravedad del caso: 

 Supervisión del cumplimiento de las sanciones y/o medidas formativas. 

 Chequeo de las relaciones de los estudiantes involucrados en la situación. 
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 Entrevista con apoderados involucrados para reportar como ha sido la dinámica después de lo 

sucedido. 

 Plan de intervención convivencia escolar o psicorientación. 

 Citación a los apoderados del estudiante vulnerado para comunicar la resolución del protocolo. 

 Medidas formativas que se aplicarán al alumno vulnerado: 

 Medidas pedagógicas: Se realizará un acompañamiento pedagógico en apoyo a su desempeño 

escolar, que podrá contener: evaluación diferenciada, ampliación de plazos de entrega, 

recalendarización de evaluaciones, apoyo en aula de recurso y otros según necesidad de cada 

estudiante, con seguimiento mensual durante el semestre. 

 Medidas psicosociales: Confección de un plan de acompañamiento para el estudiante vulnerando 

a nivel individual, grupal y/o familiar por parte del equipo de formación, con seguimiento mensual 

durante el semestre. 

 

Del maltrato de estudiante a adulto 

El establecimiento rechaza y repudia cualquier acto o tipo de maltrato entre los miembros de la 

Comunidad Escolar. En virtud de lo anterior estas acciones son sancionadas por el reglamento 

interno de convivencia escolar. Particularmente es grave cualquier acto de maltrato o violencia que 

se ejerza por un estudiante en contra de un adulto, por cualquier medio o vía ya sea que se trate de 

un docente, asistente de la educación o apoderado, autoridad pública o visita. 

Este maltrato reviste especial gravedad, fundado en los valores del respeto, tolerancia que deben 

guardar los estudiantes de nuestro establecimiento, especialmente respecto de los maestros que 

los forman, como así mismo respecto de todas las personas que trabajan en el establecimiento. 

En los casos que estudiantes realicen acciones de maltrato, acoso o violencia en contra de 

docentes, asistentes de la educación y/o cualquier otro adulto, se le aplicará el presente protocolo 

y  o  isp  sto     os  apít  os    “Fa tas, sa  io  s y pro   i i  tos”, así  o o       “Co  i    ia 

 s o ar”. 
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a) Maltrato entre Estudiantes 

Todo tipo de violencia física y/o psicológica, cometida por un estudiante a través de cualquier 

medio (incluso tecnológico) en contra de otro estudiante. Entre otras, las conductas de maltrato 

entre estudiantes pueden ser insultos, amenazas, descalificaciones, aislamiento o marginación, 

lesiones físicas, leves o graves. 

 

b) Maltrato de alumno a adulto 

Todo tipo de violencia física y/o psicológica, cometida por un estudiante a través de cualquier 

medio (incluso tecnológico) en contra de un adulto de la comunidad educativa. 

 

c) Maltrato de adulto a alumno 

El colegio considera de especial gravedad cualquier tipo de violencia física, verbal y/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 docente, asistente de la educación u 

otro) o apoderado, familiar u otras personas a cargo del alumno. 

 

Se aplicará en todos los casos el presente Protocolo y subsidiariamente lo dispuesto en el capítulo 

   “Fa tas, sa  io  s y pro   i i  tos”, así  o o       “Co  i    ia  s o ar”.8 

 

La ley 21.013 del año 2017 sanciona penalmente a los adultos que maltrataren de manera 

relevante a un menor de 18 años, sin que sea requisito haber causado el daño. 

La misma ley considera como agravante al delito anteriormente expuesto, cuando el adulto que 

realiza el maltrato tiene un deber especial de cuidado o protección (profesionales y funcionarios de 

jardines infantiles y colegios).  

 

Si bien el colegio tiene obligación de denunciar la posible comisión de un delito en contra de un 

estudiante, o uno que se haya producido dentro del establecimiento; si el apoderado, padre o 

madre ya realizó la respectiva denuncia, ya no será necesario que el colegio también la realice. 

                                                           
8
 Si quien comete el maltrato es un adulto funcionario del colegio, se evaluará conforme al Reglamento Interno de Orden, Higiene y 

Seguridad y por el presente Reglamento Interno. 
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 Para lo anterior el padre o apoderado deberá presentar al colegio el comprobante de haber 

realizado la denuncia. 

Si el apoderado no presenta la denuncia al colegio, este deberá presentar la denuncia. 

Así mismo las personas que tienen el deber de prestar protección o cuidado serán sancionadas no 

solo por la acción de maltratar sino también por no haber prestado cuidado y atención a la víctima 

del maltrato estando en condición de hacerlo. 

Los casos de maltrato entre adultos de la comunidad están regulados en el correspondiente 

protocolo. 

 

Cuadro resumen    

Acción Responsable9 Plazo asociado 

Informar a profesor jefe 
inspectoría, o encargado de 
convivencia escolar10  

Todo miembro de la 
comunidad educativa 

En el momento de tener 
conocimiento, máximo 24 horas 
desde que toma conocimiento de la 
situación 

Notificar a la persona 
que fue denunciada sobre el 
inicio de la investigación 

El encargado de convivencia, 
director o a quien este designe 

Dentro de las primeras 24 horas 
de iniciada la investigación 

Recopilar y analizar 
antecedentes  

El encargado de convivencia, 
director o a quien este designe 

15 días hábiles, prorrogables por 
15 días más 

Emitir y entregar el 
informe con conclusiones del 
procedimiento realizado 

La persona que estuvo a 
cargo de la investigación 

3 días hábiles desde que finalizó 
el periodo de análisis de los 
antecedentes recopilados 

Recibido el informe: En 
los casos que corresponda 
resolver qué sanción se debe 
aplicar 

El encargado de convivencia, 
director o a quien este designe 

10 días hábiles 

Notificar y aplicar la 
medida disciplinaria  

El encargado de convivencia, 
director o a quien este designe 

5 días hábiles desde que se 
emite la resolución 

Apelación  El estudiante o su madre, 
padre y/o apoderado 

Debe hacerlo por escrito.  

10 días hábiles desde que se le 
notifica la sanción 

Resolver la apelación el director del colegio. en los 
casos que la sanción fue aplicada 
por el director, la apelación será 
resuelta por 5 representantes del 
consejo de profesores 

10 días hábiles  

                                                           
9 En el caso de que la denuncia sea en contra del encargado de convivencia, todas las acciones deberán ser realizadas por el Director o a quien este 

designe. Si la denuncia es contra el director, será el sostenedor quien designe a la persona encargada de aplicar el protocolo. 
10

 En el caso de que la denuncia sea en contra del encargado de convivencia, esta deberá presentarse ante el director del colegio quien designará al 
encargado de realizar el procedimiento. Si la denuncia es contra el director, esta deberá presentarse ante el sostenedor del colegio. 
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Cierre de caso y 
seguimiento 

Encarga de convivencia Plazo fijado por la encarda de 
convivencia escolar al momento de 
aplicarse las sanciones y/o las 
medidas formativas 

(*) La cancelación de matrícula y expulsión tiene un procedimiento específico. 

 

Medidas formativas 

Durante todo el proceso, desde que se toma conocimiento de la situación de posible maltrato o 

violencia, hasta el cierre del caso con la aplicación de la sanción y su seguimiento, los estudiantes 

involucrados en el caso contaran con el apoyo del establecimiento en cuanto a la aplicación de 

   i as  or ati as y    apoyo r g  a as     st  R g a   to I t r o        apít  o    “Fa tas, 

sa  io  s, pro   i i  to,    i as  or ati as y r  o o i i  tos”. 

 

Medidas protectoras 

Se resguardará, en todo momento, la intimidad e identidad de los niños involucrados, sin exponer 

su experiencia frente al resto de la Comunidad Educativa. 

Al estudiante se le deberá brindar protección, apoyo e información durante todo el proceso y se 

aplicará medidas preventivas destinadas a resguardar su integridad las cuales se aplicarán según la 

gravedad del caso. 

En caso de que la gravedad del caso lo amerite el colegio activará el Protocolo de Vulneración de 

Derechos. 

 

Obligación de denunciar delitos 

Al momento de analizar un caso de maltrato escolar se deberá siempre considerar si éste 

pudiera revestir caracteres de delito. Al respecto, se debe tener presente que el colegio tiene el 

deber de denunciar ante Carabineros , Policía de Investigaciones y/o Ministerio Público, en un 

plazo de 24 horas desde que tuvo conocimiento de cualquier acción u omisión que revista 

caracteres de delito y que afecte a un miembro de la comunidad educativa; ello implica tanto las 

faltas y delitos cometidos dentro del establecimiento educacional, como aquellos que ocurren 

fuera de éste, pero que eventualmente afecten a los y las estudiantes. 
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Se debe informar a la madre, padre o apoderado para que acompañe al colegio en la 

presentación y/o ratificación de denuncias y deberá ir a constatar lesiones en los casos que 

proceda. 

 

Cuando una persona lesiona o amenaza a un miembro de la comunidad educativa, deberá 

prohibírsele el ingreso al establecimiento hasta que termine la investigación del Ministerio 

Público y/o Tribunales. 

 

Hay que aplicar este protocolo teniendo en cuenta, y complementándolo, con lo referente a 

faltas y situaciones de apoderados y funcionarios del colegio contenido en el capítulo de faltas, 

sanciones y procedimientos, donde entre otras cosas se establecen sanciones como la 

prohibición de ingreso al colegio y el cambio de apoderado. 

 

Acciones preventivas del maltrato y violencia: 

A nivel institucional se promueven formas pacíficas de resolución de conflictos en las distintas 

instancias que participan en la comunidad escolar: estudiantes, familia, equipo directivo, 

docentes, paradocentes y personal administrativo.  
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 PROTOCOLO DE ACTUACIÓN FRENTE  A SITUACIONES DE MALTRATO 

ENTRE ADULTOS DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA 11 

 
INTRODUCCIÓN 

Entendemos como maltrato escolar entre adultos todo tipo de violencia física y/o psicológica, 

cometida por cualquier medio (incluso tecnológico como redes sociales, páginas de internet, 

videos, etc.) entre dos o más adultos de la comunidad educativa del colegio, dentro del contexto 

escolar. 

El presente protocolo será aplicado ante situaciones de maltrato y violencia escolar entre 

adultos, pudiendo ser estas cometidas por padres, madres y/o apoderados, o por funcionarios del 

establecimiento. 

 

Maltrato de apoderado a funcionario del colegio 

Revestirá especial gravedad todo tipo de maltrato, violencia física o psicológica cometida por 

cualquier medio, incluyendo tecnológicos y cibernéticos, en contra de los funcionarios de este 

colegio. Al respecto, el funcionario afectado podrá iniciar las acciones legales que estime necesarias 

en resguardo de su dignidad e integridad, y el colegio las pertinentes para dar protección y 

resguardo en el espacio escolar. 

 

Maltrato entre apoderados 

El padre, madre o apoderado que haya sido víctima de maltrato por parte de otro, podrá 

presentar las acciones legales que estime conveniente. Sólo en caso de la comisión de un delito 

dentro del colegio, éste deberá presentar la denuncia del hecho. No existe obligación para el 

establecimiento de intervenir, salvo que desee activar el procedimiento de faltas y sanciones para 

apoderados, detalladas en el presente reglamento. 
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Maltrato de un funcionario del colegio entre ellos o hacia un apoderado. 

Si quien comete el maltrato es un funcionario del colegio, se procederá conforme a su contrato 

de trabajo, al reglamento interno de Orden, Higiene y Seguridad y por el presente reglamento 

interno. 

 

Obligación de denunciar delitos  

Los directores, inspectores, profesores y demás funcionarios del establecimiento que conozcan 

antecedentes de que hagan presumir la existencia de un delito que se hubiere cometido en el 

establecimiento, está obligado a presentar la denuncia al Ministerio Publico, Carabineros de Chile, 

Policía de Investigaciones o ante cualquier tribunal que tenga competencia penal. 

 

Procedimiento11 

Los procesos de investigación, para abordar situaciones de maltrato entre adultos de la 

comunidad, se regirán por los principios rectores del debido proceso, tales como transparencia, 

presunción de inocencia, derecho a ser oído y acompañar pruebas, así como presentar descargos y 

reconsideración de la sanción. 

 Se dejará constancia por escrito de todas las acciones realizadas en hoja de entrevista de 

alumno, apoderado, personal del colegio u otras personas externas al colegio.  

 

Denuncia 

Si un miembro de la comunidad educativa conoce de situaciones de violencia o acoso escolar 

que afecten a docentes, asistentes de la educación y/o apoderados de establecimiento, deberá 

informar inmediatamente a un miembro equipo directivo, remitiendo los antecedentes que funden 

su denuncia, quedando respaldo escrito. 

El responsable de llevar a cabo este protocolo será un miembro del equipo de convivencia o a 

quien el director designe12. La persona encargada deberá liderar su implementación, asegurar a 

todas las partes la mayor confidencialidad, privacidad y respeto por su dignidad y honra.  

                                                           
11

 En lo no regulado en este protocolo, se aplicará de manera supletoria el proceso descrito en el capítulo de faltas, 
sanciones y procedimientos. 
12

 Si la persona contra quien es presentada la denuncia es el encargado de convivencia, será el director quien deberá aplicar el 

protocolo. Si el denunciado fuera el director, se deberá hacer cargo el sostenedor o a quien este designe. 
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Se dejará constancia escrita de cada actuación y resolución en los instrumentos propios del 

establecimiento, debiendo mantenerse el registro individual de cada reclamo. No se podrá tener 

acceso a dichos antecedentes por terceros ajenos a la investigación, a excepción de la dirección del 

colegio y la autoridad competente. 

 

Procedimiento investigativo 

La persona encargada de aplicar el protocolo, según lo señalado anteriormente, notificará a las 

partes involucradas del inicio del proceso de investigación, dejando constancia escrita de ello.  

Iniciará la investigación de los reclamos entrevistando a las partes, solicitando información a 

terceros o disponiendo cualquier otra medida que estime necesaria para su esclarecimiento. En 

esta instancia se está garantizando el derecho a defensa de los miembros de la comunidad 

educativa que en los establecimientos educacionales se traduce en garantizar a su derecho a ser 

oídos o entregar pruebas. 

Durante el procedimiento se entrevistará al adulto denunciado para conocer su versión de los 

hechos y que pueda presentar antecedentes. 

En caso que la persona sobre la que se presentó la denuncia no concurriese más de 2 veces a 

una convocatoria de entrevista (en el marco de este procedimiento), el colegio podrá enviar una 

carta certificada a la dirección registrada en la base de datos institucional y un correo electrónico, 

luego de lo cual podrá continuar el procedimiento de aplicación de sanciones. En la carta se 

señalará la razón por la cual se le ha citado y que el procedimiento seguirá, aunque él no concurra. 

Se realizará por el funcionario asignado para el proceso un análisis de los hechos, serán 

escuchadas las versiones de los involucrados y se acogerán los antecedentes que estos pudieran 

aportar para mejor comprensión del hecho o con el fin de presentar sus descargos y de aportar las 

pruebas que estimen pertinentes. 

En caso que las circunstancias lo permitan se podrá citar a las partes a una reunión que tendrá 

como principal finalidad buscar un acuerdo entre ellos utilizando para estos efectos las técnicas de 

resolución pacíficas de conflicto identificadas en el reglamento interno. 

En caso de existir acuerdo entre las partes se podrá exigir el cumplimiento de dichos acuerdos 

en los plazos y formas acordados. Si se cumplen íntegramente las condiciones impuestas se dará 

por cerrado el reclamo, dejándose constancia de esta circunstancia. Este acuerdo no elimina la 

aplicación de sanciones en caso que así correspondiese, según lo indicado en el reglamento interno. 
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Si no hubiere acuerdo, la persona a cargo de llevar el proceso dará por cerrada la investigación 

y emitirá un informe sugiriendo a Dirección las sanciones y medidas a aplicar, en los casos que 

proceda. 

 

El plazo de investigación es de 15 días hábiles prorrogables por 15 días más, debiendo emitirse 

el informe de la investigación en un plazo de 3 días hábiles desde que se cerró la investigación.  

 

Regulación ante conductas gravísimas o que afecten gravemente la convivencia escolar.13 

El director del colegio deberá iniciar un procedimiento sancionatorio en los casos en que algún 

miembro de la comunidad educativa incurriere en alguna conducta gravísima establecida en el 

presente reglamento interno, o que afecte gravemente la convivencia escolar. 

Siempre se entenderá que afectan gravemente la convivencia escolar los actos cometidos por 

cualquier miembro de la comunidad educativa, tales como profesores, padres y apoderados, 

asistentes de la educación, entre otros, de un establecimiento educacional, que causen daño a la 

integridad física o síquica de cualquiera de los miembros de la comunidad educativa o de terceros 

que se encuentren en las dependencias de los establecimientos, tales como agresiones de carácter 

sexual, agresiones físicas que produzcan lesiones, uso, porte, posesión y tenencia de armas o 

artefactos incendiarios, así como también los actos que atenten contra la infraestructura esencial 

para la prestación del servicio educativo por parte del establecimiento.  

Para la aplicación de sanciones se utilizará el procedimiento establecido anteriormente. 

Sin embargo, por la gravedad de las acciones antes descritas se podrá, durante el proceso 

suspender el ingreso al colegio a quien esté siendo investigado, cumpliendo con las siguientes 

regulaciones: 

 

Facultad de suspender durante la investigación  

El director tendrá la facultad de suspender, como medida cautelar y mientras dure el 

procedimiento sancionatorio, a miembros de la comunidad escolar que en un establecimiento 

educacional hubieren incurrido en alguna de las faltas graves o gravísimas establecidas como tales 

en el presente reglamento, y que conlleven como sanción, en el caso de los funcionarios, el 

término del contrato laboral y prohibición del ingreso al establecimiento. 

                                                           
13

 Ley 21.128. diciembre 2018 (aula segura)  
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 En el caso de los padres y/o apoderados será el cambio de apoderado y/o la prohibición del entrar 

al colegio. 

El director deberá notificar la decisión de suspender el ingreso al establecimiento, junto a sus 

fundamentos, por escrito al afectado. En los procedimientos sancionatorios en los que se haya 

utilizado la medida cautelar de suspensión, habrá un plazo máximo de diez días hábiles para 

resolver, desde la respectiva notificación de la medida cautelar. En dichos procedimientos se 

deberán respetar los principios del debido proceso, tales como la presunción de inocencia, 

bilateralidad, derecho a presentar pruebas, entre otros. 

Contra la resolución que imponga el procedimiento establecido en el párrafo anterior se podrá 

pedir la reconsideración de la medida dentro del plazo de cinco días contado desde la respectiva 

notificación ante la misma autoridad quien resolverá previa consulta al Consejo de Profesores, el 

que deberá pronunciarse por escrito en el mismo plazo. La interposición de la referida 

reconsideración ampliará el plazo de suspensión del alumno hasta culminar su tramitación. La 

imposición de la medida cautelar de suspensión no podrá ser considerada como sanción. 

 

Resolución 

Será el encargado de convivencia quien, en virtud de los antecedentes presentados, emita una 

resolución donde dictamine cual es la sanción que se aplicará, para lo cual puede tener en 

 o si  ra i    as at   a t s y agra a t s  sta    i as        apít  o so r  “H  hos q   

constituyen faltas a la buena convivencia escolar en lo referente a procedimiento para la aplicación 

   sa  io  s a a   tos”.  

Esta acción deberá realizarse dentro de los 3 días hábiles siguientes de recibido el informe de la 

investigación, debiendo notificar a las partes involucradas de la medida disciplinaria adoptada en 

un lazo de 5 días hábiles 

Si corresponde aplicar sanciones, estas se realizarán de la siguiente forma14: 

 Si la persona sancionada es un funcionario, se procederá según su contrato de trabajo, las 

indicaciones del reglamento de Orden, Higiene y Seguridad y el presente reglamento. 

                                                           
14

 No se puede sancionar a un alumno por acciones cometidas por sus padres y/o apoderados. 
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 Si la persona sancionada es un apoderado, se procederá según lo indicado en el capítulo de faltas 

y sanciones del reglamento interno pudiendo sancionarse con cambio de apoderado y/o 

prohibición de entrar al establecimiento. 

 

Apelación 

Todas las partes, tendrán la posibilidad solicitar la reconsideración de la resolución 

adoptada. 

La apelación deberá ser presentada por escrito ante el Director del colegio dentro 

del plazo de 10 días hábiles desde su notificación, y será resuelta por el Director del 

colegio en un plazo de 15 días hábiles. Sin embargo, en los casos que la sanción fue 

aplicada por el Director, la apelación será resuelta por el Comité de Buena 

Convivencia. 

Respecto de esta resolución no existirán más recursos que interponer. 

En caso de no ser presentada una apelación se da por cerrado el caso dejando 

constancia de este hecho en el expediente del estudiante donde constan todas las 

acciones de la investigación.  

 

Cuadro resumen 

Acción Responsable Plazo asociado 

Informar a un 

miembro del equipo 

directivo15 

Toda la comunidad 

educativa 

Al momento de conocer de 

una situación de maltrato 

Notificar a la persona 

que fue denunciada sobre 

el inicio de la 

investigación 

Un miembro del equipo de 

convivencia o a quien el 

Director designe 

Dentro de las primeras 24 

horas de iniciada la investigación 

Recopilar y analizar 

antecedentes para emitir 

un informe. 

Un miembro del equipo de 

convivencia o a quien el 

Director designe16 

 

15 días hábiles, prorrogables 

por 15 días más. 

                                                           
15

 En el caso de que la denuncia sea en contra del encargado de convivencia, esta deberá presentarse ante el director del 

colegio quien designará al encargado de realizar el procedimiento. Si la denuncia es contra el director, esta deberá 
presentarse ante el sostenedor del colegio. 
16

 En el caso de que la denuncia sea en contra del encargado de convivencia, esta deberá presentarse ante el director del 

colegio quien designará al encargado de realizar el procedimiento. 
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Emitir y entregar el 

informe con conclusiones 

del procedimiento 

realizado. 

La persona que estuvo a 

cargo de la investigación. 

 

3 días hábiles desde que 

finalizó el periodo de análisis de 

los antecedentes recopilados. 

Recibido el informe: 

Decidir qué sanción se 

debe aplicar. 

Un miembro del equipo de 

convivencia o a quien el 

director designe 

10 días hábiles. 

Notificar y aplicar la 

medida disciplinaria 

Un miembro del equipo de 

convivencia o a quien el 

Director designe 

5 días hábiles desde que se 

emite la resolución 

Apelación  Adulto sancionado  10 días hábiles desde que se 

le notifica al apoderado la 

sanción. 

Resolver la apelación El director del colegio. En 

los casos que la sanción fue 

aplicada por el Director, la 

apelación será resuelta por 10 

representantes del Consejo de 

Profesores. 

15 días hábiles. 

Cierre de caso y 

seguimiento 

Un miembro del equipo de 

convivencia 

Plazo fijado por un miembro 

del equipo de convivencia al 

momento de aplicarse las 

sanciones y/o las medidas 

formativas. 

 

MECANISMOS COLABORATIVOS 

En los casos de maltrato entre apoderados pueden utilizarse mecanismos para la gestión 

colaborativa de conflictos. 

El establecimiento podrá implementar instancias de mediación, conciliación u otros 

mecanismos de similar naturaleza como alternativa para la solución pacífica y constructiva de los 

conflictos de convivencia escolar. 

La r g  a i       stos    a is os  st   sta    i a       pr xi o aparta o so r  “La G sti   

Co a orati a    Co   i tos”. 

El colegio resguardará en todo momento la intimidad e identidad de los niños involucrados y se 

les brindará protección y apoyo durante todo el proceso. 

Si el afectado fuere un profesor o funcionario del colegio, se buscarán las medidas para 

proteger para que pueda desempeñarse normalmente en sus funciones. 
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PROTOCOLO DE ACTUACIÓN FRENTE AGRESIONES SEXUALES Y HECHOS 
DE CONNOTACIÓN SEXUAL QUE ATENTEN CONTRA LA INTEGRIDAD DE LOS 

ESTUDIANTES17 
Y 

PROTOCOLO EN SITUACIONES DE JUEGOS SEXUALIZADOS ENTRE PARES. 

 

INTRODUCCIÓN 

Para efectos de este reglamento se considera agresiones sexuales a aquellas acciones de 

carácter sexual proferidas a un miembro de la comunidad educativa que se materialicen por 

cualquier medio incluyendo los digitales como internet, celulares, redes sociales, dentro o fuera del 

establecimiento educacional y que provoquen un daño o aflicción que haga necesaria la 

intervención del establecimiento. 

Este protocolo tiene como objetivo la recopilación de los antecedentes que permitan conocer 

los hechos ocurridos con el fin de adoptar las medidas de protección respecto de los niños que 

pudieran verse afectados por hechos de maltrato infantil de connotación sexual o agresiones 

sexuales, y entregarlos a los organismos competentes en caso de una derivación. Además, dispone 

acciones específicas para aquellas situaciones ocurridas al interior del establecimiento o donde 

aparezcan involucrados funcionarios o dependientes de la institución. 

Sin perjuicio de las denuncias que se encuentran obligadas a realizar las autoridades del 

establecimiento educacional, las actuaciones del Protocolo no están encaminadas a determinar 

responsabilidades penales ni sanciones, sino que, entre otras acciones, se recopilarán antecedentes 

que permitan garantizar el resguardo de la integridad física y psicológica de los niños, sin perjuicio 

de las medidas precautorias adoptadas con anterioridad. 

Respecto del tratamiento en situaciones de maltrato y abuso sexual infantil, el establecimiento 

actuará sobre cualquier situación que afecte a sus estudiantes independiente de si los posibles 

agresores forman parte de la misma comunidad escolar que el niño afectado o no, incluyendo para 

estos efectos a los funcionarios de la administración central de la entidad sostenedora.  
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El establecimiento asume las siguientes responsabilidades: 

1. Priorizar siempre el interés superior del niño (protección). 

2. No omitir o minimizar algún hecho o situación de sospecha, (puede aumentar el riesgo de 

vulneración de los derechos de los niños, agravando el daño). 

3. No investigar o diagnosticar estas situaciones. Les corresponde a las redes externas, a 

quienes el establecimiento entregará los antecedentes que le soliciten. 

 

Conceptos generales  

Este protocolo considera todos los tipos de maltrato infantil y/o abuso sexual, dejando fuera las 

situaciones de vulneración de derecho, las que serán abordadas según el protocolo específico para 

estas circunstancias, el que es parte integrante del reglamento interno del establecimiento. 

Definiciones 

Maltrato físico: cualquier acción no accidental por parte de cuidadores, madres o padres, que 

provoque daño físico o enfermedad en el niño o adolescente, o signifique un grave riesgo de 

padecerlo. Puede tratarse de un castigo único o repetido y su magnitud es variable (grave, menos 

grave o leve). 

Tanto las características de las personas como las circunstancias del hecho son criterios que 

permiten establecer la mayor o menor gravedad de las lesiones, considerando, por ejemplo, la 

edad de los involucrados, la existencia de vínculo de parentesco o subordinación entre víctima y 

agresor, así como si la agresión ocurrió como defensa propia, o fue cometida en complicidad con 

más agresores, etc. 

Maltrato emocional o psicológico: se trata del hostigamiento verbal habitual por medio de 

insultos, críticas, descréditos, ridiculizaciones, así como la indiferencia y el rechazo explícito o 

implícito hacia el niño o adolescente. Se incluye también en esta categoría, aterrorizarlo, ignorarlo 

o corromperlo. Ser testigo de violencia entre los miembros de la familia es otra forma de maltrato 

emocional o psicológico. 

El abuso sexual es una forma grave de maltrato infantil. Implica la imposición a un niño de una 

actividad sexualizada. El abuso se puede ejercer por medio de la fuerza física, el chantaje, la 

amenaza, la seducción, la intimidación, el engaño, la utilización de la confianza, el afecto o 

cualquier otra forma de presión o manipulación psicológica. 
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El abuso sexual involucra cualquier conducta de tipo sexual que se realice con un niño. 

Toda acción, que involucre a un niño o adolescente en una actividad de naturaleza sexual o 

erotizada, que por su edad y desarrollo no puede comprender totalmente y que no está preparado 

para realizar o no puede consentir libremente. En el abuso sexual infantil, el adulto puede utilizar 

estrategias como la seducción, el chantaje, las amenazas, la manipulación psicológica y/o el uso de 

fuerza física para involucrar a un niño/a o adolescente en actividades sexuales o erotizadas de 

cualquier índole. En todos estos casos podemos reconocer que existe asimetría de poder y opera la 

coerción (Unicef, 2006). Este tipo de ilícitos pueden ser cometidos tanto por un adulto cómo 

también por otro alumno. Independiente de quién lo haya cometido, es un delito que debe ser 

denunciado a las autoridades. 

Definición de abuso sexual infantil: es el contacto o interacción, de igual o diferente sexo del 

agresor, en el cual el niño es utilizado para satisfacer sexualmente al adulto. Es una conducta de 

naturaleza sexual, que se somete a un menor de edad que no está en condiciones de elegir, 

discernir y/o protegerse. Es considerado delito y está penado por la ley, ya que viola los derechos 

fundamentales del ser humano, en especial cuando son niños o niñas. 

 

Existen diferentes tipos de abuso sexual, los cuales se definen de la siguiente manera: 

Abuso sexual propio: es una acción que tiene una connotación sexual, pero no es una 

relación sexual y la realiza un adulto hacia un niño. Generalmente consiste en tocaciones del 

agresor hacia el niño o de estos al agresor, pero inducidas por él mismo. 

Abuso sexual impropio: es la exposición de niños a hechos de connotación sexual, tales 

como: Exhibición de genitales, realización del acto sexual, masturbación, sexualización verbal, 

exposición a pornografía. 

Violación: es todo acto de penetración por vía genital, anal u oral, que se realiza sin el 

consentimiento de la víctima, la que puede ser un niño/a menor de 12 años (según establece el 

Código Penal).  

Estupro: es la realización del acto sexual aprovechándose de la inexperiencia sexual de la 

víctima o que se basa en una situación de abuso de autoridad, pudiendo ser víctimas niños/as 

que tengan entre 12 y 18 años. También existe estupro si dicha acción se realiza aprovechándose 

de una relación de dependencia que la víctima tiene con el agresor, sea esta de carácter laboral, 

educacional o de cuidado, o bien si la engaña abusando de la inexperiencia o ignorancia sexual 

de la víctima.  
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Como Violencia se debe entender no solamente el uso de fuerza física sino también todo tipo de: 

 Coerción (dominación) 
 Ejercicio de presión 
 Abuso de autoridad 
 Abuso de confianza 
 Engaño 
 

Todas estas violencias tienen como objeto el determinar o doblegar la libre voluntad de la 
víctima. 

Conducta de connotación Sexual 

La conducta de connotación sexual se caracteriza porque: 

 Ocurre entre niños de la misma edad. 
 No existe la coerción. 
 

Indicadores de sospecha 

Según indica el Ministerio de Educación, en términos generales, la persona adulta detecta una 

situación de maltrato y/o abuso cuando se produce al menos una de las siguientes situaciones: 

1. Un tercero (algún compañero del niño, niña o adolescente afectada o una persona adulta) 

le cuenta que este está siendo o ha sido víctima de maltrato, abuso sexual u otra situación 

abusiva. 

2. La o el adulto nota señales que le indican que algo está sucediendo con un niño, niña o 

adolescente en particular, es decir, identifica conductas que no evidenciaba anteriormente 

o nota un cambio en su comportamiento, en sus hábitos o formas de relacionarse con los 

demás. 

Entre estas señales es importante prestar atención a lo siguiente: 

a) Muestras persistentes de desconfianza frente a un adulto del colegio. 

b) Irritabilidad. 

c) Cambios bruscos de humor y/o conducta: aislamiento, baja de ánimo. 

d) Tristeza, llanto sin motivo aparente. 

e) Conductas regresivas como orinarse luego de haber logrado el control de esfínter 

f) Brusco descenso de notas, repentina desmotivación por los estudios y/o actividades de su 

interés (deporte, banda musical, talleres). 
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g) Lesiones físicas reiteradas y/o que no sean comúnmente atribuibles a actividades 

habituales a su edad y etapa de desarrollo. 

h) Miedo o rechazo a volver a su hogar. 

i) Miedo o rechazo a asistir al establecimiento educacional o a estar en lugares específicos de 

éste. 

j) Conductas y/o juegos sexualizados. 

k) Aislamiento repentino del grupo de pares. 

 

Son considerados antecedentes fundados de maltrato o abuso sexual infantil: 

1. El niño llegó con lesiones atribuibles a una agresión. 

2. El propio niño relata que ha sido agredido. 

3. La agresión fue presenciada por un tercero. 

4. Un tercero entrega información al colegio sobre el maltrato o abuso sexual del cual fue 

víctima el niño. 

 

Estrategias de acción frente a un relato de agresión sexual. Lo que debe y no debe realizar el 

establecimiento educativo 

Lo que debe hacer:  

 Dar inmediata credibilidad cuando el niño relata que es víctima de una situación de abuso o 

maltrato. Es preferible actuar frente a la sospecha antes que no realizar acciones y convertirse en 

cómplice de una vulneración de derechos. 

 Acoger y escuchar al niño o adolescente, haciéndole sentir seguro y protegido. 

 Aplicar de manera inmediata el presente protocolo. 

 Resguardar la intimidad e identidad del niño en todo momento, sin exponer su experiencia frente al 

resto de la comunidad educativa. 

 Aclarar al niño que no es culpable o responsable de la situación que lo afecta. 
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 Asegurarse de que el hecho sea denunciado. Toda persona adulta que tome conocimiento de una 

situación de vulneración de derechos tiene una responsabilidad ética y legal frente a la protección 

del niño, por lo que debe asegurarse de que efectivamente se adoptaron medidas para protegerlo y 

detener la situación de abuso. En el caso de los colegios existe la obligación de presentar la 

denuncia17. 

 

Lo que no debe hacer: 

 Interrogar al niño. 

 Realizar un enfrentamiento (o careo) con el posible agresor, otros adultos, u otros niños 

posiblemente afectados. 

 Exponer al alumno a relatar reiteradamente la situación abusiva. Si un funcionario ya ha escuchado 

el testimonio del niño o joven, será él el único que maneje esa información, siendo responsable de 

comunicarla al director del colegio. 

 Investigar los hechos, esto último no es función de la escuela, sino de los organismos policiales y 

judiciales. 

 

Denuncia 

Toda denuncia que afecte la integridad de los alumnos y del personal del colegio, debe ser 

efectuada por escrito y tramitada bajo reserva. Esta debe señalar claramente quien o quienes 

serían los involucrados, la fecha, y las circunstancias en que ocurre. También, si el hecho ocurre fuera 

del colegio, especificar si ya se realizó la denuncia en la fiscalía, carabineros u otra autoridad. 

Si un miembro de la comunidad educativa sospecha que un estudiante está siendo víctima de 

algún tipo de maltrato o abuso sexual, deberá informar inmediatamente a Inspectoría general, 

encargada de convivencia o director, remitiendo los antecedentes que funden sus sospechas, 

quedando respaldo escrito de dicha denuncia. En caso de que no se encuentre una de las personas 

mencionada anteriormente, lo deberá realizar a las 8:00 de la mañana del día hábil siguiente. 

Del mismo modo se procederá cuando reciba el relato espontaneo de un estudiante. 

Se debe registrar todas las actuaciones por escrito en hoja de entrevista del estudiante, 

apoderado o del personal. 

                                                           
17 Artículo 175 del Código Penal establece la obligación de denunciar a los directores, inspectores y profesores de establecimientos 
educacionales de todo nivel, los delitos que afectaren a los estudiantes o que hubieren tenido lugar en el establecimiento. 
 



                    COLEGIO DE LA INMACULADA CONCEPCION  

                                       DE NUESTRA SEÑORA DE LOURDES                    “A CRISTO POR MARIA” 

                         PEÑAFLOR 

 

 36 

El director comunicará directamente e inmediatamente al sostenedor. 

El responsable de llevar a cabo este protocolo es la encargada de convivencia escolar18, o un 

funcionario a quien el director designe, y sus tareas son: 

Liderar la implementación del presente protocolo, velando por un proceso que resguarde el 

interés superior del niño. 

Mantener informado al director y sostenedor del establecimiento educacional para que este 

tome las medidas pertinentes de acuerdo con el caso y a la normativa, durante todo el proceso. 

Derivar el caso a organismos especializados para la detección del maltrato y/o abuso sexual, en 

caso de ser necesario. 

Colaborar con la justicia durante el proceso, facilitando información, declarando en calidad de 

testigo. 

 

Procedimiento una vez recibida la denuncia 

No se debe minimizar ni ignorar las situaciones de maltrato y abuso. Por esta razón las 

denuncias, tanto por sospecha como por testigos indirectos o bien presenciales, deben tener el 

mismo tratamiento. 

Todas las actuaciones del Protocolo se deben registrar por escrito en hoja de entrevista del 

estudiante, apoderado o del personal. 

Los responsables de investigar si existió delito y su categorización corresponde solo y 

exclusivamente a la fiscalía apoyada por las policías. Ni el colegio ni el Ministerio de Educación 

tienen facultades para pronunciarse sobre la existencia de un delito, sus responsables y la 

aplicación de las penas que establece la ley. 

El encargado de llevar el procedimiento deberá reunir antecedentes generales que permitan 

contextualizar la situación. 

No deberá interrogar al niño salvo que este narre espontáneamente la situación que vivió en 

cuyo caso deberá registrar en forma textual el relato. En los casos que deba registrar el relato 

deberá procurar estar acompañado de otro funcionario del colegio. 

Si se observan señales físicas en el cuerpo del niño, o éste expresa alguna molestia física que le 

haga sospechar de maltrato y/o abuso sexual, el profesional a cargo debe acompañarlo al centro 

asistencial más cercano para que lo examine, como lo haría si se tratase de un accidente escolar.  

                                                           
18 Si la persona contra quien es presentada la denuncia es el encargado de convivencia, será el director quien deberá aplicar el protocolo. 
Si el denunciado fuera el director, se deberá hacer cargo el sostenedor o a quien este designe. 
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No debe solicitar explícitamente que el médico realice una constatación de lesiones, ya que es 

una acción que debe determinar el centro asistencial y no el establecimiento educacional. Sólo 

deberá entregar información en caso que el niño haya efectuado un relato de lo sucedido. 

En caso de que el abuso haya sido con agresión violenta, el director acude a un recinto hospitalario 

para constatar lesiones de tipo sexual y/o físicas. 

En el caso de tratarse de una sospecha de violación, el menor debe ser trasladado dentro de 24 

horas ocurrido el hecho al Servicio de Urgencia más cercano, o al Servicio Médico Legal. En estos 

mismos lugares se podrá interponer la denuncia ante el funcionario de Carabineros o 

Investigaciones destinado en el recinto asistencial. 

En caso de existir objetos (ropa u otros) vinculados a un posible delito, se evitará la 

manipulación de éstos y se guardarán en una bolsa cerrada. 

En caso de que estime que el niño se encuentre en situación de riesgo, esto deberá ser 

informado inmediatamente a la Fiscalía, de forma que se adopten las medidas de protección hacia 

el menor. 

 

Una vez reunidos los antecedentes: 

a) Si la denuncia es contra un miembro de la familia o vive con el niño: 

Considerando que en la mayoría de los casos de maltrato y abuso sexual infantil ocurren en el 

hogar, por familiares o personas cercanas al niño, la persona a cargo del proceso deberá buscar y 

citar a un adulto protector que pueda apoyar al niño, a quien se le informará PRESENCIALMENTE la 

sospecha y que el colegio presentará la denuncia ante Carabineros, PDI o Ministerio Público.  

Si la denuncia es en contra de alguno de los padres, o alguien que viva con el estudiante, el 

director interpondrá una medida de protección ante el juzgado de familia competente, con el fin de 

que otro familiar pueda ser contactado formalmente, informado y asuma temporalmente el 

cuidado del menor. 

Es fundamental que no se aborde a él o los posibles agresores, dado que ello obstruye la 

investigación y la reparación del daño del niño, puede provocar que la familia cambie de domicilio 

y/o retire al niño del establecimiento, con lo que aumenta el riesgo y se produce una doble 

victimización y daño. 

El director y la encargada de convivencia, o a quien el director designe, indagan la situación 

(sólo recolectando antecedentes). 
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En caso que se entreviste a uno o más estudiantes, esto se realizará con autorización del 

apoderado y en presencia de él. Esta entrevista la podrá realizar encargada de convivencia, director 

o a quien este designe. Siempre se resguardará la intimidad e identidad del estudiante, 

acompañándolo, sin interrogarlo o indagar de manera inoportuna sobre los hechos, evitando la 

revictimización. 

Se presentará la denuncia ante Carabineros, PDI o Ministerio Público dentro de las primeras 24 

horas. Esta denuncia debe ser realizada por el director, encargado de convivencia escolar, y/o 

cualquier profesional que trabaje en el establecimiento. 

La persona a cargo de implementar este Protocolo tomará contacto con las instituciones de la 

red local de prevención y atención (especialmente la Oficina de Protección de los Derechos (OPD) u 

otras instituciones de la red SENAME, centros de atención primaria, centros de atención de 

violencia intrafamiliar, entre otros), a quienes derivará los antecedentes recopilados. 

El colegio, de acuerdo a las orientaciones dadas por Fiscalía, adoptará las medidas pertinentes 

de apoyo al afectado 

Realizará seguimiento del caso entrevistándose con el adulto a cargo y con las instituciones a 

las que se les derivó el caso para conocer los resultados de la intervención. 

 

b) Si la denuncia es contra una persona que se desempeña en el establecimiento 

Se citará al padre, madre y/o apoderado del estudiante y se le entregaran todos los 

antecedentes y se le informará sobre la obligación de denunciar que tiene el colegio independiente 

de la voluntad de los padres 

El director, la encargada de convivencia, o a quien el director designe, indagan la situación (sólo 

recolectando antecedentes). 

En caso que se entreviste a uno o más estudiante, esto se realizará con autorización del 

apoderado y en presencia de él. Esta entrevista la podrá realizar encargada de convivencia, director 

o a quien este designe. Siempre se resguardará la intimidad e identidad del estudiante, 

acompañándolo, sin interrogarlo o indagar de manera inoportuna sobre los hechos, evitando la 

revictimización. 

Director informa por escrito a Sostenedor del Establecimiento. 

Director aplicara medidas administrativas de acuerdo a indicaciones dadas por el Sostenedor. 

Cuando la persona denunciada es el director o el encargado de convivencia 
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En el caso de que la denuncia sea en contra del encargado de convivencia, esta deberá 

presentarse ante el director del colegio quien designará al encargado de realizar el procedimiento. 

Si la denuncia es contra el director, esta deberá presentarse ante el sostenedor del colegio. 

En el caso de que la denuncia sea en contra del encargado de convivencia, todas las acciones 

deberán ser realizadas por el director o a quien este designe. Si la denuncia es contra el director, 

será el sostenedor quien designe a la persona encargada de aplicar el protocolo. 

Se tomarán medidas para evitar de manera efectiva todo tipo de contacto entre el presunto 

agresor y el niño mientras dure la investigación de la situación y se establezcan responsabilidades. 

Esta medida tiende no sólo a proteger a los niños, sino también al denunciado en tanto no se 

clarifiquen los hechos y se mantendrá durante todo el proceso el principio de inocencia. En el 

mismo sentido también podrá utilizarse como medida administrativa el acompañamiento de otro 

adulto al funcionario investigado durante las actividades que desempeñe con los alumnos. 

Se presentará la denuncia a Carabineros, Policía de Investigaciones o Ministerio Público dentro 

de las primeras 24 horas. Esta denuncia debe ser realizada por el director, encargado de 

convivencia, y/o cualquier profesional que trabaje en el establecimiento. 

Tomará contacto con las instituciones de la red local de prevención y atención (especialmente 

la Oficina de Protección de los Derechos (OPD) u otras instituciones de la red SENAME, centros de 

atención primaria, centros de atención de violencia intrafamiliar, entre otros), a quienes derivará 

los antecedentes recopilados. 

El colegio, de acuerdo a las orientaciones dadas por Fiscalía, adoptará las medidas pertinentes 

de apoyo al afectado. 

En caso de no ser efectiva la acusación se implementará un comunicado informativo sobre lo 

sucedido pidiendo disculpas y exigir respeto por la honra de la persona afectada. 

Se realizará seguimiento del caso entrevistándose con el adulto a cargo y con las instituciones a 

las que se les derivó el caso para conocer los resultados de la intervención. 

Si como resultado de la investigación judicial el sospechoso resultare culpable de maltrato o 

abuso sexual infantil será desvinculado de la institución. 

c) Si la denuncia es contra otro estudiante del colegio. 

S   o si  ra    “h  ho     o  ota i   s x a ” a aq    as   sit a io  s s x a iza as q   

ocurren entre estudiantes de edades similares y que no son catalogadas como abuso sexual, pero si 

demuestran conductas que niños y niñas naturalmente no podrán haber adquirido sin haber 
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presenciado o experimentado y que pueden ser indicador de que uno de ellos puede ser víctima de 

abuso sexual por otra persona.  

Se consideran agresiones sexuales a aquellas acciones de carácter sexual proferidas a un 

estudiante por parte de otro estudiante mayor de 14 años. 

Teniendo en consideración que todos los estudiantes pertenecen a la comunidad escolar, y que los 

niños involucrados se encuentran en pleno desarrollo, todas las acciones que se realicen deben 

resguardar la integridad de los estudiantes, asegurando el bienestar psicológico y físico de cada 

involucrado. 

Se debe tener mucho cuidado en no catalogar como abuso una situación entre dos niños que 

puede tratarse de una experiencia exploratoria que es necesario orientar y canalizar sana y 

adecuadamente, y no penalizar ni castigar hasta haber esclarecido los hechos, que no 

necesariamente constituyen delito. 

Cualquier persona que observa, sospecha o recibe información sobre un hecho de connotación 

sexual debe informar a inspector, encargada convivencia, jefe de UTP o director 

Director, la encargada de convivencia o a quien el director designe, indagan la situación con 

educadora, profesor jefe, de asignaturas, inspectores y/o asistente de aula. 

El director, o a quien este designe, citará por separado a todos los apoderados involucrados 

para informarles sobre la situación y definir con ellos las estrategias a seguir, así como el 

seguimiento que se realizará del caso. 

En caso que se entreviste a uno o más estudiante, esto se realizará con autorización del 

apoderado y en presencia de él. Esta entrevista la podrá realizar encargada de convivencia, director 

o a quien este designe. Siempre se resguardará la intimidad e identidad del estudiante, 

acompañándolo, sin interrogarlo o indagar de manera inoportuna sobre los hechos, evitando la 

revictimización. 

Se analizará la situación con director y/o sostenedor del establecimiento y/o encargada de 

convivencia. En caso de ser necesario, en un en un plazo de 5 días se realizará derivación a 

especialistas externos del establecimiento, especialmente la Oficina de Protección de los Derechos 

(OPD) u otras instituciones de la red SENAME, centros de atención primaria, centros de atención de 

violencia intrafamiliar, entre otros), a quienes derivará los antecedentes recopilados. 

Informará de la situación a quien determine el director, quien estará a cargo de las medidas de 

contención y seguimiento necesarias. 



                    COLEGIO DE LA INMACULADA CONCEPCION  

                                       DE NUESTRA SEÑORA DE LOURDES                    “A CRISTO POR MARIA” 

                         PEÑAFLOR 

 

 41 

Se tomarán medidas para evitar de manera efectiva todo tipo de contacto entre el presunto 

agresor y el niño mientras dure la investigación de la situación y se establezcan responsabilidades. 

Si es mayor de 14 años se deberá denunciar en Carabineros, Ministerio Público o Policía de 

Investigaciones. 

En virtud de la presunción de inocencia el estudiante mantendrá la calidad de tal y tendrá 

derecho a recalendarizar las evaluaciones en caso de ser necesario. 

d) Si la denuncia es contra un apoderado19 o una persona externa al colegio. 

Se citará al padre, madre y/o apoderado del estudiante y se le entregaran todos los 

antecedentes y se le informará sobre la obligación de denunciar que tiene el colegio independiente 

de la voluntad de los padres. 

Se realiza reunión con director, sostenedor y encargada de convivencia escolar y si la situación 

es constitutiva de delito se realiza la denuncia a la OPD, a Carabineros, Tribunal de Familia, PDI o 

Ministerio Público por sospecha de Abuso Sexual en un plazo de 24 horas desde que se conoce la 

situación. Esto se puede realizar de manera presencial o a través de correo electrónico.  

En caso que sea un o una estudiante quien devele la situación de agresión sexual, deberá ser 

retirado del establecimiento por la madre, padre, apoderado y/o apoderado suplente.  

El colegio, de acuerdo a las orientaciones dadas por Fiscalía o tribunales de familia, adoptará las 

medidas pertinentes de apoyo al afectado. 

Encargada de convivencia realizará seguimiento de la situación. 

 

Para todos los casos: 

El director (y en su ausencia el encargado de convivencia) del colegio debe denunciar el hecho 

antes de transcurridas 24 horas desde que tuvo conocimiento de la situación a los Tribunales de 

Familia, Carabineros o el Ministerio Público, esté o no de acuerdo el apoderado.  

Legalmente no es necesario pedir autorización a los padres de un menor para efectuar una 

denuncia de este tipo. 

La entidad policial será la encargada de investigar la situación de abuso. 

Se debe acompañar este proceso de un resguardo cuidadoso de la información. Definir qué, 

cuánto y cómo comunicar una información de esta naturaleza a la comunidad escolar debe estar en 

función por una parte de proteger la privacidad de los involucrados (víctima y victimario bajo 

                                                           
19

 No se puede sancionar a un estudiante por acciones o delitos cometidos por sus padres y/o apoderados. 
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sospecha) y, por otra, entregar a la comunidad escolar los antecedentes necesarios para asegurar 

que no haya nuevos niños en riesgo. En este escenario, de suyo complejo se debe explicitar que el 

colegio sigue los procedimientos que impone la ley pero que también responde a los principios 

ético morales que definen el PEI del colegio, haciendo imperar los criterios que permitan no 

exponer a la víctima, ni posibilitar nuevas víctimas, tanto como no enlodar sin fundamentos la 

honra del supuesto victimario. 

El colegio se verá en la obligación de entregar la información solicitada por las entidades 

policiales. 

Cabe señalar que cuando el colegio realiza una denuncia, lo hace siempre contra quien resulte 

responsable. Asimismo, al realizar la denuncia el colegio no está acreditando la ocurrencia de los 

hechos, sino que entrega los antecedentes para que sea investigada por los organismos 

pertinentes. Estos organismos son el Tribunal de Familia para solicitar una medida de protección y 

el Ministerio Público o Carabineros para la denuncia del ilícito. 

 

ACCIÓNES PREVENTIVAS  

Prevenir en abuso sexual infantil supone reducir los factores de riesgos y aumentar los de 

protección con el objetivo de evitar el abuso y detectarlo tempranamente. 

Para esto todos los adultos pertenecientes a la comunidad escolar son piezas fundamentales para el 

trabajo de prevención, capacitación, alerta y reparación frente a una posible eventualidad de este 

tipo. 

Arreglos organizacionales tendientes a regular el contexto interpersonal de la escuela en orden 

a proteger del abuso sexual infantil: 

1. Relacionadas con la selección de personal: 

Toda persona que trabaja en el colegio debe pasar por una serie de entrevistas que incluyen 

pruebas psicológicas, y se verifican sus recomendaciones. 

El colegio chequeará a cada postulante en el Registro Nacional de Pedófilos incorporado en el 

registro de condenas, el cual se extrae de las oficinas del registro civil. Anualmente se solicitará una 

actualización de dichos certificados. 

2. Relacionadas con la relación entre adultos y estudiantes al interior del colegio: 

Todo el personal del colegio debe mantener un lenguaje formal y un trato adecuado frente a 

los estudiantes. 
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Se realizarán anualmente trabajos y/o capacitaciones que propendan a fomentar la conciencia 

de que todos los adultos (dentro y fuera del colegio) son fundamentales en la prevención del abuso 

sexual. 

Cuando se requiera entrevistar individualmente a un alumno, esto se debe hacer en un lugar apto y 

destinado oficialmente para ello. Este lugar tiene que ser conocido por todos y debe contar con una 

visibilidad desde el exterior, además de ser dentro del horario escolar y quedando registrada dicha 

entrevista.  

Los docentes y los funcionarios del colegio no deberán mantener ningún tipo de interacción por 

redes sociales con los estudiantes como por ejemplo: ser amigo en Facebook, seguir o dejar que lo 

siga     I stagra ,  ar  ik , r spo   r  o   tarios o s ña ar “   g sta” a p   i a io  s     os 

estudiantes en redes sociales.     

Así mismo los funcionarios del colegio no podrán publicar en redes sociales fotos donde 

aparezcan estudiantes del colegio, sin previa autorización del director del colegio. 

Las excepciones a esta regla son:  

a)  Que el profesor o funcionario use como medio de comunicación con sus estudiantes un 

correo electrónico en su calidad de profesor o funcionario y que el contenido sea abierto a todo 

público, evitando la privacidad u ocultamiento de información. 

b) Participar de un grupo en redes sociales que sea utilizado solo para fines de coordinación 

académica o extra académicas. 

Los encuentros con estudiantes que se den fuera del establecimiento, deben enmarcarse 

exclusivamente en el ámbito de las actividades pedagógicas previamente informadas al colegio y al 

apoderado. 

Está estrictamente prohibido el uso de camarines o baños de los estudiantes por parte de 

cualquier adulto, ya sea personal del colegio, apoderado o visita. Asimismo, los baños de adultos 

son de uso exclusivo de estos. 

Ante esta eventualidad que un niño se moje la ropa las educadoras realizan llamado telefónico 

a padres y/o apoderado, para que se acerquen lo más prontamente posible a realizar cambio de 

ropa.  

Si el tiempo de espera es muy largo, una asistente de educación acompañará al niño al baño 

para que supervise su propio cambio de ropa. (A la espera que lleguen los apoderados). 

Si el niño defeca en su ropa y los padres no concurren al colegio, podrá la educadora con la 

presencia de otro adulto cambiar su ropa. 
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Cuando el traslado de un estudiante a Inspectoría requiera la compañía de un adulto, debe ser 

acompañado por dos adultos, o un adulto en compañía de otros estudiantes. Esto dado el estado 

de vulnerabilidad particular del estudiante en estas circunstancias 

Es obligación del profesor entregar un permiso escrito cuando un estudiante deba ausentarse 

de su sala de clases. Esto contribuye al orden, a la asistencia a clases, y al control de en qué lugar se 

encuentra cada estudiante. 

Al principio de cada clase, el profesor debe contar a los asistentes y/o pasar la lista. 

3. Relacionadas con adultos que no sean empleados del colegio: 

Se establecerá que aquellas personas que no sean estudiantes o personal del colegio porte 

identificación que los distinga como visitas, luego de dejar su carnet en portería. 

En Educación Parvularia todas las reparaciones que requieran de trabajadores externos, se 

realizarán en horarios donde no hay niños presentes.  

4. Relacionadas con los estudiantes: 

Durante los recreos el patio es cuidado por los inspectores de patio y asistentes de aula, de 

modo de prevenir actitudes y conductas de malos tratos, estar atentos a posibles accidentes, 

identificar a estudiantes que están solos en lugares apartados o inadecuados. 

Durante las horas de almuerzo los comedores son cuidados por personal asignado para 

acompañar a los estudiantes y prevenir cualquier situación no adecuada. 

Los estudiantes sólo pueden hacer uso de baños que son de su uso exclusivo. 

Los estudiantes no tienen permitido permanecer en la sala de profesores y otros espacios de 

uso exclusivo del personal docente, administrativo o auxiliar del colegio. 

5. Relacionadas con la entrada y salida de los estudiantes: 

Una vez finalizadas las actividades de talleres o actividades deportivas en las tardes, los 

estudiantes deben quedarse en portería del colegio. Está prohibida la circulación de estudiantes por 

las salas de clases una vez finalizados los talleres.  Terminado el taller los profesores quedan a cargo 

de los estudiantes y los dejan en la portería  

 

 

 

6. Procedimientos a las horas de salida: 

A la hora de salida los estudiantes del primer ciclo, deben ser retirados por la persona, turno o 

vehículo autorizado por el apoderado y comunicado de manera pertinente y oportuna. Cualquier 
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notificación debe ser avisada previamente a través de la libreta de comunicaciones o llamado 

telefónico del apoderado a inspectoría. En caso de que no llegue dicha información, el profesor no 

está autorizado para dejar que el estudiante se vaya con otra persona. 

Al final de la jornada escolar, los estudiantes de primer ciclo básico que se van en los 

transportes escolares son llevados por el personal encargado a la puerta de salida, donde se les 

entrega personalmente a quien los llevará a sus casas. 

7. Relacionadas con estudiantes de Educación Parvularia 

A la hora de salida de los estudiantes deben ser retirados por la persona o vehículo de 

transporte autorizado por el apoderado. Cualquier modificación debe ser avisada previamente a 

través de la libreta de comunicaciones o por llamado telefónico a inspectoría o educadora de 

párvulo. En caso de que no llegue dicha información, la profesora no está autorizada para dejar que 

el estudiante se vaya con otra persona. 

En caso de que sea necesario cambiar la ropa y/o limpiar a un estudiante: 

Ante esta eventualidad que un niño se moje la ropa las educadoras de párvulos realizan 

llamado telefónico a padres y/o apoderado, para que se acerquen lo más prontamente posible a 

realizar cambio de ropa, o envíe al colegio alguna otra persona de su confianza. 

Si la madre, padre o apoderado no son ubicables se le entregará ropa al niño y se supervisará el 

cambio de ropa. 

Si el niño defeca en su ropa y los padres no concurren al colegio, podrá la educadora con la 

presencia de otro adulto cambiar su ropa. 

Cada vez que los estudiantes salgan de su sala de clases a otro lugar del colegio irán 

acompañadas de sus educadoras, quienes deberán ir chequeando el número de estudiantes. 

No se permiten niños solos en la sala de clases. Debe haber siempre presencia de un adulto. 

Para los ejercicios de evacuación, o para las emergencias reales, hay una persona asignada para 

revisar las salas de Educación Parvularia, de modo de asegurarse que no quede ningún estudiante 

rezagado. Paralelamente las educadoras contabilizan a sus estudiantes durante el trayecto y al 

llegar a la zona de evacuación.  

 

 

Durante los recreos los estudiantes parvularios serán cuidados por educadoras del nivel de 

Educación Parvularia. Cada una de ellas permanece en un sector asignado del patio, de modo que 

no haya sectores sin supervisión. 
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Los niños deben ser retirados del colegio dentro del horario establecido. En caso de atraso en el 

retiro, éstos son acompañados por la educadora de turno, hasta la llegada de los padres.  Un 

retraso de más de 30 minutos en el retiro significará una citación al apoderado, para justificar el 

atraso. 

Los estudiantes no pueden permanecer en ningún lugar de uso exclusivo para profesores. 

8. Relacionadas con los apoderados: 

Los apoderados deben retirarse del colegio en la mañana al sonar la campana. No está 

permitido esperar a ningún miembro del personal docente sin tener una entrevista previamente 

acordada. 

9. Relacionadas con la educación. 

Los siguientes procedimientos son medidas que deben intensionarse con una mirada dinámica 

y de permanente reflexión en torno a nuestros contextos educativos y en post del desarrollo del 

discernimiento y la confianza lúcida. 

 La encargada de convivencia escolar debe organizar dos jornadas al año para la comunidad 

educativa adulta. El objeto de éstas es revisar la vivencia de la confianza y el clima comunitario ante 

el abuso en sus diferentes manifestaciones. Se trata de enfrentar la raíz del problema, aunque 

visiblemente no se esté manifestando. En este sentido, la prevención debe formar parte del 

aprendizaje de los conocimientos, valores y actitudes relacionadas con la sexualidad, afectividad y 

género, considerando las distintas etapas del desarrollo. 

 La encargada de convivencia escolar, en conjunto con su equipo (Orientador, encargada de 

Pastoral) y los Profesores Jefes deberán realizar con los alumnos actividades preventivas de 

situaciones de abuso sexual en sus distintas manifestaciones. Éstas implican:  

a) Diseñar y/o adecuar un programa de educación sexual de acuerdo a las características 

propias de desarrollo de cada nivel. Con el propósito de promover la vivencia de una sexualidad y 

afectividad sana.  

b) Generar, al menos una vez al año, la Semana de la Prevención (2 – 3 días), como una 

instancia a nivel comunitario donde el abuso sexual sea un tema abierto y deje de ser tabú. Se 



                    COLEGIO DE LA INMACULADA CONCEPCION  

                                       DE NUESTRA SEÑORA DE LOURDES                    “A CRISTO POR MARIA” 

                         PEÑAFLOR 

 

 47 

sugiere el diseño de charlas, debates, mesas redondas, obras de teatro, expresiones artísticas de los 

alumnos, etc. 

c) Organizar, al menos una reunión semestral, con apoderados/as, a fin de prepararlos en el 

tema. 

D) Capacitar a la comunidad escolar en la aplicación del presente protocolo. 
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PROTOCOLO EN SITUACIONES DE JUEGOS SEXUALIZADOS ENTRE PARES 

 

En los niños existe una etapa de exploración sexual, entre los tres y cinco años, durante la cual, 

los niños desarrollan un comportamiento de curiosidad hacia la sexualidad y la genitalidad. Se 

pueden observar conductas masturbatorias, juegos de connotación sexual entre ellos o una 

curiosidad por mirar los genitales de otros pares (del mismo sexo o del sexo opuesto).  

Si estas conductas se presentan en el contexto escolar, se debe informar inmediatamente a la 

educadora, o encargada de convivencia. 

Procedimiento ante una situación de juegos sexualizados en Educación Parvularia y Primer ciclo 

de Educación Básica 

Si se observa que los estudiantes están realizando juegos sexualizados, lo primero que se debe 

hacer es detener la conducta, desviando la atención del niño hacia otro tema. Por ejemplo: páseme 

ese libro, vaya a sentarse, entre otros. Es importante recalcar que el adulto no debe enjuiciar o 

llamar la atención negativamente al alumno, evitando que se sienta culpable. 

La educadora junto al coordinador académico se coordinará para que se lleven a cabo las 

siguientes acciones: 

Entrevistar a los estudiantes involucrados por separado con la presencia de su madre, padre 

y/o apoderado e indagar sobre lo sucedido, dejando registro escrito de la entrevista.  

Tomar contacto con los apoderados de los alumnos involucrados, antes que el alumno regrese 

a la casa, para informarles lo ocurrido, entregando datos del contexto en que se produjo la 

situación. Si no se logra contactar a los apoderados, se debe enviar una comunicación por escrito, 

citando a entrevista al apoderado. 

En caso de ser necesario, se deberá hacer seguimiento correspondiente.  

Procedimiento frente a una situación de juegos sexualizados en básica: 

Si el juego sexualizado involucra a parte del curso, la orientadora y educadora, realizarán una 

intervención en la sala de clases con todos estudiantes.  

Segundo ciclo de Enseñanza Básica y en Educación media. 

Si se observan conductas de connotación sexual en la Enseñanza Media, no se debe aplicar este 

protocolo de juegos sexualizados, si no informar directamente al director o a la encargada de 

convivencia, quienes evaluarán la situación y aplicarán los pasos detallados anteriormente en la 

  tra  ) (“Si  a       ia  s  o tra otro  st  ia t       o  gio”). 
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Resumen: 

Acción Responsable20 Plazo 

Denunciar el hecho o la sospecha al 

encargado de convivencia o a un 

miembro del equipo directivo21 

Todos los miembros de la 

comunidad educativa 

24 horas hábiles desde que 

tiene conocimiento del hecho 

En los casos en que el denunciado 

sea estudiante: Informar a los 

padres y/o apoderados de ambas 

partes. 

Informar al denunciado cuando este 

es un adulto 

El encargado de convivencia, 

director o a quien este 

designe. 

Cuando se inicia la 

investigación y las acciones 

que se van realizando en el 

proceso 

En los casos que procede: denunciar 

(Carabineros, PDI, Fiscalía y/o 

Tribunales de familia para medida 

de protección) 

El encargado de convivencia, 

director o a quien este 

designe. 

24 horas  

Recopilar y analizar antecedentes 

(para aplicar medidas disciplinarias 

del RI) 

El encargado de convivencia, 

director o a quien este 

designe. 

15 días hábiles prorrogables 

por 15 días más 

Informar a una institución de 

protección a niños y adolescentes 

El encargado de convivencia, 

director o a quien este 

designe. 

Al existir sospechas fundadas 

Emitir un informe con las 

conclusiones 

Quien realizó la investigación 3 días hábiles desde que se 

cierra la investigación 

Recibido el informe: En los casos 

que corresponda resolver qué 

sanción se debe aplicar. 

El encargado de convivencia, 

director o a quien este 

designe. 

10 días hábiles 

Notificar al denunciado en los casos 

que se aplique una sanción 

El encargado de convivencia, 

director o a quien este 

designe. 

5 días hábiles desde que 

recibe el informe 

Apelación  Persona sancionada 5 días hábiles desde que se le 

notifica la sanción 

Resolver apelación director 5 días hábiles desde que se 

presenta la apelación. 

                                                           
20

 Cuando la persona denunciada es el Director o el EC En el caso de que la denuncia sea en contra del encargado de 
convivencia, todas las acciones deberán ser realizadas por el Director o a quien este designe. Si la denuncia es contra el 
director, será el sostenedor quien designe a la persona encargada de aplicar el protocolo. 
21

 En el caso de que la denuncia sea en contra del encargado de convivencia, esta deberá presentarse ante el director del 
colegio quien designará al encargado de realizar el procedimiento. Si la denuncia es contra el director, esta deberá 
presentarse ante el sostenedor del colegio. 
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Cierre y seguimiento Encargada de convivencia o a 

quien este designe 

El tiempo definido en el plan 

de seguimiento y apoyo 
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PROTOCOLO DE ACTUACIÓN PARA ABORDAR SITUACIONES 

RELACIONADAS A DROGAS Y ALCOHOL 22 

INTRODUCCIÓN 

Con el objeto de promover el desarrollo integral de los estudiantes, es indispensable promover factores 

protectores que reduzcan las conductas de riesgo propias de la adolescencia. De acuerdo a los criterios 

de la Ley de Drogas número 20.000, este protocolo tiene la finalidad de incentivar una vida sana y 

proceder de manera ágil y fluida en casos conflictivos al interior del colegio (por ejemplo: redes de micro 

tráfico, detección de estudiantes con situaciones de consumo en sus distintos niveles, etc.). 

Entiéndase por estupefacientes todas aquellas sustancias que poseen acción directa sobre el sistema 

nervioso central; por lo que son capaces de modificar de manera sustancial las actitudes mentales, 

morales y físicas. El uso de estas sustancias está prohibido por ley, porque su utilización, no tiene una 

finalidad médicamente terapéutica sustentable. 

Entre los estupefacientes se encuentran entre otras: cocaína, heroína, marihuana, LCD, opio, éxtasis, 

crack. 

Respecto del tema de drogas y las implicancias legales que trae este tema, el colegio trabaja 

desde el criterio de la prevención y el acompañamiento. Este acompañamiento se aborda con la 

familia (con la confidencialidad que corresponda), con el alumno y con su grupo.  

Mantenemos la política de informar desde la perspectiva de salud física y emocional con 

evidencia científica a nuestros estudiantes sin moralizar o demonizar posturas respecto al consumo 

o a las decisiones tomadas al respecto, sin embargo, el colegio orienta a tomar conciencia de los 

efectos y las consecuencias de los actos y nunca soslayando la realidad del enfoque médico 

respecto del cerebro infanto-juvenil y el consumo.  

Creemos que la familia debe ser el ente rector y responsable en estos temas y por eso el 

trabajo es caso a caso con nuestros estudiantes según lo dispuesto en el presente protocolo.   

La ley 20.000 de alcohol y drogas, obliga a denunciar, cuando existe consumo y porte en 

establecimientos educacionales. La normativa procesal penal obliga a directores, profesores o a 

cualquier funcionario del establecimiento educacional, denunciar los delitos que afectaren a 

estudiantes o que hubieren tenido lugar en el establecimiento. 

En estas circunstancias el colegio velará siempre por el cuidado de nuestros estudiantes y sus 

familias, aun cuando ambos deban asumir las consecuencias ante aquellos actos que la ley ha 
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tipificado como sancionables. Internamente lo que el colegio sanciona son las acciones que ponen 

en peligro a nuestra comunidad y a cada uno de sus integrantes, pero no sin antes informar, 

recabar las distintas versiones y razones y proveer al alumno, la familia y su grupo, de estrategias y 

herramientas para enfrentar estas situaciones dentro del marco legislativo que nos regula. 

 

PROCEDIMIENTO, PLAZOS Y RESPONSABLES 

El procedimiento para la calificación de la falta y establecer la sanción es el descrito en el 

 apít  o “Fa tas, sa  io  s y pro   i i  tos     R g a   to I t r o”, con las particularidades 

descritas a continuación: 

De todas las acciones realizadas se debe dejar registro escrito en la hoja de entrevista del 

estudiante, apoderado o del personal. 

No está permitido el consumo, venta, ni posesión de tabaco, cigarro electrónico, alcohol y 

estupefacientes en el colegio, bajo ninguna condición y en ninguna actividad. 

Ante la sospecha de consumo, tenencia o tráfico de tabaco, drogas o alcohol por algún 

miembro de la comunidad educativa se dispondrán una serie de acciones que permitan orientar de 

manera efectiva al estudiante y su familia. 

Estas acciones tendrán dos objetivos los que serán trabajados en forma paralela. Por un lado, 

el acompañamiento con un carácter formativo y protector, y por el otro un proceso disciplinario 

donde se determinarán responsabilidades y posibles sanciones. 

De todas las acciones realizadas se debe dejar registro escrito en hoja de entrevista del 

estudiante, apoderado o del personal. 

En nuestro Reglamento Interno se establece como falta de carácter muy grave detectar a un 

alumno fumando, portando, distribuyendo o vendiendo alcohol, estupefacientes u otras sustancias 

prohibidas por la Ley de drogas al interior del colegio y/o proximidades del mismo; en salidas 

pedagógicas, giras de estudio, paseos de curso, fiestas del colegio, etc., y será sancionado según lo 

establece el capítulo de faltas y sanciones, evaluándose cada caso en particular y acorde tanto con 

la conducta anterior del afectado como edad y reincidencia.  

 

En lo referente a la aplicación de sanciones, se estará a lo dispuesto en nuestro reglamento 

interno en el capítulo de faltas, sanciones y procedimientos. 

es obligación de todas y todos los integrantes de la comunidad educativa, comunicar en forma 

oportuna a el encargado de convivencia, inspector general o a quien el director designe, usando los 
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canales habilitados conforme a lo dispuesto en el presente protocolo, sobre situaciones de riesgo o 

detección de consumo, porte o venta de drogas y/o alcohol dentro del colegio o en actividades del 

colegio. 

En los casos que se encuentre algún tipo de drogas licitas22 e ilícitas en posesión de un alumno 

o en algún lugar del colegio, se deberá guardar sin ser manipulado hasta ser entregado a 

Carabineros, Ministerio Público o Policía de Investigaciones 23 . El colegio informara a los 

apoderados y/o adultos responsables antes de hacer la denuncia para que sean ellos quienes los 

acompañen, den apoyo y seguridad emocional. 

Si se encuentra alcohol o tabaco se guardará para entregárselo al apoderado. 

De tener alguna sospecha sobre el porte, la ingesta o tráfico de algún tipo de droga o 

estupefaciente, se dialogará de inmediato con el estudiante, se le informará al profesor jefe u 

orientadora. En paralelo se llamará inmediatamente al apoderado, para resolverlo en conjunto; el 

estudiante no podrá ingresar a la sala de clases y esperará en inspectoría a su madre, padre, 

apoderado o a quien estos designen.   

Si el alumno se encuentra en bajo la influencia de algún tipo de drogas, este deberá ser 

retirado por la madre, padre y/o apoderado del establecimiento. 

En caso de que un estudiante no quiera entregar la evidencia, bajo ninguna circunstancia se 

pueden revisar sus pertenencias sin su autorización (dejar constancia por escrito).  Siempre el 

estudiante debe ir acompañado de una persona adulta del establecimiento. 

Si el estudiante se había negado a mostrar sus pertenencias, se le pedirá al apoderado que lo 

haga en presencia de la encargada de convivencia, el director o a quien este designe. Se deberá 

dejar por escrito lo que se encontró, o si el apoderado se negó a mostrar el contenido de su bolso o 

mochila. (se dejará constancia de ese hecho y se le solicitará que firme el registro de la reunión). 

Posteriormente se seguirá lo establecido en este protocolo en lo referente a investigación, 

derivación y sanción. 

Quien reciba una denuncia, detecte o sospeche de consumo o tráfico de todo tipo de drogas o 

estupefacientes dentro del colegio así como en toda actividad escolar dentro o fuera del 

establecimiento, por ejemplo, salidas pedagógicas o deportivas informará al director del colegio u 

otro miembro del equipo directivo, quien derivará el caso a la encargada de convivencia quien, 

procederá a evaluar los antecedentes entrevistando al alumno afectado, a compañeros u otra 

                                                           
22

 Alcohol y tabaco 
23

 Se informará a Carabineros o al Ministerio Púbico solo en caso de drogas ilícitas. No por tabaco y/o alcohol 
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persona que pueda aportar información sobre lo sucedido así como recabar cualquier otro tipo de 

antecedentes útiles para la investigación, como por ejemplo tener acceso a redes sociales, fotos o 

videos que tengan directa relación con la denuncia efectuada. 

Se realiza un análisis de los hechos y en caso de ser necesario se confrontará la información 

entregada por el alumno, con otros estudiantes, docentes, funcionarios o terceros presentes. 

Asimismo, serán escuchadas las versiones de los involucrados y se acogerán los antecedentes que 

estos pudieran aportar para mejor comprensión del hecho o con el fin de presentar sus descargos y 

de aportar las pruebas que estimen pertinentes. 

Simultáneamente se debe citar de manera inmediata a los padres de las partes involucradas al 

detectarse porte, consumo o microtráfico de todo tipo de drogas o estupefacientes donde se les 

informará por medio de una entrevista la situación y explicar el procedimiento que se está llevando 

a cabo, así como las medidas que se adoptaron. 

Se indagará sobre los antecedentes que éstos posean y se podrá coordinar un apoyo conjunto 

entre la familia y el colegio, del cual se hará seguimiento. De proceder, se sugerirá una derivación 

externa.  

En esta entrevista se les deberá comunicar a los padres o apoderados de la obligación legal que 

tiene el establecimiento de denunciar la posible comisión de un delito (drogas ilícitas). 

El Director deberá, dentro del plazo de 24 horas de conocido el hecho de consumo o 

microtráfico de estupefacientes o drogas ilícitas, realizar la respectiva denuncia ante Carabineros, 

Policía de Investigaciones o Ministerio Público. 

 

 

Es importante tener siempre presente que, si bien existe la obligación de denunciar a las 

autoridades los delitos24 que afectaren a los estudiantes o que hubieren tenido lugar en el 

establecimiento, el plazo de 24 horas permite al colegio tener el tiempo necesario para informar 

y citar primero a los padres y evaluar en conjunto la situación permitiendo abordarla con el tacto 

pedagógico que corresponde y cumplir a la vez con la obligación legal. 

 

                                                           
24

 Es un delito el consumo o tráfico de drogas ilícitas, no así el alcohol y tabaco. 
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Se deberá velar permanentemente por el respeto a la intimidad y confidencialidad a la que 

tiene derecho el alumno el que será considerado inocente hasta que no se compruebe lo contrario. 

En virtud del principio de inocencia en paralelo a la investigación interna y/o externa, el colegio 

prestará apoyo al alumno ponderándose especialmente el resguardo de la integridad física y 

psicológica del alumno, así como aquella del resto de la comunidad escolar.  

Existe la posibilidad de que el estudiante esté siendo víctima de explotación, abuso o engaño, 

vale decir, instrumento más que sujeto activo del delito, en esta situación se trabajará en conjunto 

con la familia para entregarle al alumno las medidas de protección que sean necesarias. 

Encargada de convivencia escolar definirá quien debe organizar un plan de acción conjunto 
entre la familia y el colegio que señale actividades de apoyo y acompañamiento. En caso de 
requerir terapia se realizará una evaluación psicológica con consentimiento del apoderado y con 
estos antecedentes se procederá a derivar en caso de ser necesario a una institución especializada 
en adicciones en caso de ser necesario. 

 

De toda actuación se debe dejar constancia, según corresponda, en la hoja de entrevista del 

estudiante, apoderado o del personal. 

 

Proceso de actuación frente al alcohol, tabaco, cualquier otro tipo de cigarro electrónico o 

vapeadores25. 

No está permitido el consumo, venta, ni posesión de alcohol, tabaco ni cigarros electrónicos en 

el colegio, bajo ninguna condición y en ninguna actividad. 

En nuestro Reglamento Interno se establece como falta de carácter muy grave detectar a un 

alumno fumando, portando, distribuyendo o vendiendo alcohol o tabaco dentro del colegio y/o 

proximidades del mismo; en salidas pedagógicas, giras de estudio, paseos de curso, fiestas del 

colegio, etc., y será sancionado según lo establece el capítulo de faltas y sanciones, evaluándose 

cada caso en particular y acorde tanto con la conducta anterior del afectado como edad y 

reincidencia. Todo este procedimiento será informado por la encargada de convivencia o por quien 

el director designe al apoderado en entrevista personal. 

                                                           
25

 Todo lo estipulado en esta regulación de tabaco se aplica a los cigarros electrónicos y vapeadores, así como 
a los líquidos que estos utilizan. 
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En caso de ser sorprendido un estudiante portando, consumiendo o traficando alcohol, tabaco 

o cigarros electrónicos, se aplicará, en lo que corresponda, el mismo proceso indicado 

anteriormente para drogas y alcohol. 

 

PREVENCIÓN 

Nuestro colegio hace eco de la necesidad de proveer a nuestros estudiantes de las 

herramientas necesarias para instaurar una cultura de prevención frente a estas sustancias que 

son tan nocivas y perjudiciales para nuestra sociedad. La prevención es tarea de todos, y en esa 

línea es que se requiere que las acciones a favor de una cultura de prevención, sean conocidas y 

asumidas por todos. 

Dentro de los objetivos como comunidad educativa, está la de establecer en los estudiantes y 

sus familias el desarrollo de los factores protectores, permitiendo disminuir las conductas de riesgo 

y de consumo. Asimismo, el colegio busca ser un agente preventivo y promotor de estilos de vida 

saludable para sus estudiantes. Por lo anteriormente mencionado la prevención considera: 

La promoción de hábitos saludables en los estudiantes y sus familias. 

El trabajo dentro de las unidades del Programa de Orientación en las que el colegio pone 

énfasis está la prevención de conductas adictivas, sean estas referentes al consumo problemático 

de alcohol y drogas, a las tecnologías o a los temas de alimentación.  

Los casos al interior de la comunidad serán tratados de manera institucional, resguardando el 

principio de inocencia y los derechos de los/las estudiantes involucrados. 

Todos los años en el mes de marzo, en el Consejo de Profesores, el Equipo Directivo informa a 

la comunidad educativa el marco normativo y legal vigente, la Ley de Drogas N° 20.000, y Ley de 

alcoholes N° 19.925, de modo de alinear criterios entre profesores, asistentes de la educación y 

educadora diferencial. 

La formación, en la asignatura de orientación, de alumnos/as de 1º básico a IV medio, incluye 

una unidad de prevención de drogas, promoviendo la reflexión, el diálogo y el desarrollo del 

discernimiento de acuerdo al nivel correspondiente. 

Para abordar con eficiencia situaciones conflictivas, que sobrepasan las responsabilidades de la 

comunidad educativa, el colegio mantiene contacto con la red de apoyo local, Municipalidad, OPD, 

programa SENDA en la comuna, Fiscalía, Carabineros y Policía de Investigaciones. 
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Seguimiento: En el caso que un estudiante ingresará a evaluación y/o tratamiento, el colegio 

podrá realizar un seguimiento del proceso en relación con el estudiante y su familia, y con el 

profesional externo, solicitándole a este último algún informe del proceso terapéutico y 

sugerencias de acompañamiento. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROTOCOLO DE ACTUACIÓN DE ACCIDENTES ESCOLARES 26 
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INTRODUCCIÓN 

El presente protocolo tiene como objetivo regular las acciones que deben ejecutarse en 

casos de enfermedad o accidentes de los estudiantes dentro del colegio y durante sus 

actividades extra escolares. 

Asimismo, busca poner en conocimiento de todos los miembros de nuestra comunidad 

educativa, de una manera clara y concreta, su rol y la forma de intervenir en cada tipo de 

situaciones de enfermedad o accidente. 

 

Información obligatoria que debe entregar el apoderado: 

El apoderado deberá llenar la ficha de salud que se entregará a principio de cada año escolar 

y mantener actualizados sus datos de contacto y de prestador de seguros de accidentes si lo 

tuviera: 

Seguro de accidentes 

La atención en los centros asistenciales públicos es gratuita. Tienen derecho a esta atención 

gratuita todos los estudiantes que sufran un accidente mientras estén en el colegio, o desarrollando 

una actividad del colegio fuera de él y está cubierto también el trayecto de ida y regreso al colegio 

desde sus hogares. 

PROCEDIMIENTOS  

En los casos de que un alumno presente un malestar o tenga un accidente dentro de las 

dependencias del colegio, en salidas pedagógicas o deportivas, deberá informar al profesor que 

está a cargo al momento del accidente, o cualquier otro miembro de la comunidad educativa. 

El o los profesores que atienden o se encuentran con el alumno en el momento del accidente 

deben llamar a la persona a cargo de los primeros auxilios del colegio para que realice las primeras 

atenciones y decida las acciones a realizar. Ella es la que se contacta con el apoderado o la 

ambulancia 

 

Se debe trasladar a la sala de primeros auxilios a o se puede solicitar que un alumno avise y de 

cuenta de la emergencia. 

Los estudiantes de educación parvularia deben asistir siempre acompañados por una 

Educadora o Asistente para ser atendidos en la sala de primeros auxilios. 
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La persona a cargo de los primeros auxilios prestará atención primaria al accidentado y 

evaluará la gravedad de la lesión.  

Una vez evaluado el nivel de urgencia, se actuará según lo siguiente: 

 

1.- En caso de enfermedad o accidente menos graves y el estado de salud permita al alumno 

volver a la sala de clases: 

Casos o dolencias: Cefaleas, dolor de garganta, dolor abdominal y anomalías leves, cortes 

superficiales, erosiones, contusiones, choque con algún objeto o persona, de efectos transitorios 

que no dificultan su autonomía.  

El colegio no está autorizado a dar medicación alguna al alumno.  

Pasos a seguir: En educación parvularia el alumno será llevado a la sala de primeros auxilios por 

la educadora o asistente de aula. En el caso que se encuentren con un profesor de asignatura será 

la asistente quien acompañe al niño hasta allí. Los estudiantes de cursos superiores se dirigen solos 

a la sala de primeros auxilios.  

La persona encargada de primeros auxilios observará al alumno y definirá si vuelve a clases o si 

no hay mejoría se llamará al apoderado para que retire a su hijo. Los pequeños accidentes, cuyo 

tratamiento puede realizarse en dicho lugar, serán atendidos sin ningún trámite, avisando al 

apoderado al teléfono registrado en su agenda. estos casos además serán informados al apoderado 

a través de del llamado telefónico. 

 

2- En caso de enfermedad o accidentes moderados y cuando el alumno debe retirarse del 

colegio para ser evaluado por un profesional idóneo. 

Casos o dolencias: a modo de ejemplo, entre otros esguinces, caídas o golpes con dolor 

persistente, heridas sangrantes, vómitos, diarrea, fiebre, otitis, procesos gripales y tos, dolor 

abdominal, u otros similares  

 

 

Una vez retirado el estudiante serán los padres quienes estarán a cargo del seguimiento  

Pasos a seguir: En los casos que el accidente requiera atención médica, en el colegio se 

realizará una evaluación inicial en la sala de primeros auxilios y luego se llamará a los padres y/o 

apoderados, para que sean ellos quienes trasladen al alumno al centro de salud o médico 

particular que estimen conveniente. 
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Se dejará registro detallando a quién y a qué hora se efectuaron las llamadas.  

Es obligación de los apoderados presentarse al colegio y hacer retiro del alumno y llevarlo al 

centro médico pertinente. 

El seguimiento del estado de salud es responsabilidad de los padres y/o apoderados, y 

posteriormente deberá informar al colegio en un plazo máximo de 48 horas para que, en los 

casos que sea necesario, este le entregue el formulario del seguro escolar. 

 

3- En caso de accidentes y dolencias graves: 

Estos son aquellos que requieren de atención inmediata de asistencia, tales como: golpes 

fuertes en la cabeza u otra parte del cuerpo, heridas cortantes profundas, fracturas expuestas, 

traumas en general, pérdida del conocimiento, quemaduras, atragantamiento por comida u 

objetos. Convulsiones con o sin pérdida de conciencia, traumatismos craneoencefálicos moderados 

y graves, paro cardio-respiratorio, crisis de asma moderada y grave, reacciones alérgicas, heridas 

inciso contusas sangrantes, vómitos con presencia de sangre, cuerpos extraños en vías 

respiratorias, hemorragias, traumatismo ocular o dental. 

 

Pasos a seguir: El adulto responsable más cercano al accidente procederá a aislarlo y no 

moverlo del sitio de suceso y llamar a la persona encargada de primeros auxilios para brindarle 

la primera asistencia de acuerdo a sus competencias y gravedad. Personal del colegio se 

contactará con los padres o apoderados para acordar el procedimiento a seguir. 

Durante la espera debe ser cubierto con una frazada y no debe utilizarse almohada. 

Si el golpe o herida lo permite, el accidentado será trasladado en camilla a la sala de 

primeros auxilios del colegio y se le aplicará cuello ortopédico si es necesario. 

Se contactará al centro de salud más cercano para que envíen una ambulancia con urgencia 

al colegio. En forma previa o simultáneamente al llamado se realizan las primeras atenciones. 

Personal del colegio será el encargado de acompañar al alumno en la ambulancia hasta que el 

apoderado acuda al lugar. En paralelo Inspectoría o algún profesor o quien sea designado en ese 

 momento, contactará al apoderado para informarle de lo ocurrido y para que se dirija al 

servicio de urgencia a la brevedad. En caso de que el centro asistencial informe que la 

ambulancia tardará en llegar, se acordará con los padres el modo de traslado del estudiante. 

Una vez que el apoderado concurra, el funcionario del colegio le entregara la información y 

se retirara.  
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Si el apoderado no fue ubicable el colegio asume el traslado al centro asistencial más cercano al 

establecimiento, o a la institución que figure consignada en la ficha médica, el director o quien lo 

subrogue tomará la decisión de traslado en vehículo particular. En estos casos, considerando que 

no se cuenta con la presencia de familiares que puedan asumir la responsabilidad de esta decisión, 

los padres o apoderados del menor liberan al establecimiento de toda responsabilidad civil o penal 

ante eventuales complicaciones derivadas de su traslado. 

Se dejará registro en la ficha del alumno los llamados realizados, detallando a quién y a qué 

hora se efectuaron las llamadas. 

4.- Acciones frente a emergencias y accidentes escolares en actividades externas: 

La participación de cada alumno en una salida oficial del colegio debe ser conocida y autorizada 

por el apoderado, mediante el envío al colegio de la respectiva colilla con los datos requeridos y 

firmada. Por seguridad y resguardo, sólo se acepta la colilla desprendida de la circular original. Si el 

alumno no presenta oportunamente esta colilla con los datos requeridos y firmada, no podrá 

participar en la actividad y deberá quedarse en el colegio, en alguna otra actividad académica. 

Para participar en la actividad, el alumno debe estar en buenas condiciones de salud y cumplir 

con las exigencias y requisitos propios de la actividad a realizar. 

Es de responsabilidad del apoderado informar al colegio de cualquier condición o enfermedad 

del alumno a efectos de ponderar la pertinencia de que participe en la salida pedagógica o 

actividad de que se trate. 

De la misma forma, es de responsabilidad del apoderado informar al colegio de cualquier 

tratamiento y/o medicación con que se encuentre el alumno. El colegio podrá no autorizar la 

participación del alumno que esté bajo tratamiento o medicación, que comprometa su salud. 

En caso de un accidente o enfermedad repentina durante una salida pedagógica se seguirá el 

protocolo detallado anteriormente distinguiendo las acciones a seguir según la gravedad de la 

lesión o enfermedad. 

 

Consideraciones Generales 

Bajo ninguna circunstancia un estudiante enfermo, o que haya sufrido un accidente, podrá 

retirarse del colegio sin la compañía de un adulto.  

Deberá registrarse el nombre y hora de quién retiró al alumno del colegio. asimismo, en caso 

de haber sido trasladado al alumno a un centro de urgencia, cuando llegue su apoderado se le 
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informará sobre los procedimientos que se han aplicado y se dejará registro de la persona que 

entregó la información de lo sucedido y de quien la recibió y se queda a cargo del alumno. 

Al regreso del servicio de urgencia el acompañante dejara constancia en la bitácora de registro 

de salud 

Sobre el uso de fármacos: 

La regla general es que en el colegio no se administra ningún medicamento.  

El colegio no es responsable de las consecuencias de un medicamento ingerido por el 

alumno por iniciativa propia o en el caso de que venga medicado desde su casa. 

 

Excepciones:  

Para atender a los estudiantes que presenten alguna enfermedad crónica que precisa 

tratamiento durante el horario escolar, como por ejemplo, diabetes, asma, epilepsia, alergias, entre 

otras, el padre, madre o apoderado debe acudir a Inspectoría personalmente a firmar la solicitud y 

autorización para el tratamiento, entregar la receta médica con las indicaciones de dosis y 

administración del medicamento. Asimismo, deberá entregar el medicamento en su envase 

original. No se aceptarán medicamentos sueltos. 

En los casos que los estudiantes que presenten alguna enfermedad aguda que precisa durante 

unos días la administración de antibióticos, antiinflamatorios, inhaladores o mucolíticos indicado 

por un especialista. En este caso, el padre, madre o apoderado debe acudir a inspectoría 

personalmente a firmar la solicitud y autorización para el tratamiento, entregar la receta médica 

con las indicaciones de dosis y administración del medicamento. Asimismo, deberá entregar el 

medicamento en su envase original. No se aceptarán medicamentos sueltos. 

En caso de tratamientos de largo plazo, este certificado deberá actualizarse anualmente, de 

acuerdo a las fechas indicadas por el médico tratante o a solicitud de Inspectoría. 

No se considerarán válidas las comunicaciones ni las autorizaciones de medicamentos por vía 

telefónica. 

 

Seguro Escolar 

De acuerdo a la Ley Seguro Escolar de Accidentes Escolares Nº 16.744, Decreto Supremo 313, 

todos los estudiantes están protegidos de accidentes que sufren durante las horas de clases o en el 

trayecto desde y/o hacia sus hogares. Respecto de la ley cabe señalar: 
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El colegio informará a al inicio de año a los padres y/o apoderados, los beneficios que otorga el 

seguro escolar. 
 

Los beneficios de este seguro se suspenden en los períodos de vacaciones escolares. 
 

La Inspectora, en caso de accidente grave, completará el Formulario de Accidente Escolar, el 

cual será entregado al apoderado o al servicio de atención que corresponda. 
 

El seguro escolar se utiliza en las instituciones públicas de salud. Si un apoderado, en vez de 

utilizar la red de salud pública, decide llevar a su hijo o pupilo a un centro de salud privado, los 

gastos en los que concurra serán solo de su responsabilidad. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

PROTOCOLO DE  RETENCIÓN Y APOYO A ESTUDIANTES PADRES, 

MADRES Y EMBARAZADAS 

INTRODUCCIÓN 
 
El propósito de este documento es entregar orientaciones claras de actuación frente a la 

situación de embarazo, maternidad y paternidad, que fortalezcan la permanencia de estos 
estudiantes en el colegio. 

Los estudiantes que son padres y madres, y las que están en situación de embarazo, gozan de 
los mismos derechos que los demás estudiantes respecto al ingreso y permanencia en el colegio. 
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Sobre la prevención 
El colegio contempla dentro de sus planes de estudio la prevención del embarazo 

adolescentes, el desarrollo de una buena autoestima y la promoción de una sexualidad 
saludable. Así mismo promueve el autocuidado en los estudiantes; para ello se desarrollan 
programas preventivos y de orientación sobre afectividad y sexualidad. 

En estos programas se trabaja entre otros aspectos: la afectividad, cuerpo e identidad, 
sexualidad y autocuidado. Estos ejes se trabajan tanto en la hora de orientación, de consejo de 
curso como en las asignaturas de ciencias naturales. 

 

Criterios generales para toda alumna embarazada, madre y padre adolescente. 

Ante el conocimiento que alguna estudiante está embarazada, se le informará a la encargada de 

convivencia, quien realizará una primera entrevista de acogida a la estudiante que será madre, para 

luego reunirse con su familia y brindar el apoyo que requieran.  

Posteriormente informará al profesor jefe y director. 
 

Se procederá del mismo modo cuando exista conocimiento de que algún estudiante será o es 

padre. 
 

Toda estudiante que esté en situación de embarazo, recibirá por parte de todos los miembros del 

colegio apoyo a su proceso escolar y acompañamiento emocional tanto a la estudiante como a su 

familia. 
 

El colegio velará porque sean tratados con respeto por todos los integrantes de la comunidad 

educativa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Derechos  

 Tendrán derecho a continuar sus estudios en el colegio con las mismas posibilidades que el resto 

de los estudiantes y de acuerdo a las condiciones definidas en la legislación vigente. 

 Serán tratados con los mismos deberes y derechos que sus pares, en relación a las exigencias 

conductuales. 

 Tendrán derecho a participar en el Centro de Alumnos y en todo tipo de eventos, como en la 

ceremonia de graduación, celebraciones internas y/o actividades extra programáticas (siempre 

que se encuentren aptos física y psicológicamente). 

 La alumna embarazada y madre tendrá derecho a asistir a clases durante todo el embarazo y a 

retomar sus estudios después del parto. La decisión de dejar de asistir las últimas semanas del 
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embarazo o postergar la vuelta a clases después del parto dependerá exclusivamente de las 

indicaciones médicas, orientadas para velar por la salud de la alumna y de su hijo. 

 El colegio otorgará apoyo y orientación a la alumna embarazada o madre y/o al alumno 

progenitor, a través del equipo de orientación, profesor jefe y encargada de convivencia 

 Se establecerán criterios para la promoción con el fin de asegurar que los estudiantes padres, 

madres y embarazadas cumplan efectivamente con los aprendizajes y contenidos mínimos 

establecidos en el plan de estudios. 

 Coordinación académica, concordará con la estudiante un calendario flexible, brindándole el 

apoyo pedagógico necesario. Una vez finalizado el año escolar, la alumna será promovida de 

acuerdo a su rendimiento académico. 

 Cada vez que el/la alumna/o se ausente por situaciones derivadas del embarazo, parto, post 

parto, control de niño sano y/o enfermedades del hijo menor de un año, presentando certificado 

médico, podrá acceder a una reprogramación de evaluaciones. 

 No se exigirá el 85% de asistencia a clases durante el año escolar a la/os alumno/as en estado de 

embarazo, maternidad o paternidad por lo que podrán ser promovidos con una asistencia menor 

al 85% cuando sus ausencias sean justificadas por los médicos tratantes. 

 A la vez, las inasistencias que tengan como causa directa situaciones derivadas del embarazo, 

parto, post parto, período de lactancia, control de niño sano y enfermedades del hijo menor de 

un año, se considerarán válidas cuando se presente un certificado médico, u otro documento que 

indique las razones médicas de la inasistencia. 

 La estudiante y/o el padre adolescente tiene el derecho y deber de asistir a los controles de 

embarazo post-parto y control sano de su hijo. 

 La estudiante deberá presentar el certificado emitido por el médico tratante o matrona 

correspondientes cada vez que falte a clase por razones asociadas al embarazo. Además, deberá 

mantener informado a su profesor jefe. 

 En el caso de la alumna, durante el embarazo se debe velar por el derecho a asistir al baño 

cuantas veces lo requiera, sin tener que reprimirse por ello, previniendo el riesgo de producir una 

infección urinaria. 

 La alumna tiene derecho adaptar su uniforme escolar a su condición de embarazo. 

 

 

 Las alumnas embarazadas podrán utilizar las dependencias de la biblioteca u otros espacios del 

establecimiento, para evitar estrés o posibles accidentes. 

 Las alumnas embarazadas deberán asistir a clases de educación física, a menos que el médico 

tratante indique lo contrario, para lo cual deberá presentar certificado médico y realizar trabajos 

alternativos, según sea el caso. Las actividades y evaluaciones se irán adaptando según su 

condición. 

 Después del parto, las alumnas serán eximidas de estas clases por su condición médica hasta que 

finalice un período de al menos seis semanas (puerperio), tras el cual deberán retomar las 

actividades normalmente, previo certificado médico que prorrogue, autorice o no autorice estas 

clases. Dicho certificado debe ser entregado la coordinación académica. 
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 El Coordinador Pedagógico, supervisa las inasistencias, apoyo pedagógico especial, horarios de 
salida para amamantamiento y controles de salud y la elaboración e implementación del 
calendario de evaluación, resguardando el derecho a la educación de la estudiante y el nexo entre 
estudiante y profesores de asignaturas. 

 

Respecto del período de maternidad y paternidad. 

 El colegio brindará el derecho a la madre adolescente a decidir el horario de alimentación del 

hijo, que debiera ser como máximo una hora, sin considerar los tiempos de traslado, evitando 

con esto que se perjudique su evaluación diaria. Este horario debe ser comunicado formalmente 

al director del establecimiento educacional durante la primera semana de ingreso de la alumna. 

 Para las labores de amamantamiento, se permitirá la salida de la madre en el horario 

predeterminado para acudir a su domicilio, sala cuna, etc.  

 Durante el periodo de lactancia la alumna tiene derecho a salir a la sala de primeros auxilios a 

extraerse leche, cuando lo estime necesario. 

 También podrá amamantar en sala de primeros auxilios. 

 El colegio no dispone de infraestructura adecuada para la permanencia de un lactante durante la 

jornada escolar, por lo tanto, la alumna que se encuentre en esta condición no podrá asistir a 

clases con su hijo.  

 Cuando el hijo menor de un año presente alguna enfermedad que requiera de su cuidado 

específico, según conste en un certificado emitido por el médico tratante, el colegio dará, tanto a 

la madre como al padre adolescente, las facilidades pertinentes. 

 

Se registra la asistencia, permisos y horarios de ingreso y salida de él/la estudiante diferenciando 
las etapas de embarazo, maternidad y paternidad. 
 
Los inspectores de patio deben archivar los certificados médicos o fotocopia del carnet de salud 

entregado por la estudiante o el/la apoderado/a en la ficha del estudiante. 

 

 

 

 

 

Respecto de deberes del apoderado: 

 

 El apoderado deberá informar al colegio la condición de embarazo, maternidad o paternidad del 

alumno. El director o profesor responsable informará sobre los derechos y obligaciones, tanto de 

la alumna, como de la familia y del colegio. 

 

 Cada vez que la alumna/o se ausente, el apoderado debe concurrir al establecimiento a entregar 

el certificado médico. Además, solicitará la entrega de materiales de estudio y calendario de 

evaluaciones, debiendo mantener su vínculo con el colegio cumpliendo con su rol de apoderado. 
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 El apoderado deberá firmar un compromiso de acompañamiento al adolescente, que señale su 

consentimiento para que la alumna asista a los controles, exámenes médicos y otras instancias 

que demanden atención de salud, cuidado del embarazo y del hijo nacido, que implique la 

ausencia parcial o total del estudiante durante la jornada de clase. 

 

 El apoderado/a debe mantener su vínculo con el colegio cumpliendo con su rol de apoderado/a, 

que contempla la asistencia a reunión de apoderados/as, entrevistas con docentes, entre otros. 

 
 

 El apoderado deberá notificar al colegio si la hija/o en condición de embarazo, maternidad o 

paternidad quedará bajo la tutela o responsabilidad de otra persona. 

 

 El apoderado debe notificar al establecimiento educacional situaciones de cambio de domicilio o 

número telefónico. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

REGULACIONES SOBRE SALIDAS PEDAGÓGICAS 26 

 
INTRODUCCIÓN 
 
Para efectos de este protocolo, se considerarán salidas educativas y/o pedagógicas, todas 

aquellas actividades que impliquen la salida de un grupo o curso de estudiantes fuera del 
establecimiento, con fines educativos, para realizar una visita, excursión, investigación en terreno, 
asistencia a algún espectáculo o función, deportiva, competitiva, vocacional, valórica, talleres y/o 
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delegaciones para la participación en campeonatos, encuentros, jornadas, retiros, debates, o 
cualquier actividad similar artística y cultural. 

 
Las salidas pedagógicas se regirán por el siguiente protocolo que ayudará a tener claridad 

sobre los derechos y deberes de quienes participan de ellas. 
 
Este documento se aplica como una extensión del Reglamento Interno, por ello las actividades 

realizadas en las salidas pedagógicas autorizados por Dirección y/o giras de estudio, son 
entendidas como parte de las actividades del colegio y se regirán por sus normas y las emanadas 
del Ministerio y Superintendencia de Educación. 

 
Salidas pedagógicas 
Desde el primer Nivel de Transición a IV Medio, se realizan salidas pedagógicas, culturales y 

solidarias, las que estarán organizadas por sus profesores jefes, profesores de asignaturas y/o por el 
Dpto. de Pastoral.  

Las salidas del Colegio serán realizadas en horario de clases, de acuerdo a la normativa del 
Ministerio de Educación. Estas salidas pueden tardar parte del horario escolar o según sea el caso, 
puede tomar toda la jornada. 

Los estudiantes acudirán con uniforme o buzo del colegio, por tratarse de una actividad escolar. 
Todas las salidas educativas y/o pedagógicas deberán calendarizarse al inicio de cada semestre 

y tendrán que estar asociadas a una unidad de aprendizaje. En el caso de los talleres artísticos, 
científicos y deportivos deberán fundamentar objetivos educativos. En caso de situaciones 
emergentes y/o de excepción el plazo de presentación mínimo será de 1 mes de anticipación, 
quedando sujetas a revisión para su posible autorización. 

Para obtener la autorización con el fin de realizar una salida se requiere cumplir con los 
siguientes requisitos: 

El o los docentes, a cargo de la salida, deberán completar y enviar     o     to “For ato    
Sa i a     ati a y/o P  ag gi a”,    i   o o  ía  -mail a la Unidad Técnico Pedagógica quien lo 
revisará. 

La Unidad Técnico Pedagógica presentará la solicitud a la dirección del colegio quien resolverá 
la autorización de la salida. 

 
 
 

 
Toda salida debe contar con la autorización escrita de los padres o apoderados de los alumnos 

participantes. 
 

Se enviará una comunicación escrita, con un mínimo de 2 días de antelación, a cada apoderado 
indicando: fecha, lugar, dirección, hora de salida, hora de llegada y colilla de autorización. No 
saldrá ningún estudiante que no presente la autorización firmada por su apoderado. En caso de 
que el estudiante deba quedarse en el colegio, deberá realizar un trabajo correspondiente a las 
asignaturas por horario. 

 
Las autorizaciones serán entregadas por el profesor que realiza la salida y el mismo es quien 

deberá  recepcionarlas. 
El día de la salida deberá entregarlas a inspectoría. 
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Una salida que se está realizando, podrá ser suspendida si la situación lo amerita. 
 

Los y las estudiantes realizarán una guía de trabajo, en terreno o a posteriori, la que debe ser 
evaluada. 

 
En el caso que un alumno tenga un comportamiento inadecuado (que no se ajuste a las 

normas de convivencia escolar establecidas en nuestro reglamento), puede ser suspendido de la 
actividad solicitando a sus padres el retiro del lugar. 

En las salidas debe participar el profesor responsable de la actividad. 
Se podrá solicitar la asistencia de apoderados para acompañar al curso, cuando sea pertinente 

según nivel y lugar al que acudan. 
En cada actividad se deberá contar a lo menos con 2 adultos por cada 40 alumnos de 

educación parvularia y básica. Y por 1 adulto cada 40 estudiantes en educación media. 
El profesor deberá pasar asistencia y registrarla como corresponde en el libro de clases. 

El profesor que realiza la actividad es el responsable de la misma. Por lo tanto, los alumnos 
asistentes deberán acatar toda decisión que éste tome, inclusive la suspensión de alguna actividad 
programada. Lo apoyarán adultos responsables quienes designe la Dirección del Establecimiento. 

El docente responsable deberá portar al menos dos formularios de accidentes escolares, los 
que deberá solicitar en Inspectoría General. En caso de no utilizarlos, deberá devolverlos en el 
mismo departamento. 

El profesor dejará en el colegio un listado de alumnos, profesores y apoderados participantes 
de la actividad y su número de teléfono móvil actualizado. 

El director debe mantener disponible en el establecimiento toda la documentación referida a 
los antecedentes de la salida pedagógica para su posible revisión por parte de los Fiscalizadores de 
la Superintendencia de Educación. Al respecto debe disponer a lo menos: listado de alumnos, 
nombre completo de los profesores que irá a cargo de los alumnos, fotocopia de la documentación 
del medio de transporte que se utilizará en el traslado de los estudiantes. 

 
 
 
 
 
 
Para el caso de los párvulos y alumnos del primer ciclo, los estudiantes deberán portar una 

tarjeta colgante identificatoria con su nombre, número de teléfono de la educadora, nombre y 
dirección del colegio. Asimismo, los apoderados, padres y madres que participen en la salida 
deberán portar credenciales con su nombre y apellido. 

En caso de un desperfecto mecánico de la locomoción, el profesor responsable tiene el deber 
de comunicar inmediatamente tal hecho al colegio, y de reportar sucesivamente el estado de la 
situación. 

En caso de ocurrir un accidente, el profesor o inspector que acompaña deberá comunicarse 
con el colegio para informar y coordinar los pasos a seguir, los que estarán en concordancia con el 
Protocolo de accidentes escolares que tiene el colegio. 
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El colegio informará a los apoderados la situación de su hijo y procederá a indicar al 
responsable de la actividad en terreno los pasos a seguir. De ser necesario enviará al personal 
indicado para resolver la situación. 

En caso de extravío de estudiantes, el profesor responsable deberá dar el aviso al 
establecimiento vía telefónica de manera inmediata, y recurrir a los apoyos correspondientes para 
lograr la ubicación de los menores.  

En caso de falta disciplinaria durante la salida se aplicará el Reglamento Interno. 
Los alumnos van y regresan al colegio con su profesor en su salida pedagógica. 
Una vez que vuelven al colegio los alumnos, según lo planificado deberán ser retirados a la 

hora señalada en la autorización o reintegrarse a su rutina académica. 
En caso que un alumno no pueda ser retirado a la hora señalada debe ser informado y es 

responsabilidad de los padres. 
 
Paseos de curso 
 
Existe la posibilidad de que un determinado curso opte por realizar un paseo en forma 

completamente particular, y por lo tanto no se rige por el presente protocolo. En este caso, por ser 
una actividad completamente ajena al colegio, la responsabilidad por la misma es exclusiva de las 
personas participantes de ella, entiéndase estudiantes y apoderados. De producirse una actividad 
de este tipo, no participa de ella ningún profesor del colegio. Si un profesor participa en calidad de 
invitado, esto no lo convierte en actividad escolar. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

PROTOCOLO PARA EL RECONOCIMIENTO DE LA IDENTIDAD DE GÉNERO 

DE NIÑOS, NIÑAS  Y JÓVENES TRANS 

INTRODUCCIÓN 

El presente documento nace como respuesta al ordinario circular Nº 768 de la Superintendencia 
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       a i  ,  o     ha 27    a ri      año 2017,   ya  at ria  s “D r  hos     iñas,  iños y 

estudiantes trans           ito     a     a i  ” q    a  ata a  os  o  gios a “tomar las medidas 

administrativas, sociales y educativas apropiadas para proteger y garantizar los derechos de las 

niñas, niños y estudiantes contra toda forma de acoso  is ri i atorio”. 

Es por lo anteriormente señalado que el presente protocolo tiene por objetivo asegurar el 

derecho a la educación de niños y niñas trans mediante una serie de medidas que buscan apoyar 

su proceso de reconocimiento de identidad de género en la comunidad escolar, siempre velando 

por el cuidado de su integridad moral, física y psicológica además del cumplimiento de todos sus 

derechos. 

DERECHOS QUE ASISTEN A LAS NIÑAS, NIÑOS  Y JOVENES TRANS 

En el ámbito educacional, las niñas y niños trans, gozan de los mismos derechos que todas las 

personas sin distinción o exclusión alguna, consagrados en la Constitución Política de la República; 

el DFL N°2, de 2009, del Ministerio de Educación, los tratados Internacionales sobre Derechos 

Humanos ratificados por Chile y que se encuentran vigentes, en especial, la Convención sobre 

Derechos del Niño; como los demás establecidos en la normativa educacional aplicable a esta 

materia. 

Es necesario poner especial énfasis en el resguardo de los siguientes derechos que se derivan de la 

normativa educacional antes referida: 

1.- Derecho a acceder o ingresar a los establecimientos educacionales a través de mecanismos 

de admisión transparente y acorde a la normativa vigente. 

2.- Derecho a permanecer en el sistema educacional formal sin que el hecho de ser una 

persona trans implique discriminaciones arbitrarias que afecten este derecho. 

 

 

3.- Derecho a recibir una educación que les ofrezca oportunidades para su formación y 

desarrollo integral, atendiendo especialmente las circunstancias y características del 

proceso que les corresponde vivir. 

4.- Derecho a no ser discriminados o discriminadas arbitrariamente por el Estado ni por las 

comunidades educativas en ningún nivel ni ámbito de la trayectoria educativa. 

5.- Derecho a que se respete su integridad física, psicológica y moral, no pudiendo ser sujeto 
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de tratos vejatorios o degradantes por parte de ningún miembro de la comunidad 

educativa. 

6.- Derecho a estudiar en un ambiente de respeto mutuo, con un trato digno e igualitario en 

todos los ámbitos, en especial en el de las relaciones interpersonales y de la buena 

convivencia. 

7.- Derecho a expresar la identidad de género propia y su orientación sexual. 

 

Solicitud para el reconocimiento de identidad de género 

Solicitud de entrevista: el padre, madre, tutor legal y/o apoderado de aquellas niñas y/o niños 

trans, podrán solicitar al establecimiento educacional el reconocimiento de su identidad de género, 

medidas de apoyo y adecuaciones pertinentes a la etapa por la cual transita su hijo o pupilo. 

Para ello, deberán solicitar una entrevista o reunión con el director del establecimiento. Una 

vez recepcionada la solicitud de entrevista, el director tendrá un plazo de cinco días hábiles para 

concretar dicho encuentro. 

A la entrevista deberán asistir el padre, madre y/o tutor legal del estudiante. Se sugiere que 

junto a la solicitud se presenten antecedentes de respaldo emitidos por los profesionales de la 

salud que han acompañado al estudiante trans en su proceso de reconocimiento de identidad de 

género, esto con el objetivo de permitir al establecimiento conocer en profundidad la etapa en que 

se encuentra estudiante, las características de la misma y sus requerimientos especiales. 

La solicitud de reconocimiento de identidad de género del alumno deberá quedar formalizada 

mediante un acta en esta misma instancia. En este documento quedará registrada la solicitud y 

única medida inmediata que consistirá en una reunión ampliada con un equipo integral del 

establecimiento. 

 

 

Acuerdos y coordinación 

El director junto con los padres tomará los acuerdos y pasos a seguir para la implementación de 

las medidas de apoyo acordadas. En esta instancia el director podrá pedir el apoyo de algún 

profesional del colegio o asesor externo. 

Las medidas de apoyo antes mencionadas deberán referirse a: 

1.- Apoyo al alumno y a su familia. 

2.- Orientación a la comunidad educativa. 
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3.- Uso del nombre social en todos los espacios educativos. 

4.- Uso del nombre legal en documentos oficiales. 

5.- Presentación personal acorde al género elegido. 

6.- Utilización de servicios higiénicos que sea cómodo y seguro para el/la estudiante. 

 

El equipo directivo del establecimiento deberá velar por que exista un diálogo permanente y 

fluido entre el profesor, y estudiante y su familia, especialmente para coordinar y facilitar acciones 

de acompañamiento y su implementación en conjunto, que tiendan a establecer los ajustes 

razonables en relación con la comunidad educativa, tal como la utilización de lenguaje inclusivo 

para eliminar estereotipos de género o adecuar el lenguaje al género elegido, entre otros. 

El equipo directivo del establecimiento deberá promover espacios de reflexión, orientación, 

capacitación, acompañamiento y apoyo a los miembros de la comunidad educativa, con el objeto 

de garantizar la promoción y resguardo de los derechos de las niñas y niños trans. 

Las niñas y niños trans mantienen su nombre legal en tanto no se produzca el cambio de la 

partida de nacimiento, debiendo ocuparse ese en todos los documentos oficiales. Sin embargo, 

como una forma de velar por el respeto de su identidad de género, las autoridades de los 

establecimientos educacionales deberán instruir a todos los adultos responsables de impartir clases 

en el curso al que pertenece estudiante trans, para que utilicen su nombre social; lo que deberá ser 

solicitado por el mismo alumno, en caso de ser mayor de edad, o por su padre, madre, apoderado 

y/o tutor legal. En los casos que corresponda, esta instrucción será impartida a todos los 

funcionarios y funcionarias del establecimiento, procurando siempre mantener el derecho de 

privacidad, dignidad, integridad física, moral y psicológica del alumno trans. 

 

 

 

Todas las personas que componen la comunidad educativa, así como aquellos que forman 

parte del proceso de orientación, apoyo, acompañamiento, y supervisión del establecimiento 

educacional, deberán tratar siempre y sin excepción al estudiante, con el nombre social que ha 

dado a conocer en todos los ambientes que componen el espacio educativo. 

El alumno tendrá el derecho de utilizar el uniforme, ropa deportiva y/o accesorios que 

considere más adecuados a su identidad de género, respetando siempre lo indicado por el 

reglamento interno del establecimiento en torno al uso de uniforme y presentación personal. 
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Se deberá dar las facilidades a estudiante trans para el uso de baños de acuerdo a las 

necesidades propias del proceso que estén viviendo, respetando su identidad de género. El 

establecimiento educacional en conjunto con la familia deberá acordar las adecuaciones razonables 

procurando respetar el interés superior del alumno, su privacidad, e integridad física, psicológica y 

moral. Las adecuaciones podrán considerar baños inclusivos u otras alternativas previamente 

acordadas, dentro de las posibilidades que permita la infraestructura existente en el colegio. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Peñaflor, 01 de enero del 2020 
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