
PROTOCOLO DE ACTUACIÓN FRENTE A AGRESIONES SEXUALES Y HECHOS DE CONNOTACIÓN 
SEXUAL QUE ATENTEN CONTRA LA INTEGRIDAD DE LOS ESTUDIANTES 

I.- GENERALIDADES 

Toda conducta de naturaleza sexual -en los hechos y hasta en los dichos- a la que se expone o 
somete a un menor de edad que no está en condiciones de elegir, discernir, y/o protegerse, 
porque no cuenta con los medios para hacerlo, y porque está en una situación de desventaja o 
indefensión, constituye abuso sexual infantil. 

El Centro de Asistencia a víctimas de agresiones sexuales (CAVAS) nos señala que según el vínculo 
víctima-agresor hay tres categorías del abuso sexual: 

• Abuso sexual intrafamiliar o incestuoso 

• Abuso sexual extra familiar por un conocido 

• Abuso sexual extra familiar por desconocido 

 
El contexto abusivo quiere decir que están dadas las posibilidades, en esa familia, en ese 
establecimiento, en esa oficina, o en cualquier otro lugar para que se puedan producir situaciones 
abusivas. Por lo tanto, para abordar correctamente el tema hay que hablar del abusador en la 
misma medida que del contexto abusivo. 

Es importante no confundir la responsabilidad que tiene el establecimiento educacional con la de 
los organismos especializados: la función de los establecimientos educacionales NO ES 
INVESTIGAR EL DELITO NI RECOPILAR PRUEBAS SOBRE LOS HECHOS, sino actuar oportunamente 
para proteger al niño, niña y adolescente, realizar la derivación pertinente y/o denunciar los 
hechos. 

Se debe denunciar y/o derivar el caso, LO QUE NO IMPLICA NECESARIAMENTE DENUNCIAR O 
IDENTIFICAR A UNA PERSONA ESPECÍFICA. Lo que se debe denunciar es el hecho, proporcionando 
todos los datos disponibles, la identificación de el/la o los/as agresores/as y la aplicación de 
sanciones es tarea del Ministerio Público y Tribunales de Garantía, no del establecimiento 
educacional. 

 

II.- DEFINCIÓN DE VIOLENCIA SEXUAL 

Como se señaló en el presente reglamento, la violencia sexual corresponde a agresiones que 
vulneran los límites corporales de una persona, sea hombre o mujer, con una intención 
sexualizada. Incluye tocaciones, insinuaciones, comentarios de connotación sexual, abuso sexual, 
violación, intento de violación. 

Por lo mismo, las conductas sexuadas en menores de edad de los niveles iniciales no 
necesariamente son conductas del tipo violencia sexual. Dado lo anterior, estas conductas deben 
ser encausadas, procediendo a enseñar a los menores de edad la conveniencia de ese tipo de 
conductas o de juegos. 

 
III.- ÁMBITO DE APLICACIÓN 

Se ha considerado aplicar el presente protocolo en todos aquellos casos en que se observe uno o 
más de los criterios descritos bajo la denominación de “signos de abuso sexual” dentro del 



contexto educativo. Asimismo, se aplicará a todas aquellas denuncias que cualquier estudiante 
realice por hechos de carácter sexual, como tocaciones, insinuaciones, comentarios sexuales 
indeseados, etc.  

Signos de Abuso Sexual 

El grado de impacto sobre la estudiante depende de varios factores, como por ejemplo quién 
perpetró el abuso, la cronicidad del hecho, la utilización de fuerza, la personalidad particular del 
estudiante abusado, su edad o sexo, etc. Es por ello que el estudiante abusado puede responder 
de variadas formas. En consideración a  lo anterior, se indica q ue hay riesgo de abuso sexual 
cuando: 

➢ El estudiante tiene dificultades para sentarse o caminar. 

➢ Repentinamente no quiere hacer ejercicios físicos. 

➢ Demuestra comportamientos o conocimientos sexuales inusuales o sofisticados para la 
edad. 

➢ Tiene o simula tener actividad sexual con otros compañeros menores o de la misma 
edad. 

➢ Queda embarazada o contrae enfermedades de transmisión sexual antes de los 14 años. 
➢ Hay antecedentes de haber huido de la casa. 

➢ Dice que fue objeto de abuso sexual por parte de parientes o personas a su cuidado, como 
así también por integrantes al interior del colegio. 

➢ Los padres o apoderados son extremadamente protectores del estudiante o limitan al 
extremo el contacto de su hijo/a con otros niños, en especial si son del sexo opuesto. 

 

IV.- ESTRATEGIAS DE PREVENCIÓN FRENTE A AGRESIONES SEXUALES Y HECHOS DE 
CONNOTACIÓN SEXUAL QUE ATENTEN CONTRA LA INTEGRIDAD DE LOS ESTUDIANTES 

- Estrategias educativas de prevención: 
✓ Jornadas de reflexión colectiva guiadas por especialistas. 
✓ Charlas temáticas: sexualidad responsable, auto cuidado y responsabilidad sexual. 
✓ Talleres prácticos: trabajo colaborativo, habilidades sociales y relación consigo 

mismo y con otros. 
 

- Estrategias formadoras de prevención 
✓ Resolución pacífica de conflictos. Formación de mediadores. 
✓ Empatía, comunicación y reconocimiento de emociones. 

 
- Estrategias remediales 

✓ Derivación a profesionales externos. 
✓ Seguimiento de derivaciones. 
✓ Coordinación escolar con profesionales externos. 
✓ Taller para padres, habilidades parentales. 
✓ Facilidades académicas: cambio de curso – re calendarización de evaluaciones. 

 
- Medidas de protección 

✓ Clases online. 
✓ Cambio de curso. 
✓ Profesores contenedores. 



✓ Comunicación constante con apoderado. 
✓ Seguimiento de procesos de apoyo. 

 
V.- PROTOCOLO DE ACTUACIÓN 
 

ETAPA RESPONSABLES MEDIDAS PLAZO DE ACCIÓN 

Detección Persona que detecte la 

situación o tome 

conocimiento de los 

hechos (docente, 

asistente o Directivo) 

Se debe detener el proceso de 

violencia (si es posible) e 

identificar a los implicados, es 

decir, quién cometió la agresión, 

la víctima y quienes la 

presenciaron en su calidad de 

testigos, e informar 

inmediatamente de la situación 

al profesor jefe, al encargado de 

convivencia escolar o a la 

Dirección del establecimiento. 

Si los hechos denunciados no 

son observados directamente 

por el adulto y es informada 

la situación por un estudiante, ya 

sea a su familia, al docente o 

algún asistente, se derivará el 

caso al profesor jefe o al 

encargado de convivencia 

escolar.  

Inmediata o hasta 

24 horas. 

Activación de 

protocolo 

Director, encargado de 

convivencia escolar, 

director de ciclo 

Se activará el protocolo 
mediante el documento 
respectivo (memo, oficio, acta) 
por parte del Director, 
determinando si el protocolo lo 
gestionará el encargado de 
convivencia escolar o el director 
de ciclo correspondiente. Se 
debe abrir un expediente, 
dejando registro de toda la 
información que se entrega por 
quien recibe el relato de parte 
del estudiante. 
Se reflexionará sobre el hecho y 
se van a  tomar las primeras 
medidas o decisiones acerca de 
las acciones a seguir. 
El Director tendrá la facultad de 

Inmediata. 



suspender al estudiante por la 
cantidad de días determinadas 
en el punto sobre “suspensión 
de clases, dentro de las 
“medidas disciplinarias o 
sancionatorias”. Lo anterior, 
salvo que los hechos sean de tal 
gravedad que pueda tener como 
sanción la expulsión o 
cancelación o no renovación de 
matrícula, caso en el cual, como 
medida cautelar y mientras dure 
la tramitación del protocolo, a 
los estudiantes y miembros de la 
comunidad escolar que hubieren 
generado los hechos 
denunciados en el 
establecimiento educacional, se 
les podrá suspender hasta el 
término de la tramitación del 
protocolo. 

Derivación Enfermería En los casos en que haya existido 

agresión física, personal de 

enfermería del establecimiento 

verificará si existe algún tipo de 

lesión; de ser así, se llevará al 

afectado a un centro asistencial 

cercano para constatar lesiones. 

El encargado de convivencia 

escolar o quien el Director 

designe, debe acompañar al 

estudiante al centro asistencial 

más cercano para ser 

examinado. El adulto 

responsable debe permanecer 

junto al estudiante mientras 

llega el apoderado. 

Inmediata. 

Recolección 

de 

información 

Encargado de 

convivencia escolar, 

director de ciclo 

Para recabar antecedentes se 

realizarán las entrevistas 

personales a cada uno de los 

involucrados por parte del 

responsable de gestionar el 

protocolo, levantando el acta 

respectiva, con la firma de cada 

persona presente. En esta misma 

10 días hábiles 

desde iniciada la 

activación del 

protocolo. 



etapa y plazo, el o los 

estudiantes inculpados podrán 

presentar todos los 

antecedentes que estimen 

pertinentes o solicitar que se 

realicen las gestiones necesarias 

para obtenerlos.  

Comunicación 

al apoderado 

Encargado de 

convivencia escolar, 

director de ciclo 

Se comunicará al apoderado de 

los hechos acontecidos a través 

de una comunicación o correo 

electrónico, donde se le citará a 

una entrevista personal para una 

fecha no superior a los 5 días 

hábiles contados desde el inicio 

del protocolo. En la entrevista, 

se le debe informar el hecho, la 

activación del protocolo y las 

acciones adoptadas por el 

establecimiento, especialmente 

la posibilidad de denunciar los 

hechos ante las instancias 

correspondientes (de acuerdo a 

la gravedad del hecho detectado 

o denunciado). 

Si los padres o apoderado 

asisten, se debe acordar con 

ellos compromisos para evitar la 

ocurrencia de los hechos 

detectados. Los compromisos 

adquiridos deben quedar por 

escrito en el acta respectiva.  

Si no asiste el apoderado, se le 

debe citar para una nueva fecha 

lo más inmediata posible. En 

caso de no asistir nuevamente o 

negarse a hacerlo, se le deberá 

informar la situación vía correo 

electrónico. 

2 días hábiles 

desde iniciada la 

activación del 

protocolo. 

Exposición del 

caso a Equipo 

Directivo 

Encargado de 

convivencia escolar, 

director de ciclo  

Se expone el caso con todos los 

antecedentes recopilados, con el 

objeto de ser revisados, 

determinar medidas y/o 

3 días hábiles 

después de 

terminado el plazo 

para recolección 



sanciones, revisando si existen 

atenuantes o agravantes. 

de antecedentes. 

Resolución 

del caso 

Equipo Directivo En concordancia con los 

antecedentes recopilados se 

tomarán las medidas 

pedagógicas que corresponda, 

las cuales serán comunicadas a 

los estudiantes y sus padres y/o 

apoderado. 

2 días hábiles 

desde la 

exposición del 

caso. 

Comunicación 

de resolución 

del caso 

Director y encargado de 

convivencia o director 

de ciclo 

Informar en entrevista personal 
a cada uno de los apoderados de 
los estudiantes involucrados. 
Asimismo, los involucrados serán 
notificados en entrevista 
personal sobre las medidas y 
sanciones adoptadas según el 
RICE.  

2 días hábiles 

desde que se 

toma la decisión 

sobre el caso. 

Apelación Apoderados En caso de no estar de acuerdo 

con la resolución, las partes 

podrán apelar en relación a la 

aplicación de medidas 

disciplinarias. La apelación a las 

medidas adoptadas se deberá 

dirigir a la Dirección del colegio. 

5 días hábiles 

desde que se 

notifica la 

resolución del 

caso. 

Resolución de 

la apelación 

Equipo Directivo De acuerdo a los antecedentes 

del caso y la apelación 

presentada, el Equipo Directivo 

determinará si elimina, mantiene 

o modifica las medidas 

adoptadas para el caso.  

3 días hábiles 

desde la 

presentación de la 

apelación. 

Respuesta de 

la apelación 

Director y encargado de 

convivencia escolar o 

director de ciclo 

Se informa al apoderado y al 

estudiante la resolución de la 

apelación presentada. 

2 días hábiles 

desde la 

resolución de la 

apelación. 

Seguimiento 

del caso 

Encargado de 
convivencia escolar, 
director de ciclo o 
profesor jefe 

Reunirse para monitorear, 
evaluar, analizar y proponer 
nuevas medidas, si fuese 
necesario. 
Velar para que las medidas 

tomadas por el Equipo Directivo 

se cumplan a plenitud, 

procurando que la situación no 

Plazo 

determinado por 

el Equipo 

Directivo en la 

resolución del 

caso, el cual no 

podrá ser superior 

a 3 meses desde la 



se vuelva a producir. implementación 

de las medidas 

Cierre de 

activación del 

protocolo 

Encargado de 

convivencia escolar, 

director de ciclo 

Verificado el progreso del 

estudiante y la ausencia de 

nuevas situaciones de índole 

sexual, la dirección de ciclo y/o 

encargado de convivencia 

escolar, informando 

previamente a la Dirección, 

procederá a cerrar el protocolo. 

3 días hábiles 

desde el término 

de la etapa de 

seguimiento. 

 
** IMPORTANTE: Los plazos establecidos en este protocolo podrán ser prorrogados a solicitud de 
una de las partes involucradas o por quien gestiona el protocolo, entregando los fundamentos 
respectivos. Esta presentación deberá ser dirigida, en el caso de las partes, a la persona que 
gestiona el protocolo o a la Dirección del establecimiento, en el caso de que la prórroga sea 
solicitada por quien lo gestiona. La petición deberá realizarse antes del término del plazo de la 
gestión que se pide prorrogar. La respuesta a dicha solicitud deberá ser entregada en un plazo 
máximo de 2 días hábiles, por escrito, y con los fundamentos respectivos para su aceptación o 
rechazo. 

 

VI.- CONSIDERACIONES ESPECIALES EN LA GESTIÓN DEL PROTOCOLO 

1.- Durante la tramitación del protocolo, particularmente en lo referente a entrevistas, se debe 
resguardar la intimidad e identidad del estudiante en todo momento. 

2.- El estudiante, si así lo requiere, podrá estar siempre acompañado de sus padres o apoderado. 

3.- El caso no debe ser expuesto ante el resto de la comunidad escolar.  

4.- Cualquier entrevista a un estudiante debe efectuarse sin que dicha interrogación o indagación 
sea efectuada de manera inoportuna, evitando la revictimización.  

 

VII.- PROCEDIMIENTO DE DENUNCIA ANTE CASOS DE POSIBLES DELITOS 

Cuando el hecho denunciado pueda revestir el carácter de delito, además de activar el presente 
protocolo y llevar adelante las gestiones necesarias, el Colegio Aconcagua presentará la denuncia 
respectiva ante la Policía de Investigaciones, Carabineros de Chile o el Ministerio Público. Para ello, 
se deberá seguir el siguiente procedimiento, de acuerdo a lo establecido en los artículos 175 y 176 
del Código Procesal Penal: 

1. La persona que detecte la situación o tome conocimiento del mismo (docente, asistente o 
Directivo) debe informar de inmediato o a más tardar dentro de las 24 horas siguientes, al 
encargado de convivencia escolar o a la Dirección. 

2. El encargado de convivencia escolar, junto con el Director del establecimiento, 
determinarán si, dadas las características del hecho, junto con la activación del protocolo, 
amerita interponer de inmediato una denuncia por la existencia de un presunto delito. 
Esta determinación se deberá tomar inmediatamente de conocido los hechos o a más 
tardar dentro de las 24 horas siguientes.  



3. Si dentro del plazo del punto anterior se definió que se debe interponer una denuncia por 
la existencia de un posible delito, la denuncia deberá ser presentada por un docente, un 
inspector o el Director del establecimiento, según lo indica el artículo 175 letra e) del 
Código Procesal Penal. Para estos efectos, la persona que interponga la denuncia podrá 
hacerlo concurriendo personalmente a las dependencias más cercanas de la PDI o de 
Carabineros de Chile o, en su defecto, ante el Ministerio Público, accediendo a la página 
web www.fiscaliadechile.cl, en el recuadro “Realiza tu denuncia de forma online”, 
debiendo descargar el archivo o formulario de denuncia en formato word, procediendo a 
llenar los campos de información. Una vez llenado el formulario de denuncia, se deberá 
enviar al correo denuncias.valparaiso@minpublico.cl, tal como se indica en la página de la 
Fiscalía.    

4. En caso de que, dentro del mismo plazo anterior, se determine que el caso es grave, pero 
no tendría características de delito, se deberá presentar la respectiva denuncia a la OPD 
de la comuna de Quilpué o al Tribunal de Familia competente. En el primer caso, la 
denuncia se deberá presentar vía correo electrónico a la casilla opd@quilpué.cl, mientras 
que para el caso de los Tribunales de Familia, se presentará a través de la página web del 
Poder Judicial, www.pjud.cl, opción “trámite fácil”, y opción “Denuncia vulneración de 
derechos respecto de NNA (niños, niñas o adolescentes). 

5. Respecto de los numerales 3 y 4, se podrá solicitar la asesoría legal pertinente 

 

VIII.- MEDIDAS O ACCIONES QUE INVOLUCRAN A LOS PADRES, APODERADOS O ADULTOS 
RESPONSABLES DEL ESTUDIANTE 

1. Cumplimiento de los compromisos adquiridos durante la gestión del protocolo. 
2. Dar cuenta de la información que le sea requerida por la persona responsable de hacer el 

proceso de seguimiento del caso, una vez terminada la etapa de investigación y decisión 
del caso, hasta el cierre del protocolo.  

3. La forma de comunicación con los padres, apoderados o adulto responsable podrá ser vía 
telefónica, videollamada, correo electrónico, reunión por plataformas a distancia o 
personalmente. En todo caso, siempre se deberá levantar un acta de registro con la 
información entregada por los padres, apoderados o adulto responsable del estudiante, la 
cual, para los casos de comunicación a distancia, bastará con la confirmación vía correo 
electrónico del contenido para que se entienda como suscrita por los intervinientes. 

 

IX.- MEDIDAS DE RESGUARDO PARA EL ESTUDIANTE 

El Colegio Aconcagua, durante la tramitación del protocolo, o como medidas a disponer en la 
resolución del mismo, podrá determinar la aplicación de cualquiera de las siguientes medidas de 
resguardo para el estudiante que esté o pueda estar afectado por agresiones sexuales y hechos de 
connotación sexual que atenten contra su integridad: 

1. Suspensión del agresor hasta por el plazo de implementación del protocolo.  
2. Alejamiento físico del agresor (siempre que las condiciones de espacio lo permitan). 
3. Modificación horaria del agresor o agredido, siempre que las condiciones académicas lo 

permitan). 
4. Respecto del agredido, sólo con el acuerdo de los padres y/o apoderados, se le podrá 

cambiar de curso. 
5. Entrevistas periódicas con el psicólogo del establecimiento. La periodicidad de las 

http://www.fiscaliadechile.cl/
mailto:denuncias.valparaiso@minpublico.cl
mailto:opd@quilpué.cl
http://www.pjud.cl/


entrevistas se determinará en la resolución del protocolo, para la etapa de seguimiento, o 
previamente por el encargado de convivencia, durante la tramitación del protocolo. 

6. En todos aquellos casos donde se presenten secuelas físicas contra el estudiante, se 
atenderán directa e inmediatamente en la enfermería del colegio, si la gravedad de la 
lesión lo permite. En caso contrario, siempre serán enviados a un centro de salud cercano 
a las dependencias del colegio, acompañados del encargado de convivencia escolar o de la 
persona que el Director del establecimiento designe. 

7. Se podrán adoptar una o más de las medidas de apoyo pedagógico y psicosociales que 
están determinadas en el presente reglamento para apoyar al estudiante, teniendo en 
consideración la edad y el grado de madurez, así como el desarrollo emocional y las 
características personales del estudiante, resguardando el interés superior del menor. 

8. En virtud de la entidad de los hechos denunciados, cuando sean de una gravedad 
evidente, el Colegio Aconcagua procederá a efectuar la denuncia a cualquiera de las 
instituciones correspondientes, como lo son la Oficina de Protección de Derechos o los 
Tribunales de Familia (si los hechos dicen relación con que el agresor en un familiar del 
estudiante). Cuando los hechos puedan revestir el carácter de delito, la denuncia deberá 
presentarse ante la Policía de Investigaciones, Carabineros de Chile o el Ministerio Público. 

9. En general, se podrán tomar todas las medidas que apunten al resguardo de los menores 
involucrados, sean agresores o agredidos, teniendo en consideración la gravedad del 
hecho, sus consecuencias, la edad de los estudiantes, resguardando siempre el interés 
superior de cada uno. 

 

X.- MEDIDAS DE RESGUARDO PARA EL ESTUDIANTE CUANDO EL AGRESOR ES UN ADULTO 

Respecto de este protocolo, cuando el inculpado o agresor es una persona adulta, se pueden dar 
tres escenarios posibles: 

1.- El agresor es un adulto que tiene una relación familiar con el agredido: En este caso, el 
Colegio Aconcagua podrá tomar las siguientes medidas: 

a) Presentar la denuncia respectiva a las instancias competentes, como la Oficina de 
Protección de Derechos o los Tribunales de Familia o, cuando los hechos puedan revestir 
el carácter de delito, la denuncia deberá presentar ante la Policía de Investigaciones, 
Carabineros de Chile o el Ministerio Público.  

b) Impedir el ingreso del adulto a cualquiera de las dependencias del colegio. 
c) Si el adulto inculpado o agresor es el apoderado del estudiante, ordenar el cambio de 

apoderado hasta el término de la gestión de la denuncia. Si la denuncia efectuada ante los 
organismos competentes arroja como resultado la responsabilidad del adulto, el cambio 
de apoderado será indefinido. 

 

2.- El agresor es un adulto que no tiene una relación familiar con el agredido: Este caso se 
presentaría cuando el adulto no es familiar del estudiante, pero y tampoco pertenece a la 
comunidad educativa del Colegio Aconcagua. En este caso, el colegio podrá tomar las siguientes 
medidas: 

a) Junto con la activación del protocolo, informar a la brevedad posible los hechos a los 
padres y/o apoderado del estudiante. 

b) Presentar la denuncia respectiva a las instancias competentes, a saber, la Policía de 
Investigaciones, Carabineros de Chile o el Ministerio Público.  



c) Impedir el ingreso del adulto a cualquiera de las dependencias del colegio. 

 

3.- El agresor es un adulto que trabaja en las dependencias del Colegio Aconcagua, sea de 
manera directa o indirecta: Este caso implica que el agresor o inculpado sea un trabajador 
dependiente del Colegio Aconcagua, como docentes, asistentes de la educación, directivos, etc, y 
de trabajadores de empresas externas, o sea, trabajadores subcontratados. En este caso, el 
Colegio Aconcagua podrá tomar las siguientes medidas: 

a) Si el trabajador es dependiente del Colegio Aconcagua, se ordenará el cambio inmediato 
de lugar físico donde presta sus funciones, debiendo disponer que preste sus labores en 
otro lugar, por el tiempo que dure la gestión del protocolo. Si el trabajador es de una 
empresa externa, se solicitará de inmediato por el Director del establecimiento dicho 
cambio al empleador respectivo. 

b) Cualquier medida que tenga por objetivo evitar el contacto directo o indirecto del 
estudiante con el presunto agresor o inculpado. 

c) Presentar la denuncia respectiva a las instancias competentes, a saber, la Policía de 
Investigaciones, Carabineros de Chile o el Ministerio Público, cuando los hechos puedan 
revestir el carácter de delito. 

 

** IMPORTANTE: Tal como lo ha indicado la Dirección del Trabajo, no resulta jurídicamente 
procedente que en el presente reglamento se establezca que la medida de suspensión de 
funciones podrá ser aplicada a un docente u otro trabajador del colegio que ha sido denunciado 
ante la Fiscalía por los padres y apoderados del respectivo establecimiento por la comisión de un 
supuesto delito, por cuanto para tal efecto es necesario que se haya decretado en su contra la 
medida cautelar de prisión preventiva. 

 

XI.- MEDIDAS FORMATIVAS 

Las denominadas “Medidas o Apoyos Formativos” que podrá disponer el Colegio Aconcagua, y que 
se encuentran previamente indicadas en el presente reglamento, ante agresiones sexuales y 
hechos de connotación sexual que atenten contra la integridad de los estudiantes, serán las 
siguientes: 

1.- Acceso a talleres que favorezcan el proceso formativo de los estudiantes, grupos de 
estudiantes y/o sus familias en materia de sexualidad, violencia sexual y hechos de connotación 
sexual. 

2.- Charlas de prevención y manejo de conflictos para prevenir violencia sexual o hechos de 
connotación sexual. 

3.- Otras instancias educativas que favorezcan el proceso de formación de los estudiantes y/o de 
sus familias en materia de sexualidad, violencia sexual y hechos de connotación sexual, basado en 
el respeto que se debe tener entre los componentes de la comunidad escolar. 

 
XII.- DERIVACIÓN A ESPECIALISTAS O ENTIDADES EXTERNAS 

En caso de situaciones que requieran de una intervención especializada, que exceda las 
competencias del establecimiento escolar, el psicólogo del colegio deberá realizar, de forma 
escrita, la derivación a la red de apoyo disponible a nivel local, estableciendo acuerdos y 



compromisos de colaboración que optimicen los procesos de consulta y derivación. Para dicho 
efecto, deberá mantener un catastro actualizado de su red de apoyo local y los objetivos de cada 
organismo o entidad. 

Sin perjuicio de lo anterior, entre las entidades a las cuales se puede denunciar, consultar o 
informar sobre hechos de violencia sexual, se encuentran las siguientes: 

• Comisarías de la comuna, plan cuadrante (Carabineros de Chile). 

• Policía de Investigaciones (PDI). 

• Tribunales de Familia. 

• Fiscalía. 

• Oficina de Protección de los Derechos (OPD), Quilpué: correo opd@quilpué.cl.  

• 800 730800: Servicio Nacional de Menores: Reciben consultas sobre maltrato infantil y abuso 
sexual. La línea funciona de lunes a viernes de 9 a 18:00 hrs. Después, las llamadas son 
derivadas a la Policía de Investigaciones (PDI). 

• 800 220040: Programa de Violencia Intrafamiliar y de Maltrato Infantil de la Corporación de 
Asistencia Judicial: Reciben denuncias y consultas sobre maltrato infantil y violencia 
intrafamiliar. Se entrega información, derivando el caso a la institución que corresponde y 
aconsejando a quienes llaman muy afectados. Funciona de lunes a viernes de 9:00 a 14:00 y 
de 15:00 a 18:00 hrs. 
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