
COLEGIO TERESA VIDELA DE GONZALEZ 

CONVIVENCIA ESCOLAR 

 

PROTOCOLO DE ACTUACIÓN FRENTE A  

SITUACIONES DE NEGLIGENCIA PATERNAL, APODERADO O TUTOR LEGAL 

 

 

Este protocolo tiene su fundamento en los derechos fundamentales de niños y niñas 

(convención de 1990) Todos los niños y niñas tienen los siguientes derechos: a jugar, a 

alimentación, a tener un hogar, a salud, a la educación, a una familia, a la nacionalidad, a la 

igualdad, a opinar y a no trabajar en labores de adultos. Todos estos derechos se aplican 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 y sobre todo la familia, deben tener presente el bienestar de niños, 

niñas y adolescentes, de tal manera que toda decisión o medida debe estar dirigida a 

equilibrar y buscar el mejor bienestar y protección integral de los niños, niñas o adolescentes. 

El colegio tomará todas las medidas apropiadas para garantizar que el niño se vea protegido 

contra toda forma de discriminación, maltrato, actitud negligente por parte de sus padres, 

apoderados, familiares o tutores. 

Toda discriminación o maltrato que pueda ejercerse a partir de creencias religiosas, filosóficas 

o problemas psicológicos de los padres o tutores. 

Se entiende que, bajo este concepto, cualquier acción negligente que no respete la salud 

física, psicológica o espiritual de los niños, por parte de sus padres, apoderados o tutores 

legales, será considerada como una falta muy grave, meritorio de una sanción que implique 

denuncia a tribunales, dejar de ser apoderado tutor o suplente, con prohibición de entrar al 

colegio. 

Toda persona acusada de negligencia paternal, tiene el derecho de un justo proceso y por eso 

se recibirá las evidencias en su defensa. 

Toda persona testigo de un posible hecho de negligencia paternal, tiene el deber legal de 

informar al colegio o directamente a Tribunales de Familia. Si no toma estas medidas se hace 

cómplice de dicha negligencia. 

 

OBJETIVO: Nuestro colegio como entidad formativa y de resguardo del bienestar físico, 

psicológico y/o espiritual de los estudiantes se propone asumir  la responsabilidad de vigilar, 

proteger e indagar, acerca de cualquier vulneración del bienestar de niños, niñas y 

adolescentes, denunciando dichas acciones a los organismos correspondientes (fiscalía, 

O.P.D.) 

 

INDICADORES DE NEGLIGENCIA PATERNAL: 

Se entenderán como descuido o trato negligente, todas aquellas situaciones que, por acción 

u omisión, no proporcionen o brinden bienestar material, psicológico o emocional al niño, 

niña y/o adolescente, vulnerando sus derechos, como:  

-Necesidades físicas básicas como alimentación, vestuario, vivienda. 

-Atención médica.  

-Protección y/o exposición al niño o niña ante situaciones de peligro.  



-Enviar al niño, niña y/o adolescente al trabajo de adulto. 

-Maltrato Verbal o físico. 

-Exposición a hechos de violencia. 

-Exposición al uso de drogas.  

-Daño moral, exposición a la vulgaridad, pornografía, doble sentido, groserías. 

-Falta de cuidados higiénicos. 

-Inasistencias a clases, sin justificación, atrasos, abandono en el colegio. 

-Falta de apoyo en las tareas escolares y materiales. 

-Otras acciones que atenten contra el bienestar de niños y adolescentes. 

 

La aplicación de este protocolo, en el colegio, rige para la protección de niños y niñas desde 

pre- kínder hasta el día antes de cumplir 18 años de edad. 

 

PROCEDIMIENTO DE ACTIVACION DE PROTOCOLO: NEGIGENCIA PATERNAL (PADRES-

MADRES-APODERADOS-TUTORES LEGALES) 

1. DETECCIÓN: 
Toda persona que observe o se informe de cualquier indicador de vulneración del 

bienestar de niños o adolescentes, tiene el deber legal de informar en el colegio dicha 

situación. 

2. INSTANCIA DE RECEPCION DE INFORMACION: 
Será primeramente al encargado de convivencia y en su ausencia a la Inspectora 

General a quien se debe informar. 

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/A:  
El psicólogo/a 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 recibe el informe de atención psicológica y evaluará la 

situación. En caso de existir indicios de agresión física, se procederá a comunicar a un 

familiar, no involucrado en el caso de vulneración, que se procederá a trasladar al niño 

(a) a la asistencia pública más cercana, para constatar lesiones, si las hubiere se 

procederá del siguiente modo: 

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 recibe 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 DEL HECHO NEGLIGENTE: 
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 la acción negligente, 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 acción 

negligente en contra del niño, niña o adolescente, la directora del colegio realizará la 

denuncia, a través de oficio o correo electrónico, a instancias correspondientes 

(Fiscalía, OPD o policía) 

9. PLAN DE INTERVENCION Y APOYO: Las medidas pedagógicas, formativas y de apoyo 

serán dirigidas por el equipo psicosocial (orientador/a-psicóloga-psicopedagoga), 

quien asumirá la tarea de acompañar al alumno víctima de negligencia paternal. 

10. MEDIDA CAUTELAR: desde que el colegio confirma la acción de negligencia por parte 

del padre, madre, apoderado, adulto responsable o tutor legal, deja de ser apoderado 

titular o suplente, se le prohíbe la entrada al colegio hasta que haya sentencia judicial. 

Si la sentencia judicial comprueba la negligencia, la medida cautelar se transforma en 

sanción permanente. 

 
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/A 

PSICOLOGO/A HORARIO ESCOLAR 

6. 1°RESULTADO 

DE INDAGACION 

ENCARGADO DE CONVIVENCIA HORARIO ESCOLAR 

7.CONFIRMACION 

DE NEGLIGENCIA 

ENCARGADO DE CONVIVENCIA  HORARIO ESCOLAR 

8.DENUNCIA A 

FISCALIA O 

POLICIA 

DIRECCION ANTES DE CUMPLIDAS LAS 

24 HRS. 

9.PLAN DE 

INTERVENCION Y 

APOYO 

EQUIPO PSICOSOCIAL DESDE QUE SE CONFIRMA 

LA NEGLIGENCIA 

10.SANCION A 

PADRES O 

APODERADOS 

ENCARGADO DE CONVIVENCIA MEDIDA CAUTELAR, EN 

CUANTO HAYA 1° 

RESULTADO DE 

INDAGACION. 

 


