
COLEGIO TERESA VIDELA 
CONVIVENCIA ESCOLAR 
 

 
PROTOCOLO DE ACTUACIÓN FRENTE A SITUACIONES DE VULNERACIÓN DE DERECHOS DE 

NIÑOS, NIÑAS. Decreto 830 promulgación convención de los derechos del niño. 
 

Todos los niños y niñas deben ser tratados por igual, tienen el mismo derecho a recibir educación, salud, asistencia 
médica, cuidados familiares, sin distinción de ninguna naturaleza, es decir, sin discriminación basada en su condición 
social, raza, sexo, origen nacional o étnico, posición económica, impedimentos físicos o cualquier otra condición de sus 
padres o representantes legales. 
Todas las instituciones deben tener presente los derechos de niños y niñas, de tal manera que toda decisión o medida 
debe estar dirigida a equilibrar y buscar el mejor bienestar y protección integral de los niños. 
El colegio tomará todas las medidas apropiadas para garantizar que el niño se vea protegido contra toda forma de 
discriminación o castigo por causa de la condición, las actividades, las opiniones expresadas o las creencias de sus 
padres, apoderados, familias o tutores. 
Se entiende que, bajo este concepto, cualquier acción que no respete los derechos de los niños, por parte de sus padres, 
apoderados o tutores legales, serán considerados como VULNERACIÓN DE DERECHOS. 
Toda persona testigo de un posible hecho de vulneración, tiene el deber legal de informar al colegio o directamente a 
Tribunales de Familia.  
 
 
OBJETIVO:  Nuestro colegio como entidad formativa y de resguardo de los derechos de los estudiantes tiene la 
responsabilidad de vigilar, indagar, con el debido proceso y comunicar cualquier vulneración de dichos derechos a los 
organismos correspondientes (tribunales de familia, O.P.D.) 
 
INDICADORES DE VULNERACION DE DERECHOS: 
Se entenderá como descuido o trato negligente, todas aquellas situaciones que, por acción u omisión, no proporcionen 
o brinden al niño sus derechos, por ejemplo:  
• Necesidades físicas básicas como alimentación, vestuario, vivienda.  
• Atención médica básica.  
• Protección y/o exposición al niño o niña ante situaciones de peligro.  
• Necesidades psicológicas o emocionales.  
• Abandono y/o cuando se les expone a hechos de violencia o uso de drogas.  
 
La aplicación de este protocolo, en el colegio, rige para niños y niñas desde pre- kínder hasta el día antes de cumplir 18 
años de edad. 
 
PROCEDIMIENTO DE ACTIVACION DE PROTOCOLO: VULNERACIÓN DE DERECHOS DE NIÑOS Y 
NIÑAS  

1. DETECCIÓN: 
Toda persona que observe o se informe de cualquier indicador de vulneración de derechos tiene el deber legal 
de informar en el colegio dicha situación. 

2. INSTANCIA DE RECEPCION DE INFORMACION: 
Será prioritariamente el encargado de convivencia y en su ausencia la Inspectora General. 

3.  VIA INFORMATIVA: 
El testigo declara por escrito y con firma en el FORMULARIO DE DENUNCIA DE AGRESIONES Y CONFLICTOS 
ESCOLARES. En caso de que el relato del testigo se realice de manera verbal, negándose a formalizar por escrito 
su denuncia, el encargado de convivencia dejará registro de este suceso y dará curso al protocolo de igual 
forma. 
 



 
4. DESARROLLO DE PROTOCOLO:  

El encargado de convivencia inicia la primera indagación de los hechos en que se realiza la entrevista al posible 
afectado y recopila la información. Luego de esto deriva al psicólogo (a) del colegio. 

5. INTERVENCIÓN DEL PSICÓLOGO:  
El psicólogo realiza la atención profesional y posteriormente redacta por escrito su evaluación, en INFORME 
DE ATENCIÓN PSICOLÓGICA, el cual entregará a la brevedad (6 horas como máximo) al encargado de 
convivencia. 

6. 1° RESULTADO DE LA INDAGACION DEL ENCARGADO DE CONVIVENCIA ESCOLAR: 
El encargado de convivencia recepcionará el informe de atención psicológica y evaluará la situación. En caso 
de existir indicios de agresión fisica,  se procederá a comunicar a un familiar, no involucrado en el caso de 
vulneración, que el niño será acompañado por un funcionario del colegio, con el respectivo informe emitido 
por la Directora del colegio, quien por esta vía solicitará el informe médico, luego se procederá a derivar al niño 
(a) a la asistencia pública más cercana, para constatar lesiones.  

a. En caso de traslado a asistencia pública: el niño (a) será acompañado por un funcionario del colegio 
con la respectiva solicitud emitida por la Directora del colegio y éste recepcionará certificado de 
atención del menor entregado por el facultativo de la asistencia médica, el cual será derivado al 
encargado de convivencia en el colegio. 

b. En caso de existir otro tipo de vulneración que no implique daño físico, junto al informe del encargado 
de convivencia, de igual forma se procederá al siguiente paso: 

7. CONFIRMACION DE VULNERACION DE DERECHOS: 
Una vez recopilada la información, el encargado de convivencia redacta un informe con todos los antecedentes 
obtenidos, confirmando o desestimando la situación (cierre de proceso). En caso de confirmación de 
vulneración de derechos, se procede al siguiente paso del protocolo:  

8. DENUNCIA REALIZADA DESDE DIRECCIÓN DEL COLEGIO: 
Con la información entregada por el encargado de convivencia, que confirma la vulneración de derechos del 
niño, la directora del colegio realizará la denuncia, a través de oficio o correo electrónico, a instancias 
correspondientes (Tribunales de Familia, OPD) 

9. PLAN DE INTERVENCION Y APOYO: Las medidas pedagógicas, formativas y psicosociales serán dirigidas por el 

departamento de orientación (orientador-psicóloga-psicopedagoga), quien asumirá la tarea de acompañar al 

alumno víctima de vulneración de derechos.  

SINTESIS DE PROCEDIMIENTOS APLICADOS: 
 

PROCEDIMIENTO ENCARGADO -RESPONSABLE TIEMPO 

1.DETECCION CUALQUIER PERSONA EN CUANTO SE TOME 
CONOCIMIENTO 

2.RECEPCION DE INFORMACION AL ENCARGADO DE CONVIVENCIA O INSPECTORA GENERAL HORARIO ESCOLAR 

3.VIA INFORMATIVA EL TESTIGO DEL HECHO HORARIO ESCOLAR 

4.DESARROLLO DE PROTOCOLO ENCARGADO DE CONVIVENCIA HORARIO ESCOLAR 

5.INTERVENCION DEL PSICOLOGO PSICOLOGO HORARIO ESCOLAR 
6. 1°RESULTADO DE INDAGACION ENCARGADO DE CONVIVENCIA HORARIO ESCOLAR 
7.CONFIRMACION DE VULNERACION ENCARGADO DE CONVIVENCIA – DEPARTAMENTO DE 

ORIENTACIÓN 
HORARIO ESCOLAR 

8.DENUNCIA DIRECCION ANTES DE CUMPLIDAS LAS 
24 HRS. 

9.PLAN DE INTERVENCION Y APOYO DEPARTAMENTO DE ORIENTACION DESDE QUE SE CONFIRMA 
LA VULNERACION DE 
DERECHO 

 
 
 
 
 


