
 

SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO 
REV. 02 

THOMAS JEFFERSON SCHOOL  

PÁGINA 1 DE 5 
Protocolos de Convivencia escolar 

 

1 
 

PROTOCOLO 5 

PROTOCOLO DE ACTUACIÓN FRENTE AGRESIONES  

SEXUALES Y HECHOS DE CONNOTACION SEXUAL QUE ATENTEN CONTRA LA INTEGRIDAD DE LOS 

ESTUDIANTES. 
 

Etapa Tiempo Responsable Procedimiento Registros. 

Detección Inmediata Persona que 

recibe el 

primer relato 

La persona que reciba una denuncia de una posible situación de maltrato y/o abuso sexual infantil 

deberá citar de manera reservada al niño, niña o adolescente sin cuestionarlo ni confrontarlo a fin 

de contenerlo en un contexto resguardado, protegido y dando credibilidad a lo que dice. Se le debe 

señalar de manera explícita al niño o adolecente que esta información no puede mantenerse en 

secreto debido a la vulneración que significa y a que coloca en riesgo su integridad, por lo tanto, 

deberá ser informada a encargado de convivencia escolar y a un familiar significativo para el/la 

alumno/a.  

En caso que la persona sospeche de un posible acto de maltrato y/o abuso sexual respecto de un 

niño, niña y/o adolecente deberá, de manera cuidadosa y reservada, indagar sobre el posible acto 

de maltrato y/o abuso, informando de esta situación a su superior.  

* En caso de existir objetos (ropa u otros) vinculados a la posible comisión de un delito, evitar manipular y 

guardarlos en una bolsa cerrada de papel. 

Registro de la 

denuncia y 

del informe a 

las personas 

encargadas.  

Informar Inmediata  Persona que 

recibe el 

primer relato 

Quien tome conocimiento de una situación o indicio de maltrato y/o abuso sexual a un niño, niña 

o adolecente,  ya sea por el relato del propio alumno/a e incluso por terceros (compañero/a o 

adulto) aun cuando no posea todos los antecedentes que le parezcan suficientes o necesarios, 

deberá poner en conocimiento al Director de área y a la psicóloga del área quienes inmediatamente 

deberá informar a Rectoría para que denuncien el posible acto de abuso y/o maltrato sexual dentro 

Registro de la 

entrevista y 

su derivación 

a Rectoría.  
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de un plazo máximo de 24 horas, considerando tener con antelación la información y posible 

evidencia que avale tal vulneración de derechos. 

Comunicaci

ón con 

adulto 

significativ

o (familiar 

u otro) 

Inmediata  Director de 

área y/o 

Encargado 

de 

convivencia 

escolar y/o 

equipo de 

convivencia 

escolar. 

Se debe tener especial preocupación cuando la situación de maltrato y/o abuso sexual infantil 

proviene de parte del algún miembro de la familia o cercana a ésta, ya que puede generar 

resistencia a colaborar con el proceso y puede generar una crisis familiar que obstaculice el proceso 

de reparación del niño, niña y/o adolecente, por lo que la determinación de tomar contacto con un 

familiar debe realizarse de manera cuidadosa. También es necesario separar los contextos de 

conversación. En este caso, la Dirección del colegio podrá citar a aquel familiar del alumno que 

estime más conveniente, a su criterio, dependiendo de las circunstancias personales del alumno, 

citación que deberá efectuar dentro del plazo señalado anteriormente. 

 El colegio procurará durante todo este periodo la reserva de la información como además 

el resguardo, seguimiento y acompañamiento al alumno involucrado en esta situación.  

 

Denuncia  Dentro de 

las 24 

horas 

desde que 

se toma 

conocimie

nto 

Rector El rector del colegio es el responsable de realizar la denuncia a la OPD (Oficina de Protección de 

los derechos del niño), al tribunal de familia competente o al Ministerio Público en conformidad a 

lo dispuesto al artículo 175 código procesal penal, de lo contrario se expone a las penas establecidas 

en dicho código. Además, podrá remitirse copia de la respectiva denuncia a la Superintendencia 

de educación.  

 

** El colegio está obligado a realizar la denuncia con o sin la autorización de los padres de la 

víctima.  

 

 

Copia de 

denuncia 

efectuada. 
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Determinac

ión plan de 

acción. 

Posterior 

a tomar 

conocimie

nto de la 

denuncia  

Director de 

área y 

Encargado 

de 

convivencia 

escolar y 

Equipo de 

Convivencia 

Escolar 

El Director de área y/o encargado de convivencia escolar del área, deberán brindar las condiciones 

necesarias para dar cumplimiento, desde el establecimiento, a las medidas de protección de las 

que fuera informado y apoyar pedagógicamente al niño/a o adolescente, para que su participación 

en el proceso de investigación y/o reparación no afecte su desempeño escolar. 

El Director debe informar al profesor jefe del niño afectado y convocar un Consejo de Profesores 

de su curso, a fin de acordar estrategias formativas, didácticas a seguir, además de definir fechas 

de evaluación del seguimiento. No es necesario que los docentes conozcan la identidad del niño/a 

afectado ni detalles de los hechos. El énfasis debe estar puesto en evitar rumores, morbosidad y 

acciones discriminadoras por parte tanto de docentes como de apoderados. Se puede definir fechas 

y estrategias de evaluación sin que el profesor conozca la identidad del estudiante.  

Acta de 

reunión. 

Seguimient

o 

Todo el 

proceso 

Equipo de 

convivencia  

Se realizará un seguimiento y acompañamiento continuo al niño, niña o adolecente junto con 

profesores, profesor jefe, Directores de Área y psicólogos.   

Informe de 

seguimiento 

y acta final. 

Cierre del 

proceso. 

 Director de 

Área y 

Encargado 

de 

Convivencia 

Escolar 

El seguimiento finalizará una vez que el niño, niña o adolescente concluya la reparación a la que 

fue sometido por las instituciones o profesionales externos que correspondan 

Acta de 

cierre. 

 

Nota 1: El plan de intervención y/o acción será elaborado en conjunto con el Equipo de Convivencia. Escolar, para que las medidas sean integrales 

(Formativas, pedagógicas y psicosociales).  

 

Nota 2: Si el denunciado es un funcionario del Colegio será apartado/a inmediatamente de sus funciones hasta que el tribunal esclarezca los hechos. 
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Nota 3: Si el denunciado es un/una estudiante del Colegio se informará inmediatamente a sus padres y si los Tribunales comprueban los hechos el colegio 

evaluará su permanencia. 

 

Nota 4: Si el abuso se ha producido anterior a la entrevista, se debe buscar constatación, si es posible, de las lesiones o daños ante el servicio médico legal u 

hospital. Para esto, se debe solicitar ayuda a Carabineros de Chile. 

 

Nota 5: En caso que los denunciados sean los propios padres se informará del hecho a un familiar directo según indique el o la estudiante si la situación lo 

amerita. 

 

Nota 6: En el caso que no exista relato de abuso por parte del/de la niño /a o familiar ni una convicción clara en base a los indicadores, pero el personal del 

Colegio concluye que el caso debe ser investigado, el Rector o su representante se contactarán con las instituciones pertenecientes a la red de prevención. 

 

Elaborado por 

Coordinador Departamento DSE 

2015  

Revisado y actualizado por 

Comité de buena convivencia escolar 

2018 

Aprobado por 

Rectoría 

Fecha: 

7 diciembre 2015 

Fecha: 

25-11-2018 

Fecha: 

11-12-2018 
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