
PROTOCOLO N° 1: PROTOCOLO DE ACTUACIÓN FRENTE A LA DETECCIÓN DE SITUACIONES DE 
VULNERACIÓN DE DERECHOS DE ESTUDIANTES. 
 
I.- GENERALIDADES 

Una escuela que hace educación en la diversidad, cumple mejor el desafío de formar ciudadanos 
que valoran la convivencia, la solidaridad y el diálogo. Desarrolla mejor competencias y habilidades 
que tienen cada vez más valor e importancia como la creatividad, el trabajo en equipo, la 
disposición al cambio, la capacidad expresiva y el liderazgo. 
 
Sin embargo, este enfoque no impide ni es impedimento para establecer procedimientos y 
medidas que aseguren que los procesos de desarrollo y aprendizaje de los niños y niñas se 
desplieguen en entornos y espacios que minimicen los riesgos y que aseguren correctas y 
oportunas acciones de prevención, mitigación y respuesta frente a la ocurrencia de los mismos. 
En particular, frente a aquellos que implican abuso y/o maltrato infantil. 
 
II.- DEFINICIÓN DEL MALTRATO INFANTIL 

Se entiende por maltrato infantil cualquier daño físico o psicológico producido de forma no 
accidental ocasionado por sus padres o cuidadores que ocurre como resultado de acciones físicas, 
sexuales o emocionales de acción u omisión y que amenazan el desarrollo físico, psicológico y 
emocional del niño (Martínez y De Paul, 1993). 

 

- Clasificación 

Existen diferentes clases de maltrato, las cuales se pueden agrupar según distintos criterios: 

➢ Por su carácter y forma: maltrato físico y maltrato emocional. 

➢ Por su expresión o comportamiento: Por acción o activo (cuando se lesiona al niño física, 
psíquica y/o sexualmente) y por omisión o pasivo (cuando se dejan de atender las 
necesidades básicas del niño). 

➢ Por el ámbito de ocurrencia: familiar (si se produce en el ámbito familiar) y extrafamiliar 
(si se produce por personas que no forman parten de la familia del niño). 

 
 
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 maltrato”, ya sea en el área 
emocional, física y de la negligencia. Se excluyen los posibles casos de maltrato escolar y los de 
abuso sexual o casos de connotación sexual, ya que para estos casos el colegio deberá aplicar el 
protocolo específico. 
 

a. Signos de maltrato emocional 

➢ El niño(a) muestra comportamientos extremos, algunas veces una conducta que 
requiere llamados de atención, y en otras, pasividad extrema. 

➢ El niño(a) asume roles o actitudes típicas de un adulto (como por ejemplo, cuidar de 
otros niños) u otras demasiado infantiles para su edad. 

➢ Muestra un desarrollo físico o emocional retrasado. 

➢ Ha tenido intentos de suicidio. 



➢ Los padres o personas a cargo, constantemente menosprecian o culpan al niño/a. 
➢ A los padres o personas a cargo parece no importarles lo que pasa o les dicen los profesores 

acerca del menor, o se niegan a considerar la ayuda que les ofrecen para superar los 
problemas del estudiante en la escuela. 

➢ Los padres o personas a cargo abiertamente rechazan al niño/a. 
 

b. Signos de maltrato físico 

➢ El niño(a) presenta alguna lesión: quemaduras, mordeduras, fracturas, ojos morados, 
dolores de aparición repentina, sin explicación convincente; hematomas u otras marcas 
evidentes que no se han producido en el colegio. 

➢ Le teme al acercamiento o contacto con los adultos, ya sea sus padres u otras personas 
mayores. 

➢ Protesta o llora cuando es hora de dejar el colegio para ir a su casa. 

➢ Cuenta que le han pegado en su casa. 

➢ Los padres o apoderados, ante una lesión o traumatismo evidente en el niño/a, no tienen 
una explicación convincente o se enojan ante la pregunta de lo ocurrido. 

➢ Los padres o apoderados se refieren al niño(a) despectivamente o lo tratan con disciplina 
muy estricta. 

➢ Hay antecedentes de maltrato en la familia que hagan sospechar que el niño(a) esté siendo 
también maltratado o abandonado, o hay antecedentes de violencia entre los adultos de la 
familia. 

➢ Si el niño (a) rehúsa vincularse con algún integrante de la comunidad educativa (docente, 
paradocente, otro alumno), sin existir una razón justificada. 

 

c. Signos de negligencia o abandono 

➢ El niño falta frecuentemente al colegio, sin justificaciones aceptables para ello. 

➢ El niño(a) pide o roba dinero u otros objetos a compañeros de colegio. 

➢ El niño(a) tiene problemas de salud y no recibe tratamiento acorde. 

➢ El niño(a) concurre frecuentemente a clases sucio, o con ropa inadecuada para la estación, 
sin que la condición de sus padres sea de pobreza extrema. 

➢ Hay antecedentes de alcoholismo o consumo de drogas en el niño o la familia. 

➢ El niño/a comenta que frecuentemente se queda solo en casa o al cuidado de otro menor. 
➢ Los padres o apoderados parecen indiferentes a lo que los docentes dicen del niño/a. 
➢ Los padres o apoderados padecen de alcoholismo u otra dependencia. 

➢ Los padres o apoderados tienen una situación socioeconómica que no explica el descuido 
en la higiene, el uso de vestimenta inadecuada para la estación o la imposibilidad de 
solución de algunos de sus problemas de salud por parte del niño/a. 

 
IV.- ESTRATEGIAS PARA PREVENIR ACTOS DE VULNERACION DE DERECHOS DENTRO DEL 
CONTEXTO EDUCATIVO 

- 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 

✓ Asignatura Orientación: autocuidado, sexualidad, autoimagen, seguridad en 

sí mismo, autoestima, 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 

 

 
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 informar al 

encargado de convivencia 

escolar o a la Dirección del 

establecimiento 

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). Se debe abrir un 
expediente, dejando 
registro de toda la 
información que se entrega 
por quien recibe el relato 
por parte del estudiante. 
Se convocará una reunión 
con el profesor jefe. 
También podrá ser 
convocada a la reunión la 
persona que denuncia el 
caso, así como cualquier 

Inmediata o hasta 24 

horas. 



persona cuya colaboración 
se estime necesaria. 

Derivación Enfermería En los casos de que existan 

lesiones físicas, personal de 

enfermería del 

establecimiento atenderá la 

lesión. Si la misma es de una 

entidad tal que no pueda ser 

atendido en el colegio, se 

llevará al afectado a un 

centro asistencial cercano. 

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 

Para recabar antecedentes 

se realizará una entrevista 

personal al estudiante por 

parte del encargado de 

convivencia escolar de 

contención y 

confidencialidad (se debe 

evitar una posible 

revictimización), levantando 

el acta respectiva, con la 

firma de cada persona 

presente. Si fuese necesario, 

el estudiante podrá estar 

acompañado de uno de sus 

padres o apoderado (si así 

fuera, la entrevista que se 

aplicaría en el siguiente paso 

se deberá efectuar en ese 

mismo momento). En esta 

misma etapa y plazo, el 

estudiante, así como los 

padres y/o apoderados del 

10 días hábiles desde 

iniciada la activación del 

protocolo. 



mismo, podrán presentar 

todos los antecedentes que 

estimen pertinentes o 

solicitar que se realicen las 

gestiones necesarias para 

obtenerlos.  El encargado de 

gestionar el protocolo 

deberá recolectar toda la 

información y de todas las 

personas que estime 

pertinente.  

Comunicación 

al apoderado 

Encargado de 

convivencia escolar 

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 a tomar por el 

establecimiento, 

especialmente la posibilidad 

de denunciar una posible 

vulneración de derechos (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 

2 días hábiles desde 

iniciada la activación del 

protocolo. 



hacerlo, se le deberá 

informar la situación vía 

correo electrónico. 

Exposición del 

caso a Equipo 

Directivo 

Encargado de 

convivencia escolar 

Se expone el caso con todos 

los antecedentes 

recopilados, con el objeto de 

ser revisados y determinar 

las medidas a aplicar, de 

acuerdo al título de Medidas 

Pedagógicas, así como los 

posibles acuerdos a los 

cuales se obligaron los 

padres. 

3 días hábiles después 

de terminado el plazo 

para recolección de 

antecedentes. 

Resolución 

del caso 

Equipo Directivo En concordancia con los 

antecedentes recopilados se 

tomarán las medidas 

pedagógicas que 

corresponda, las que serán 

comunicadas al estudiante 

involucrado y sus padres y/o 

apoderado. 

2 días hábiles desde la 

exposición del caso. 

Comunicación 

de resolución 

del caso 

Encargado de 

convivencia escolar 

Informar en entrevista 
personal al estudiante y a los 
padres o apoderado del 
estudiante de las medidas 
adoptadas y compromisos a 
cumplir, así como del 
proceso de seguimiento del 
caso (remisión de 
información por  medio de 
correo electrónico) 

2 días hábiles desde que 

se toma la decisión 

sobre el caso. 

Seguimiento 

del caso 

Encargado de 
convivencia escolar, 
director de ciclo o 
profesor jefe 

Reunirse para monitorear 
cumplimiento, 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 se vuelva a 

producir. 

Plazo determinado por 

el Equipo Directivo en la 

resolución del caso, el 

cual no podrá ser 

superior a 3 meses 

desde la 

implementación de las 

medidas y compromisos. 

Cierre de 

activación del 

Encargado de Verificado el progreso del 

caso y la ausencia de nuevas 

3 días hábiles desde el 

término de la etapa de 



protocolo convivencia escolar situaciones de vulneración, 

el encargado de convivencia 

escolar, informando 

previamente a la Dirección, 

procederá a cerrar el 

protocolo. 

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 una posible vulneración de 
derechos, sin perjuicio de la denuncia que, respecto de la entidad del hecho que se considera 
como posible vulneración de derechos, se pueda presentar: 

1. Revisión diaria del estado personal, higiene y alimentación del estudiante, por parte del 
profesor jefe. En caso de estar ante una posible situación de descuido o negligencia, sea 
en cuanto a higiene o alimentación, el colegio proporcionará elementos de higiene básicos 
y alimentación por el período estrictamente necesario. 

2. Entrevistas periódicas con el psicólogo del establecimiento, en aquellos casos en que la 
vulneración diga relación con hechos que tengan consecuencias psicológicas. La 
periodicidad de las 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. 

3. Entrega de números telefónicos del profesor jefe, director de ciclo y cualquier otra 
persona que sea necesaria, en aquellos casos en que el hecho denunciado diga relación 
con un posible estado de abandono e indefensión del estudiante. Asimismo, si el 

http://www.fiscaliadechile.cl/
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estudiante tiene un teléfono de contacto directo, éste deberá ser entregado a las personas 
anteriormente indicadas, a objeto de mantener una comunicación directa y fluida.   

4. Para aquellos casos en que por descuido o negligencia de los padres el estudiante no 
concurra a clases con el uniforme del colegio, se suspenderá esta obligación hasta que se 
regularice la situación del estudiante con su familia. 

5. En todos aquellos casos donde se presenten hechos de violencia física contra el 
estudiante, causados por adultos, sean o no los responsables del cuidado del menor, 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. 

6. 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.  

7. En virtud de la entidad de los hechos denunciados, cuando los hechos de vulneración de 
derechos del estudiante 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. 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.  

 

X.- 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 hechos que puedan 
consistir en vulneración de derechos serán las siguientes: 

1.- Acceso a talleres que favorezcan el proceso formativo de los estudiantes, grupos de 
estudiantes y/o sus familias. 

2.- Charlas de prevención y manejo de conflictos para prevenir vulneración de derechos. 

3.- Otras instancias educativas que favorezcan el proceso de formación de los estudiantes y/o de 
sus familias. 

 
XI.- 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, 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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