
 

SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD 
REV. 01 

THOMAS JEFFERSON SCHOOL  

PÁGINA 1 DE 5 
Protocolos de Convivencia escolar 

 

 

PROTOCOLO 9 ACTUACIÓN FRENTE A LA DETECCIÓN DE SITUACIONES DE 

VULNERACIÓN DE DERECHOS DE ESTUDIANTES.  

Etapa Tiempo Responsable Procedimiento Registros. 

Detección  Inmediata Persona que recibe el primer 

relato 

La persona que recibe o sospecha de una posible situación de 

vulneración debe escuchar al niño o adolescente sin 

cuestionarlo ni confrontarlo y contenerlo en un contexto 

resguardado, protegido y dando credibilidad a lo que dice. Se 

le debe señalar de manera explícita que esta información no 

puede mantenerse en secreto debido a la vulneración que 

significa y a que coloca en riesgo su bienestar, por lo tanto, 

deberá ser informada a encargado de convivencia y Director 

de Área y a un familiar significativo para él. 

* 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. 

Pauta de entrevista 

Informar Inmediata  Persona que recibe el primer 

relato 

Quien tome conocimiento o indicio de una situación de 

vulneración infantil, ya sea por el relato de la víctima o tercero 

(compañero/a o adulto) aun cuando no posea todos los 

antecedentes que le parezcan suficientes o necesarios, deberá 

poner en conocimiento al encargado de convivencia escolar y/o 

a la psicóloga del área y/o Director de Área quienes 

inmediatamente deberán informar a Rectoría, los que deberán 

denunciar el hecho en un plano no superior a 24 horas 

contados desde que tuvieron conocimiento del relato.  

Pauta de la entrevista 

al alumno y Registro 

de derivación a 

Rectoría.  
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Comunicació

n con adulto 

significativo 

(familiar u 

otro) 

Inmediata  Director de área y/o 

Encargado de convivencia 

escolar. 

Se debe tener especial preocupación cuando la situación de 

vulneración de derechos 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, por lo que la 

determinación de tomar contacto con un familiar debe 

realizarse de manera cuidadosa. También es necesario separar 

los contextos de conversación. 

 

Denuncia  24 horas después 

de tomar 

conocimiento 

Rector El rector del colegio o la persona a quien éste designe, es el 

responsable de realizar la denuncia ante la OPD, el tribunal o 

a alguna otra institución que corresponda para estos efectos.  

 

** El colegio está obligado a realizar la denuncia con o sin la 

autorización de los padres de la víctima.  

 

Simultáneamente se informará mediante un oficio a la 

Superintendencia de Educación, sobre la situación y actuación 

del colegio, según lo estipulado en los lineamientos 

establecidos por el MINEDUC. 

Copia de la denuncia 

efectuada.  

Determinaci

ón plan de 

protección. 

Con posterioridad 

a la denuncia 

Director de área y Encargado 

de convivencia escolar y/o 

Equipo de Convivencia 

Escolar 

El Director de área y encargado de convivencia escolar y/o 

equipo 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 

Acta de reunión. 
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acordar estrategias formativas, didácticas a seguir, además de 

definir fechas de evaluación del seguimiento. El énfasis debe 

estar puesto en evitar rumores, morbosidad y acciones 

discriminadoras por parte tanto de docentes como de 

apoderados. 

Seguimiento Todo el proceso Equipo de convivencia  Se realizará un seguimiento y acompañamiento continuo al 

niño, niña o adolescente junto con profesores, profesor jefe, 

Directores de Área y psicólogos y encargado de convivencia.).  

 

*El colegio deberá colaborar con la entrega de oficios o 

informes que sean requeridos por el tribunal competente o 

por la autoridad o institución que se lo solicite.  

Informe de 

seguimiento y acto 

cierre 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. 

 

Opción  

No 

constituyente

s de maltrato 

y/o sin 

historial 

relacionado a 

denuncia. 

24 hrs hábiles 

desde el inicio del 

proceso.  

Encargado de convivencia 

escolar, Director de Área y/o 

Vicerrectora Académica 

Si un profesor en reiteradas oportunidades puede apreciar una 

posible vulneración de derechos relacionados con la 

responsabilidad parental (falta de higiene personal, alimentación, 

baja asistencia a clases sin justificativo, controles de salud, entre 

otros) deberá comunicarse con los apoderados luego de ser 

evaluado por el consejo de profesores y junto con el Encargado de 

Convivencia Escolar y Director de Área se hará entrega de los 

aspectos observados en clase y los planes asociados para 

Registro de 

entrevista. 

Plan de 

intervención.  

Oficio al Tribunal 

de Familia.  
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Comunicar y 

establecer 

acuerdos. 

favorecer la integridad del alumno. Se dejará constancia escrita de 

dicha entrevista. En caso, que el apoderado no concurra a la entrevista 

del profesor y encargado de convivencia, estando previamente citado, el 

colegio remitirá los antecedentes al tribunal de familia 

competente para que evalué iniciar una posible medida de 

protección a favor del niño(a). 

1 mes Profesor jefe y/o Directora de 

Área. 

Se realizará seguimiento al plan o acuerdo establecido y se 

determinará el cierre del protocolo o bien establecer nuevos 

compromisos.  

En caso que no se cumpla con el plan, acuerdos o compromisos 

adoptados, el colegio remitirá los antecedentes al tribunal de 

familia competente para que evalué iniciar una posible medida de 

protección a favor del niño(a) 

 

Registro del 

acuerdo, plan o 

compromiso 

adoptados por los 

padres del alumno.  

Oficio al tribunal de 

Familia.  

 

Nota 1: El plan de intervención y/o acción será elaborado en conjunto con 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 (se puede realizar un cambio de funciones) hasta que 

el tribunal esclarezca los hechos. 

 

Nota 3: Si el maltrato 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 4: 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. 
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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. 
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