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PROTOCOLO DE ACTUACIÓN ANTE POSIBLES SITUACIONES DE ACOSO, 

MALTRATO Y CUALQUIER TIPO DE ABUSO  

(SEXUAL, FÍSICO, PSICOLÓGICO, O DE PODER)  

 

1. JUSTIFICACIÓN 

El acoso, la violencia y el abuso de cualquier tipo (sexual, físico, psicológico, de poder, etc.), son 

situaciones que lesionan significativamente la vida de las personas y al tejido social dado su profundo 

impacto en la vida de las víctimas y la configuración de relaciones humanas.  

Por este motivo, todos los miembros de la comunidad deben estar en conocimiento de las acciones 

que ejerce nuestra institución ante tales circunstancias, con el objetivo de proteger a las víctimas de 

estos casos.  

Se debe indicar que en los casos de acoso, maltrato y cualquier tipo de abuso a menores, nuestra 

legislación establece claras sanciones a los responsables de estas acciones, como también establece 

claramente, los procedimientos que deben seguir quienes son parte del centro educativo.  

El Art. 175 del Código Procesal Penal señala: “…están obligados a presentar la denuncia el Director 

del establecimiento educacional, los inspectores y profesores, por ilícitos que afecten a los (las) 

alumnos(as) dentro o fuera del establecimiento. La denuncia realizada por cualquiera de los arriba 

mencionados, exime al resto de la obligación de denunciar. La omisión de esta obligación está 

sancionada en la legislación penal. La denuncia se debe efectuar dentro de las 24 horas siguientes al 

el hecho.” 

2. PROCEDIMIENTO 

Cualquier acto de violencia física o psicológica, maltrato, negligencia o cualquier tipo de abuso 

(sexual, físico, psicológico, de poder, etc.) que sea percibido, sospechado, detectado o ratificado por 

cualquier integrante de la comunidad, debe ser considerado como una situación de gravedad 

extrema, por lo cual:   

Toda señal que genere una sospecha en maltrato, cualquier tipo de abuso (sexual, físico, psicológico, 

de poder, etc.) o violación, debe ser comunicado a la brevedad al Área Psicoeducativa, quien en 

conjunto con Rectoría implementará los pasos necesarios y recogerán los registros pertinentes. Los 

especialistas del área procederán a remitir a las familias y/o denunciar los hechos a los organismos 

de protección, judiciales y policiales respectivos. Durante este proceso los profesionales del Colegio, 

deben resguardar la intimidad e identidad del niño, niña o joven, evitando que éste sea estigmatizado 

como menor de edad maltratado(a) o abusado(a), con el objetivo de protegerlo de la re-victimización.  

A) Si recibe un relato por parte de algún o  estudiante usted deberá:  

• Escucharlo en entrevista privada, procurando un medio adecuado y controlado, de modo 

protector, sin emitir juicios.  

• Dar credibilidad inmediata y no desestimar el relato.  

• Acoger al estudiante de manera de no culpabilizar, de modo que se sienta seguro y protegido.  
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• No ejercer presión o comentario que influya en la perspectiva del niño (a) o joven, 

remitiéndose al relato del alumno (a).  

• Actuar con serenidad y prudencia.  

• Por ningún motivo pedirle al alumno (a), que muestre lesiones o se quite la ropa.  

• No forzar el relato entrando en detalles que no sean mencionados por el niño (a) o joven.  

• No adelantar conclusiones, frases dirigidas o respuestas.  

• Ofrecerle apoyo y respaldo, dándole seguridad y contención.  

• Debe establecer un registro escrito, literal del relato del niño(a) o joven.  

 

Como pasos siguientes por parte del Área Psicoeducativa se procederá a:   

• Citar inmediatamente a los padres, apoderados o adulto protector del o los niños(as) o joven 

(nes) informándosele(s) de la situación del alumno(a).  

• Establecer la eventual y pertinente derivación a especialistas externos.  

• Realizar los seguimientos y apoyos necesarios a cargo del Departamento de Psicología, con 

reporte al Área Psicoeducativa.  

 El establecimiento educacional no debe:  

• Actuar en forma precipitada ni improvisada.  

• Interrogar al niño.  

• Investigar los hechos ocurridos. Los organismos policiales y judiciales deberán investigar los 

hechos con el fin de resguardar a los implicados y evitar la contaminación de pruebas.   

• Minimizar y/o ignorar las situaciones de acoso, maltrato y abuso de cualquier tipo.  

 

3. TIPOS DE MANIFESTACIONES 

A) En el caso en que se manifieste, produzca o existan sospechas fundadas de maltrato físico, 

psicológico, abuso de cualquier tipo a un alumno del colegio por parte de otro alumno del 

establecimiento:  

  

• Se procederá a  iniciar las acciones internas mencionadas anteriormente para recibir el relato 

y apoyar al niño o joven.  

• Establecer la separación y protección inmediata del alumno (a) víctima de la agresión o abuso, 

de quien la haya cometido.  

• Citar a los padres del alumno (a) agresor e informarles de la situación   

• Citar a los padres del alumno (a) afectado (a), e informar la obligación de denunciar los 

hechos ante Carabineros, PDI, Tribunales u organismos correspondientes.  

• En caso de que los padres, apoderados o adultos responsables, se nieguen o no realicen la 

denuncia respectiva dentro de un plazo de 24 horas, será el Colegio por medio de su Rectoría 

quienes la realizarán.  

La Rectoría evaluará y determinará la suspensión o cancelación de matrícula del alumno 

agresor, como también la aplicación de la medida.  
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• El Área Psicoeducativa informará y establecerá contactos con los organismos pertinentes de 

protección al menor y realizará los seguimientos y apoyos necesarios a cargo del 

departamento de Psicología, además de establecer las medidas formativas correspondientes 

como intervenciones de aula, apoyo al tutor, etc.  

 

B) En el caso que se manifieste, produzca o existan sospechas de maltrato físico o psicológico, 

abuso de cualquier tipo (sexual, físico, psicológico, de poder, etc.)  o violación a un(a) 

alumno(a) del colegio por parte de un profesor, inspector o funcionario del 

establecimiento:   

  

• Se procederá a iniciar las acciones internas mencionadas anteriormente para recibir el relato 

y apoyar al niño(a) o joven.  

• Establecer la separación y protección inmediata del alumno(a) víctima de maltrato, agresión 

o cualquier tipo de abuso de quien la haya cometido. Por lo cual el docente, inspector o 

funcionario del establecimiento que se encuentre bajo la aplicación de este protocolo será 

separado de sus funciones laborales durante el tiempo que dure la investigación interna o 

externa, a modo de poder proteger a los implicados dentro del proceso.  

• Citar a los padres del niño(a) o joven víctima de la situación, con el objetivo de informarles 

lo acontecido.  

• La Rectoría entrevistará en torno a los sucesos, al profesor, inspector o funcionario 

implicado(a), con registro de la entrevista a cargo del Área Psicoeducativa.  

• Una vez informados los adultos responsables del alumno/a, se procederá a solicitar la 

activación de denuncia a la instancias externas pertinentes, de lo contrario será la  Rectoría 

quien realice  la denuncia a Carabineros, PDI (BRISEXME), Fiscalía, Servicio Médico Legal 

(SML), o al organismo pertinente quienes realizarán la investigación.  

• Rectoría estará facultada para sancionar al funcionario, por medio del término de contrato 

inmediato.  

 

C) En el caso que se manifieste, produzca o existan sospechas de maltrato físico, psicológico, 

abuso de cualquier tipo (sexual, físico, psicológico, de poder, etc.) o violación a un alumno 

del Colegio por parte de una persona externa al establecimiento, o al interior del núcleo 

familiar:   

  

• Se procederá a iniciar las acciones internas mencionadas anteriormente, para recibir el relato 

y apoyar al niño o joven.  

• Citar inmediatamente a los padres, apoderados o adulto protector del niño o joven 

informándosele (s) de la situación del alumno (a).  

• En caso que el agresor pertenezca al círculo familiar directo del alumno, el establecimiento 

identificará a un adulto protector o referente, para dar cuenta de lo sucedido.  

• Informar a los padres del alumno (a), apoderados o adulto protector del (la) afectado (a), la 

obligación de denunciar los hechos ante Carabineros, PDI (BRISEXME), Fiscalía, Servicio 

Médico Legal (SML), o al organismo pertinente.  
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• En caso de que los padres, apoderados o adultos responsables, se nieguen o no realicen la 

denuncia respectiva dentro de un plazo de 24 horas, será el Colegio, por medio de su Rectoría 

o Área Psicoeducativa, quienes la realizarán.  

El Área Psicoeducativa informará y establecerá contactos con los organismos pertinentes de 

protección al menor y llevará a cabo los seguimientos y apoyos necesarios a cargo del 

departamento de Psicología.  

  

  

  

  

  

  

  

  


