
COLEGIO TERESA VIDELA 

CONVIVENCIA ESCOLAR 

 

PROTOCOLO FRENTE A AGRESIONES SEXUALES Y HECHOS DE 

CONNOTACION SEXUAL QUE ATENTEN CONTRA LA INTEGRIDAD DE LOS 

ESTUDIANTES 
 

 El abuso sexual, es una problemática a la cual estamos expuestos dentro de la vida de cada colegio 

y se requiere activar todos los dispositivos posibles para prevenir esta situación que atenta contra la dignidad 

e integridad de los estudiantes.  

 

Es de obligación legal denunciar los hechos con características de abuso sexual infantil, tanto la Ley 

de Menores como el Código Procesal Penal establecen esta normativa para los funcionarios(as) públicos, 

(directores de establecimientos educacionales públicos o privados y profesores(as)). 

Dicha obligación debe ser cumplida dentro de las 24 horas siguientes a las que se tuvo conocimiento 

de los hechos, sancionándose su incumplimiento en el Artículo 177 del Código Procesal Penal en relación 

con el Artículo 494 del Código Penal. Denunciando a los Tribunales de Familia. 

  

CONCEPTO DE ABUSO SEXUAL. 

  

El abuso sexual es definido como cualquier actividad sexual entre dos o más personas sin 

consentimiento de uno de ellos. Es una de las manifestaciones más graves del maltrato ejercido hacia la 

infancia y adolescencia. Acciones como: exhibición de genitales, realización del acto sexual, masturbación, 

comentarios sexuales, exposición a pornografía. 

 Ocurre cuando una persona utiliza la seducción, el chantaje, las amenazas o la manipulación 

psicológica para involucrar a niño, niña o adolescente en actividades sexuales de cualquier índole.  

 

PROCEDIMIENTO DE ACTIVACION DE PROTOCOLO: AGRESIONES SEXUALES Y HECHOS DE 
CONNOTACION SEXUAL QUE ATENTAN CONTRA LA INTEGRIDAD DE LOS ESTUDIANTES. 
 

1. DETECCION O SOSPECHA: La persona (alumno, apoderado, docente, funcionario) que detecte 
o  sospeche que un estudiante sea víctima de situaciones de agresión sexual o hechos de 
connotación sexual, bajo cualquier forma o modalidad de menoscabo, real o virtual, dentro o 
fuera de las dependencias del colegio, tiene la obligación de informarlo inmediatamente a 
encargado de convivencia escolar y/o inspectoría general, para activación de protocolo. 

2. AVISO AL APODERADO: La Dirección del Establecimiento, cita a entrevista notifica 

telefónicamente al apoderado o adulto responsable, para que se presente en el colegio, lugar en 

que se dará a conocer los hechos acontecidos y la activación de protocolo. Si el sospechoso de 

abuso es el apoderado debe citarse a otro familiar cercano. 

3. INSTANCIA DE RECEPCION DE INFORMACION: recopilar antecedentes administrativos y 
otros de carácter general que evidencien el relato del estudiante, sin emitir juicios, para colaborar 
con la investigación, permitiendo redactar el formulario de denuncias de agresiones y conflictos 
escolares, anexando las evidencias si las hubiese.  

4. VIA INFORMATIVA: Entrevista verbal con los encargados e informe escrito Formulario de 
Denuncia de Agresiones y Conflictos Escolares con firma del testigo que realiza la denuncia. 
Entregando evidencias si las hubiese.  

5. DESARROLLO DEL PROTOCOLO: El Encargado de Convivencia y/o Inspectora al recibir el 
formulario de denuncia, comienza el proceso de indagación, que consistirá en conversar con las 
distintas partes involucradas en el hecho y los posibles testigos (alumnos, apoderado, profesores 
o asistentes), recopila datos y evidencias de lo sucedido, tomando las respectivas medidas de 



protección al menor: resguarda la privacidad, la identidad y evita la re-victimización del alumno; 
Dejando registro escrito y firmado, con informe a dirección. 

6. INTERVENCIÓN DEL PSICÓLOGO: El Encargado de Convivencia deriva al niño al psicólogo, 

quien realiza la atención profesional y posteriormente redacta por escrito su evaluación, en 

informe preliminar de atención psicológica, el cual entregará a la brevedad (6 horas como 

máximo) al encargado de convivencia. En caso que el estudiante refiera lesiones atribuibles a 

maltrato físico, el estudiante será derivado al Servicio de urgencia del sistema público, trasladado 

por personal del colegio, para constatar lesiones, hasta recibir informe médico. 

7. DENUNCIA Y/O REQUERIMIENTO DE PROTECCIÓN: se realizará la denuncia en 

Carabineros, PDI o Fiscalía y se requerirá de protección ante los tribunales de familia por 

separado o ambas gestiones, según corresponda cada caso. La denuncia deberá ser realizada 

por la directora del establecimiento en un plazo máximo de 24 horas.  

RESUMEN DE ACTUACIÓN: El Encargado de Convivencia y la Inspectora General después de 
analizar los resultados de la indagación, aplicarán la normativa.  

a. Si el victimario es alumno mayor de 14 años se aplicará la normativa del colegio y denuncia a 
Fiscalía. 

b. Si el victimario es alumno menor de 14 años se aplicará la normativa del colegio y denuncia a 
tribunales. 

c. Si el victimario es adulto, será denunciado a Fiscalía. 
d. Si el victimario es funcionario del colegio, será denunciado a Fiscalía se separará del alumno y 

mientras dure la investigación del Ministerio Público, el acusado será apartado de sus funciones, 

lo que no implica despido. Se acordará contractualmente, de manera temporal, un permiso con o 

sin goce de remuneraciones mientras el proceso de investigación esté en curso, según lo que 

indica el Reglamento de Higiene y Seguridad. 

e. En el caso de la víctima se realizará la derivación del alumno y su familia a algún organismo de la 

red, que pueda hacerse cargo de la intervención. 

8. PLAN DE INTERVENCION Y DERIVACION: Las medidas pedagógicas, formativas y 
psicosociales serán dirigidas por el departamento de orientación (orientador-psicóloga-
psicopedagoga), quien asumirá la tarea de acompañar a todos los actores, alumnos, en un hecho 
de agresión de connotación sexual (agresor y víctima). Ver anexo medidas de apoyo.  
 

NOTA:  Se resguardarán los detalles de la situación y la identidad de las personas involucradas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
SINTESIS DE PROCEDIMIENTO APLICADOS 
 
 
 

PROCEDIMIENTO ENCARGADO -RESPONSABLE TIEMPO 

1.DETECCION O SOSPECHA CUALQUIER PERSONA ANTES DE 24 HORAS 

2.AVISO AL APODERADO AL ENCARGADO DE CONVIVENCIA O INSPECTORA GENERAL ANTES DE LAS 24 HORAS 

3.RECEPCIÓN DE INFORMACIÓN EL TESTIGO DEL HECHO- ENCARGADO DE CONVIVENCIA E 
INSPECTORA GENERAL 

ANTES DE LAS 24 HORAS 

4.DESARROLLO DE PROTOCOLO ENCARGADO DE CONVIVENCIA ANTES DE  LAS 24 HORAS 



5.INTERVENCION DEL PSICOLOGO PSICOLOGO ANTES DE  LAS 24 HORAS 

6. DENUNCIA Y/O REQUERIMIENTO 
DE PROTECCIÓN  

LA DIRECTORA ANTES DE  LAS 24 HORAS 

7.RESUMEN DE ACTUACIÓN ENCARGADO DE CONVIVENCIA E INSPECTORA GENERAL ANTES DE  LAS 24 HORAS 

8. PLAN DE INTERVENCIÓN Y 
DERIVACIÓN 

DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN DESDE QUE SE INFORMA LA 

RESOLUCIÓN 

 


