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PROTOCOLO DE ACTUACIÓN FRENTE A LA DETECCIÓN O SOSPECHA DE SITUACIONES DE 
VULNERACIÓN DE DERECHOS DE ESTUDIANTES 
 El presente protocolo tiene por propósito otorgar herramientas y procedimientos para 
abordar situaciones que vulneren los derechos de los y las estudiantes del establecimiento. De esta 
forma, se espera que el actuar de la comunidad educativa sea coherente con nuestra función 
educacional y los principios rectores contenidos en la misión y visión institucional. 

MARCO DE REFERENCIA: SEÑALES QUE DAN LOS ALUMNOS/AS POSIBLEMENTE ABUSADOS Y/O 
MALTRATADOS5 
En el caso de Abuso Sexual6 

• Indicadores Físicos: Moretones, infección urinaria, dolor al sentarse o al andar, sangrado u 
otros indicadores de tipo psicosomáticos como los trastornos alimenticios (anorexia, 
bulimia) o insomnio. 

                                                 
1 Es importante destacar que las conductas mencionadas, por sí mismas y de manera aislada, no constituyen 

necesariamente un delito de connotación sexual. 
2 Policía de Investigaciones de Chile. 
3 Author (s): Child Welfare Information Gateway, Year Publisher: 2008. 
4 La ley nacional N°20.066 de Violencia Intrafamiliar establece sanciones en los casos constantes y reiterados 

de violencia física o psicológica en contra de un integrante del grupo familiar. 
5 Es importante destacar que las conductas mencionadas, por sí mismas y de manera aislada, no constituyen 

necesariamente un delito de connotación sexual. 
6 Policía de Investigaciones de Chile. 



• Cambios en la Conducta: desconfianza, introspección, tendencia al aislamiento, imitación 
de conductas sexuales que no corresponden a la edad, agresividad o autoagresividad, 
intolerancia al contacto físico.  

• Trastornos Emocionales: ansiedad, depresión, sentimiento de culpa, miedos, pánicos y 

fobias, rechazo hacia algunos adultos (educadores, auxiliares, profesionales externos y 

administrativos), conflictos familiares, enuresis o encopresis. 

 

 

 

En el caso de Maltrato Físico7 

• Lesiones, quemaduras, mordidas, ojos morados o huesos dislocados o rotos. 

• Moretones u otra marca en la piel después de haber faltado al colegio. 

• Temor a sus padres y llorar o protestar cuando es hora de irse a su casa. 

• Se encoge o se disminuye cuando un adulto se le acerca. 

• Dice que ha sido lastimado por uno de sus padres o cuidador. 

 

Hay que considerar la posibilidad de maltrato físico cuando el padre, la madre u otro cuidador: 

• Da una versión contradictoria o no puede explicar las lesiones del niño. 

• Describe de manera muy negativa al niño. 

• Recurre a la fuerza física severa para disciplinar al niño. 

 

En el caso de Maltrato Psicológico8 

• Hostilidad hacia el niño/a manifestada por ofensas verbales, descalificaciones, rechazo 

emocional y afectivo. 

• Falta de cuidados básicos, ser testigo de violencia, sufrir algún tipo de discriminación (raza, 

sexo, características físicas, capacidad mental). 

• Lenguaje grosero que menoscabe al niño o niña, cualquier forma de humillación pública o 

privada. 

• Amenazas de castigos físicos, y cualquier forma destinadas a aterrorizar o aislar a un niño o 

niña. 

• Sanciones o castigos que impliquen el retiro de alimentos, descanso o prohibición de acceso 

a servicios higiénicos o encuentros familiares. 

PLAZOS PARA LA RESOLUCIÓN Y PRONUNCIAMIENTO 

Tal como se menciona en el apartado “OBLIGATORIEDAD DE LA DENUNCIA”, se reitera que: 

Art. 176: Las personas indicadas en el artículo anterior deberán hacer la denuncia dentro 

de las 24 horas siguientes al momento que tomaren conocimiento del hecho criminal. 

                                                 
7 Author (s): Child Welfare Information Gateway, Year Publisher: 2008. 
8 La ley nacional N°20.066 de Violencia Intrafamiliar establece sanciones en los casos constantes y reiterados 

de violencia física o psicológica en contra de un integrante del grupo familiar. 

Los cambios bruscos en su conducta, o difíciles de justificar, pueden revelarse como señales 
importantes a tener en cuenta, por lo que es fundamental crear un clima de comunicación y 
confianza en la familia y nosotros como educadores con los estudiantes. 

 



MEDIDAS PROTECTORAS Y DE RESGUARDO 

Desde un punto de vista de prevención, son factores de protección: 

1. El crear vínculos y lazos entre toda la comunidad educativa. 

2. Contar con espacios para poder comunicar esta situación si se produce. 

3. Reflexión y puesta en práctica en toda la comunidad educativa del Proyecto Educativo 

Institucional (PEI) en el cual se expresa claramente la desaprobación de estas conductas.  

4. Informar constantemente de los protocolos de actuación del colegio a la comunidad escolar, 

en especial a los padres, quienes tendrán conocimiento del actuar del colegio ante 

situaciones de esta índole. 

 

 Las buenas relaciones interpersonales dentro de la comunidad educativa evidentemente 

favorecen la comunicación y la confianza para poder expresar las dificultades que se están viviendo. 

Por ello favorecer la amistad, la responsabilidad de uno hacia otros y la expresión libre e incluso 

crítica, promueve climas más inclusivos y por ende menos favorecedores de agresiones de esta 

índole, todo esto en un marco de respeto mutuo: “Donde entra el respeto, decrece el acoso 

escolar”. 

 Para las medidas y acciones a seguir en los casos que involucren abusos sexuales, se 

propone lo siguiente a nivel preventivo: 

a. Administrativo: Se propone que las acciones de prevención a nivel administrativo 

involucren lo siguiente: 

i. Detectar en el colegio las posibles zonas y tiempos de riesgo (camarines, salas de clase 

en los recreos, espacios solitarios, bodegas, gimnasio, etc.) 

ii. Distribución del personal a cargo en las horas libres y en las zonas de riesgo. 

iii. Establecer el canal de información y el protocolo que permita resguardar la privacidad 

del estudiante. 

b. Psicosocial: Flujo de información, tanto psicológica como legal, que dé cuenta y delimite las 

conductas del abuso sexual, involucrando a docentes, asistentes de la educación, 

administrativos, personal de aseo, estudiantes y apoderados. 

i. Difusión de guías prácticas sobre la detección y prevención del abuso a profesores 

jefes y apoderados. 

ii. Difusión de las redes de apoyo en caso de la concreción de los hechos. 

iii. Dar cuenta a la comunidad educativa de la importancia del resguardo de la 

información, ya que exponer el caso del NNA vulnera sus derechos, y por ende, puede 

afectar su integridad, más aun si la información se presenta de forma distorsionada. 

iv. Al interior del establecimiento: involucrar en la prevención a toda la comunidad 

educativa. 

v. Fuera del establecimiento involucrar a la comunidad de padres dando charlas y flujo 

de información sobre redes de apoyo (Escuela de Padres). 

vi. Realizar talleres en los cursos a modo de instaurar la prevención del abuso sexual. 

 

 De lo antes expuesto, como medidas de resguardos, y en pro de proteger la 

confidencialidad del NNA, el personal del establecimiento que descubra las lesiones de maltrato 

físico o sospechase algún tipo de vulneración de derechos, debe dirigirse inmediatamente al Equipo 

Psicosocial o Inspectoría General y dar aviso, sin indagar por ellos mismos, dado que pueden 



realizar juicios valóricos que induzcan el relato del NNA, lo cual entorpecerá el proceso de 

investigación. De esta forma, todo funcionario del establecimiento está en la obligación de 

resguardar la intimidad e identidad del estudiante en todo momento, sin exponer su experiencia 

frente al resto de la comunidad educativa, ni interrogarlos o indagar de manera inoportuna sobre 

los hechos, evitando la re-victimización de éstos. 

 Adicionalmente, si la vulneración de derechos fuese llevada a cabo por alguien externo al 

Establecimiento Educacional, el colegio estará en la obligación de solicitar una Medida de Protección 

ante el Juzgado de Familia de Quillota (Ver Apartado “ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO”). 

 Por otra parte, si la vulneración de derechos fuese perpetuada por algún funcionario del 

Establecimiento Educacional, el colegio deberá solicitar una Medida de Protección ante el Juzgado 

de Familia de Quillota (Ver Apartado “ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO”). A su vez, los encargados de 

dicho procedimiento determinarán las medidas de resguardo del NNA en consideración de la 

cercanía que tenga el funcionario en razón de sus funciones. Esto se entenderá sin perjuicio del 

principio de la presunción de inocencia y de lo dispuesto en el Dictamen N°471, del 27 de enero de 

2017, de la Dirección del Trabajo, conforme al cual solo será procedente suspender de sus funciones 

al profesional de la educación de un Establecimiento, una vez que se decrete en su contra la medida 

cautelar de prisión preventiva, no bastando la sola denuncia. 

 Finalmente, si la vulneración de derechos fuese ejercida por parte de un estudiante hacia 

otro, el colegio estará en la obligación de solicitar Medida de Protección para ambos alumnos ante 

el Juzgado de Familia de Quillota (Ver Apartado “ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO”). Es importante 

destacar que si la vulneración se vincula con agresión física por parte de un estudiante mayor de 14 

años, posterior a la constatación de lesiones se deberá realizar la denuncia correspondiente a 

Fiscalía La Calera, toda vez que el alumno es imputable ante la Ley de Responsabilidad Adolescente. 

MEDIDAS FORMATIVAS, PEDAGÓGICAS Y DE APOYO PSICOSOCIAL 

1. MEDIDAS FORMATIVAS 

Considera todas las acciones de promoción del Buen Trato y Prevención de los Malos Tratos a la 

Infancia, realizados dentro del Establecimiento, ya sean Escuelas para Padres, ferias informativas, 

charlas, capacitaciones, entre otras. 

2. MEDIDAS PEDAGÓGICAS 

Considera todas aquellas medidas que buscan el apoyo académico del estudiante: 

a. Unidad Técnico Pedagógica: Todas las acciones emprendidas que respondan a las sugerencias 

propuestas por la red que esté interviniendo al NNA y su familia, las que pueden ser tanto 

adaptación del horario de clases como tipo de evaluación. 

b. Inspectoría General: Seguimiento y supervisión de la asistencia. 

c. PIE: Evaluación e/o ingreso al programa, a modo de recibir apoyo académico durante el año 

escolar (esto considerando los tiempos de acción que contempla el trabajo en sí). 

Especialmente como caso extra si no está en el programa de Integración (si la situación lo 

amerita). 

d. Profesor Jefe: Realiza seguimiento por medio de entrevistas periódicas. 

 

3. APOYO PSICOSOCIAL 



El Equipo Psicosocial realizará los siguientes seguimientos, desde que se inicie el proceso y hasta 

que sean egresados del programa, de participar en uno, o sea estipulado por el Juzgado de Familia 

su finalización: 

a. Entrevista programada al niño, niña o adolescente por parte de los psicólogos. 

b. Seguimiento en aula y recreo si fuera necesario. 

c. Visita domiciliaria para constatar regularidad del proceso, si lo solicita el Juzgado de Familia. 

d. Coordinación con la red que esté interviniendo al niño, niña o adolescente y su grupo 

familiar. 

DEPENDIENDO DE LA VULNERACIÓN COMETIDA, SE DEBERÁ PROCEDER DE ACUERDO CON LOS 

SIGUIENTES PROTOCOLOS: 

i. Procedimiento por Vulneración de Derechos 

ii. Procedimiento por Vulneración de Derechos en caso de Maltrato Físico 

iii. Procedimiento por Agresiones Sexuales y Hechos de Connotación Sexual 

 

I. PROCEDIMIENTO POR VULNERACIÓN DE DERECHOS 
1. Comunicación inmediata de la situación al Equipo Psicosocial: 

Todo miembro de la comunidad educativa que sospeche o esté en conocimiento de una 

vulneración deberá ponerlo en conocimiento al Equipo Psicosocial para la activación del 

protocolo. En esta primera fase se debe ser cauto sobre la información que se debe y se 

puede dar a la comunidad educativa. En todos los casos habrá que actuar con mucho tacto 

y reserva para no causar más daño y alimentar versiones falsas. Los rumores por terceros 

pueden tener un efecto devastador para la víctima y su entorno familiar. 

2. Quien tome conocimiento de la situación deberá trasladar de manera inmediata al 

estudiante a la oficina de los psicólogos o del área social para contención. Es menester que, 

durante el trayecto, el adulto se abstenga de hacer preguntas sobre lo ocurrido, 

resguardando siempre la integridad del estudiante. Cabe destacar, que se debe mantener 

confidencialidad sobre el suceso, para no vulnerar los derechos del NNA. 

3. Se distinguirán tres posibles vulneraciones de derechos: 

i. área de la salud 

Se evidencian situaciones que atentan contra la salud física, psíquica y emocional, como, por 

ejemplo, falta de higiene, controles de salud no están al día, desnutrición, emocionalmente 

inestable o cualquier situación donde se evidencien presuntas negligencias por parte de los 

padres o adultos responsables del NNA. Ante estas situaciones, el equipo psicosocial se 

contactará dentro de los dos primeros días hábiles, desde toma de conocimiento, con el 

apoderado a fin de recabar antecedentes. En paralelo, se contactará con el Centro de Salud 

Primaria en el que el estudiante se encuentre inscrito, dentro de los primeros cinco días hábiles, 

a fin de informarles. Finalmente, se realizará el seguimiento de la situación luego de 10 días 

hábiles de realizada la gestión con el Centro de Salud Primaria. 

ii. ausentismo escolar 
Se entenderá pre-deserción escolar cuando el alumno se ausente por 10 días hábiles corridos, 

sin presentar justificativo médico o sin que el apoderado/a haya acudido a informar al 

establecimiento. Inspectoría deberá contactar al apoderado vía telefónica a partir del quinto día 

de ausencias del estudiante, sin que el apoderado haya concurrido a regularizar la situación. Si 

pese a sus intentos no logra contactar a la familia o bien no nota mejorías en la situación, deberá 



derivar vía oficio el caso al equipo psicosocial (a los 10 días de ausencia), quien realizará 

seguimiento para determinar el origen de las inasistencias y buscará cambiar dicha situación. Si 

posterior a cinco días hábiles desde realizada la derivación, el apoderado no ha sido contactado 

ni ha concurrido al establecimiento, el equipo psicosocial derivará el caso al Programa de 

Prevención Focalizada (PPF)9 por presunta deserción escolar (ausencia por 15 días hábiles 

corridos). Adicionalmente, Inspectoría procederá a enviar una carta certificada al apoderado, 

dándole fecha para regularizar la situación, teniendo plazo de una semana para que el 

apoderado otorgue respuesta. Si apoderado no da respuesta, se procederá a eliminar del 

registro de asistencia al estudiante, quedando desvinculado de la Institución, toda vez que será 

el PPF quien realizará el seguimiento. 

iii. negligencia parental, vulneración grave o constitutiva de delito 

Si un funcionario sospecha se percata o sospecha de alguna situación de negligencia parental, 

debe informar por escrito al Equipo Psicosocial, quien a su vez informará al equipo directivo. 

Por otra parte, si durante la toma de relato por parte del Equipo Psicosocial, se develan 

situaciones de vulneración de derechos de alta complejidad o que constituya delito10, el 

Establecimiento está en la obligación de solicitar una Medida de Protección al Juzgado de 

Familia de Quillota o realizar la denuncia al Ministerio Público (Fiscalía La Calera), a fin de que 

se inicie un proceso de investigación y diagnóstico, en donde los entes competentes serán los 

encargados de determinar si existe o no una vulneración de derechos. Dicha medida será 

solicitada por medio de un oficio emitido por el Equipo Psicosocial, quien a su vez realizará todas 

las coordinaciones necesarias con Dirección, Unidad Técnico Pedagógica, Inspectoría General 

y/o Profesor/a Jefe. Éste será enviado por medio de la página web del Poder Judicial11. 

Asimismo, dichos profesionales serán los encargados de informar al apoderado de la activación 

del protocolo y de presentarse a las respectivas audiencias en representación del colegio, toda 

vez que el Juzgado o el Ministerio Público lo solicitase. 

4. Se informará de la activación del protocolo a los miembros de la comunidad educativa que 

se estimen pertinentes, entre los cuales se contempla a Profesor/a jefe, Jefa de UTP, 

Inspector General, Orientador/a, Equipo Psicosocial, Director Académico y Director de la 

Obra, mediante un reporte digital en formato oficio. 

 

5. Es importante asegurar como prioridad urgente la protección de la víctima y la especial 

vigilancia de espacios de encuentro con el victimario, en los casos que lo ameriten (entradas 

al colegio, salidas del colegio, cambio de clases, recreos, comedor, gimnasio, baño, 

camarines, enlace, CRA, sala de audio, parroquia, actividades extraprogramáticas, etc.) 

como responsabilidad conjunta de toda la comunidad educativa.  

 

6. Comunicación entre familia y el Equipo Psicosocial, toda vez que serán los encargados de 

informar de la sospecha de vulneración de derechos y el protocolo de actuación del 

Establecimiento a los mismos, dejando registro de lo acontecido. 

                                                 
9 Programa correspondiente a la oferta programática de SENAME. Por territorialidad, corresponde al PPF 

Hijuelas-Nogales. 
10 Véase Código Procesal Penal Chile. Referencia: 

https://www.leychile.cl/Consulta/m/norma_plana?idNorma=176595&org=cdr 
11 www.pjud.cl 



 

 

 

 



 

 
II. PROCEDIMIENTO POR VULNERACIÓN DE DERECHOS EN CASO DE MALTRATO FÍSICO 
 Referente a las lesiones físicas evidentes en estudiantes del colegio, como moretones o 

hematomas, rasguños, marcas de golpizas, etc., donde el estudiante exprese maltrato o no tener 

una explicación clara de lo ocurrido, se instruirá a los apoderados/as a informar en forma personal 

sobre estos al colegio, a fin de esclarecer la procedencia de dichas lesiones. 

SUPERINTENDENCIA DE LA EDUCACIÓN. 
Situaciones de maltrato: ¿Cómo actuar y prevenir? 
Favorecer el trato digno y respetuoso entre los integrantes de la comunidad educativa, influye 
positivamente en el pleno desarrollo individual y social de los y las estudiantes, intencionando 
formativamente un modo de relacionarnos, contribuyendo con ello a la construcción de un país más 
justo, solidario y democrático. A continuación, una serie de preguntas y respuestas que permitirán 
conocer elementos de la normativa vigente que resguarda el trato digno y respetuoso entre los 
integrantes de la comunidad educativa:   

¿Quiénes pueden ser afectados por el maltrato escolar? 
 Todos los integrantes de la comunidad educativa pueden sufrir algún tipo de maltrato; 
estudiantes, padres, madres y apoderados, equipos directivos, docentes, asistentes de la educación 
y sostenedores. Todos ellos deben compartir y respetar el Proyecto Educativo Institucional y el 
reglamento interno de la escuela. Además, deben apoyar el proceso educativo de los estudiantes y 
brindar un trato digno y respetuoso a cada uno de los miembros de la comunidad escolar. 

 Revestirá especial gravedad cualquier tipo de violencia física o psicológica, realizada por 
cualquier medio en contra de un estudiante y cometida por el Director(a) u otro profesional de la 
educación, como así también la ejercida por parte de un adulto de la comunidad educativa en contra 
de un estudiante. 

¿Cómo se manifiesta el maltrato escolar? 
 El maltrato escolar puede ser tanto físico como psicológico y puede ser efectuado por 
cualquier medio e incluso por medios tecnológicos. 
 
¿Qué hacer frente a una situación de maltrato escolar? 
 Lo primero es informar o denunciar de inmediato esta situación al establecimiento, a fin de 
que éste active su protocolo de actuación definido en su Reglamento Interno para este tipo de casos 
y adopte las medidas tanto preventivas como correctivas. Si luego de exponer la situación en el 
establecimiento, las autoridades del mismo no adoptaren las medidas correctivas, pedagógicas o 
disciplinarias que su propio Reglamento Interno disponga, usted puede denunciar ante la 
Superintendencia de Educación, para dar curso a la revisión de antecedentes. Para realizar una 
denuncia usted debe ingresar a nuestra página web www.supereduc.cl o dirigirse en forma 
presencial a la oficina de atención de público regional de la Superintendencia de Educación, (la 
dirección la encuentra en la página recién mencionada). 

¿Cuál es la responsabilidad del establecimiento en caso de maltrato? 
 Los establecimientos deben contar con un Reglamento Interno que regule las relaciones 
entre el colegio y los distintos actores de la comunidad escolar. Dicho reglamento, en materia de 
convivencia escolar, deberá incorporar políticas de prevención, medidas pedagógicas, protocolos de 
actuación para los casos de maltrato escolar y diversas conductas que constituyan falta a la buena 

https://www.supereduc.cl/contenidos-de-interes/situaciones-de-maltrato-como-actuar-y-prevenir/#collapse-21
https://www.supereduc.cl/contenidos-de-interes/situaciones-de-maltrato-como-actuar-y-prevenir/#collapse-22
https://www.supereduc.cl/contenidos-de-interes/situaciones-de-maltrato-como-actuar-y-prevenir/#collapse-23
https://www.supereduc.cl/contenidos-de-interes/situaciones-de-maltrato-como-actuar-y-prevenir/#collapse-24


convivencia escolar, graduándolas de acuerdo a su menor o mayor gravedad. De igual forma, 
establecerá las medidas disciplinarias correspondientes a tales conductas, que podrán incluir desde 
una medida pedagógica hasta la cancelación de la matrícula. 
 El Reglamento Interno debe tener protocolos de actuación frente a situaciones de denuncias 
de maltrato escolar, entre pares o de adultos de la comunidad escolar, de manera de tener claro 
anticipadamente y con criterios objetivos la forma como deben ser abordadas. 
 En este mismo sentido, los establecimientos deberán contar con un Encargado de 
Convivencia. 
 
¿Qué debe hacer el colegio en caso de maltrato de un profesional de la educación? 
 Los padres y apoderados son miembros de la comunidad educativa, y como tales deben 
compartir y respetar el Proyecto Educativo Institucional y el Reglamento Interno del colegio. Además, 
deben apoyar el proceso educativo de sus hijos y brindar un trato respetuoso a los demás integrantes 
de la comunidad educativa (alumnos, padres y apoderados, equipos directivos, profesores, 
asistentes de la educación y sostenedores). 

 Frente a situaciones de maltrato de un apoderado a un docente o asistente de la educación, 
el establecimiento debe actuar en el marco de lo establecido en su Reglamento Interno de 
Convivencia para este tipo de casos. Independientemente de las acciones legales que se puedan 
tomar en contra del agresor, en caso que corresponda. 

 No se puede sancionar a un alumno, ni menos poner en riesgo su continuidad educativa, por 
acciones o faltas cometidas por sus padres. Las sanciones que se puedan establecer en el Reglamento 
Interno de Convivencia deben referirse exclusivamente a la participación de los padres como 
miembros de la comunidad, en un marco de respeto a las normas básicas de convivencia que cada 
comunidad haya definido. 

¿Cuáles son las competencias de la Superintendencia de Educación ante casos de maltrato o acoso 
escolar? 

 Ante una denuncia por maltrato escolar, la Superintendencia de Educación solicitará 
antecedentes al establecimiento y si el establecimiento no adoptó las medidas contempladas en su 
Reglamento Interno o estas han sido insuficientes para eliminar los actos de maltrato escolar, 
derivará los antecedentes a la Unidad de Fiscalización para su revisión. Si se detectan posibles 
vulneraciones a la normativa educacional, se dará origen a un Proceso Administrativo. Una vez 
notificado los cargos al Sostenedor, él tendrá un plazo de 10 días hábiles para presentar sus 
descargos y los medios de prueba que estime conveniente a la Unidad de Fiscalía. 

Si el alumno o alumna se presenta con lesiones físicas evidentes, deberá proceder de la siguiente 

manera: 

ACCIÓN INMEDIATA 

1. Los funcionarios que se percaten de las condiciones físicas del alumno(a) deben recurrir a 

al Equipo Psicosocial, a fin de indagar el origen de las lesiones constatadas y realizar 

contención del estudiante. 

2. Luego de realizar la contención, integrantes del Equipo Psicosocial u otro funcionario 

responsable procederan a realizar la constatación de lesiones en el Hospital Dr. Mario 

Sánchez Vergara La Calera, trasladando al estudiante a dicho recinto.  
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3. De forma paralela, los otros integrantes del Equipo Psicosocial deben contactar 

telefónicamente al apoderado(a) para informarle de la situación ocurrida, de manera que 

concurra al recinto hospitalario de forma directa. 

4. Posterior a la constatación de lesiones, Equipo Psicosocial y Equipo Directivo se encargarán 

de estampar la denuncia correspondiente en Carabineros, toda vez que las agresiones físicas 

sean constitutivas de delito12. Carabineros remitirá los antecedentes a Fiscalía La Calera. 

5. Establecimiento Educacional deberá conservar una copia de la constatación de lesiones 

realizada. 

6. De igual forma, el Establecimiento Educacional deberá emitir una Medida de Protección a 

favor del NNA en el Juzgado de Familia de Quillota. (si lo amerita) 

 

EN CASO DE MALTRATO FÍSICO POR PERSONA EXTERNA AL ESTABLECIMIENTO 
 Equipo Psicosocial, posterior al proceder, realizará entrevista al apoderado(a), a fin de 
conocer el estado de salud, académico y emocional del NNA. Asimismo, realizará todas las gestiones 
de coordinación con la red de apoyo que sean requeridas. Dejando la denuncia en carabineros o 
PDI. 

EN CASO DE MALTRATO FÍSICO POR PERSONA INTERNA AL COLEGIO 

 En caso de que sea POR PARTE DE OTRO ESTUDIANTE, se debe proceder de acuerdo con el 

protocolo de violencia escolar (bullying). 

En caso de que sea POR PARTE DE UN FUNCIONARIO del establecimiento, se debe proceder de la 

siguiente manera: 

1. Posterior a la constatación de lesiones, el director inicia un proceso de investigación sumaria 

hacia el funcionario, pudiendo ser de manera interna, o bien, en el plazo de cinco días se 

remitirán los antecedes a la Inspección del Trabajo respectiva para que ellos realicen la 

investigación. En ambos casos, existirá un plazo de 30 días corridos para concluir la 

investigación. 

Si se optase por la investigación interna, ésta deberá constar por escrito, ser llevada en 

estricta reserva, garantizando que ambas partes sean oídas y puedan fundamentar sus 

dichos, y las conclusiones deberán enviarse a la Inspección del Trabajo respectiva. 

2. Adicionalmente, se deberá evaluar la reducción del contacto entre el funcionario y el 

estudiante, mientras se realiza el proceso de investigación. 

3. Una vez finalizado el proceso de sumario y, teniendo también en cuenta los resultados 

arrojados del procedimiento de denuncia efectuado, las autoridades13 del colegio le 

informarán a la Fundación Educacional San Nicolás, quienes determinarán la continuidad 

del funcionario en el colegio, el cese de sus funciones y/o las sanciones que correspondan 

de acuerdo a lo estipulado por el Reglamento Interno de Orden, Higiene y Seguridad, o 

                                                 
12 Ley 21.013 sobre el delito de maltrato físico y psíquico hacia menores de edad, adultos mayores y personas 

en situación de discapacidad (Ver apartado “DELITO DE MALTRATO E INHABILITACIÓN PARA EL 

TRABAJO CON MENORES DE EDAD”). 

 

 

 

 

 



documento similar (amonestación verbal o escrita, reducción hasta el 25% del sueldo diario 

o cese de las funciones). 

4. Las autoridades del colegio le informan, tanto al funcionario como al apoderado de la 

víctima, las medidas tomadas. Independiente de este proceso el apoderado podrá poner la 

denuncia en carabineros o PDI. 

 

 


