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ANEXO N°2 

PROTOCOLO DE ACTUACIÓN FRENTE A LA DETECCIÓN DE SITUACIONES DE VULNERACIÓN DE 

DERECHOS DE ESTUDIANTES1 

COLEGIO BICENTENARIO SAN ESTEBAN MÁRTIR 

 

Disposiciones generales 

Este protocolo contempla procedimientos específicos para abordar las situaciones de vulneración 

de derechos, como descuido o trato negligente, el que se refiere a aquellas situaciones que se 

caracterizan por el descuido o no atención de las necesidades físicas y emocionales de los 

estudiantes, cuando los adultos responsables tienen los conocimientos y medios para satisfacerlas. 

Se caracteriza por ser un tipo de vulneración por omisión, es decir, porque el niño no recibe lo 

mínimo necesario para su sobrevivencia y bienestar. 

Para efectos de los casos de vulneración de derechos, se entenderá por adulto responsable, aquel 

que tenga bajo su cargo el cuidado del estudiante, ya sea porque es su padre o madre, o porque 

existe una resolución judicial que lo indique. 

Respecto del tratamiento de las situaciones de vulneración de derechos, el Colegio actuará sobre 

cualquier situación que afecte a sus estudiantes, siguiendo cada uno de los pasos indicados en la 

normativa aplicable, teniendo en consideración las siguientes responsabilidades: 

1.- Priorizar siempre el interés superior del niño. 

2.- No omitir o minimizar algún hecho o situación de sospecha, puesto que ello puede 

eventualmente aumentar el riesgo de vulneración de los derechos de los estudiantes, agravando el 

daño. 

 
1 En el presente documento, se utilizan de manera inclusiva términos como “el alumno”, “el estudiante”, “el profesor”, “el docente”, “el 
asistente de la educación”, “el encargado de Formación y Convivencia", “el apoderado” y sus respectivos plurales, así como otras 
palabras equivalentes en el contexto educativo. Con el fin de evitar la sobrecarga gráfica que supone utilizar en español vocablos tales 
como o/a, os/as, es/as, para marcar que nos estamos refiriendo tanto a hombres como a mujeres, se ha optado por utilizar el 
masculino genérico, en el entendido que todas las menciones van dirigidas a ambos, a hombres y a mujeres.   
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3.- No investigar o diagnosticar estas situaciones. Les corresponde a las redes externas, a quienes 

el establecimiento entregará los antecedentes que le soliciten. 

4.- No abordar a él o a los posibles responsables en forma preliminar, dado que ello obstruye la 

investigación y la reparación del daño al alumno; puede provocar que la familia cambie de 

domicilio y/o retire al estudiante del establecimiento, con lo que aumenta el riesgo y se produce 

una doble victimización y daño.  

 

Se entenderá por vulneración de derechos 

Las conductas u omisiones que transgredan o dañan la dignidad de los estudiantes, su integridad 

física, psíquica, emocional, sexual o psicológica. 

Nos encontramos frente a situaciones de vulneración de derechos, sin que la enumeración sea 

taxativa, en los casos de negligencia parental, maltrato físico y psicológico. Para los casos de 

agresiones sexuales y hechos de connotación sexual que atenten contra la integridad de los y las 

estudiantes se actuará según lo dispuesto en el protocolo específico para ese tipo de situaciones. 

 

Situaciones de vulneración de derechos 

a) Descuido o trato negligente 

Es entendido como un tipo de maltrato reiterativo que es generado por los padres o personas 

responsables del bienestar del niño, el cual se da por acción u omisión, es decir por la falta de 

atención por parte de quienes están a cargo del estudiante. Dicha omisión, se acentúa 

primordialmente en la insatisfacción y/o vulneración de las necesidades básicas, como: 

alimentación, higiene, vestimenta, protección, seguridad, salud, supervisión parental, afecto, 

cariño, seguridad, aceptación. 
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b)  Maltrato2 

Se entiende como maltrato infantil cualquier acción u omisión por parte de un adulto, el cual 

ejerce abuso de poder, provocando a un niño un daño, el cual amenaza su integridad psicológica 

y/o física. De ésta se desprenden distintos tipos de maltrato: 

Físico 

Se refiere a toda conducta no accidental, por parte de un adulto, que provoque daño físico, lesión 

o enfermedad en el estudiante. 

La intensidad del daño que produce el maltrato va del dolor sin huella física visible hasta lesiones 

graves que pueden causar limitaciones, discapacidades o incluso la muerte. 

Psicológico 

Se refiere al hostigamiento verbal habitual a un niño a través de insultos, críticas, 

descalificaciones, ridiculizaciones, amenazas, amedrentamientos, constante bloqueo de iniciativas 

infantiles, rechazo implícito y explícito. 

El maltrato psicológico se refiere también al desconocimiento y a la no atención de las 

necesidades afectivas de los estudiantes cuya satisfacción se relaciona con el sano desarrollo 

psicosocial, así como la falta de respuesta a necesidades psicológicas, tales como contacto 

afectivo, estimulación cognitiva, protección, supervisión, postura de límites, entre otras. 

En ocasiones el maltrato físico y/o psicológico proviene de la misma familia del estudiante, lo que 

es denominado como violencia intrafamiliar, situación que reviste características especiales que 

deben ser consideradas al momento de intervenir.  

El establecimiento deberá actuar de manera diferente dependiendo de si se trata de una situación 

de sospecha de vulneración de niño o si se trata de una situación que se basa en antecedentes 

fundados. 

 

Denuncia 

 
2 En los casos de maltrato psicológico o físico entre los y las estudiantes se procederá según lo dispuesto en el 
reglamento Interno. 
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Si un miembro de la comunidad educativa sospecha que un niño está siendo vulnerado en alguno 

de sus derechos, en los términos en que se describe anteriormente, deberá informar 

inmediatamente a la Coordinadora de Formación y Convivencia escolar o al Director del Colegio, 

remitiendo los antecedentes que funden sus sospechas, quedando respaldo escrito de dicha 

denuncia. 

Responsable de la implementación del protocolo3 

El responsable de llevar a cabo este Protocolo de Actuación es la Coordinadora de Formación y 

Convivencia, pudiendo delegar funciones en otro profesional del equipo, quienes deberán: 

Resguardar los derechos de los estudiantes. 

Mantener informado al Director y sostenedor del establecimiento educacional. 

Derivar el caso a organismos especializados para la detección del maltrato y/o abuso sexual, en 

caso de ser necesario. 

En caso de confirmarse la sospecha, recopilar la información necesaria para colaborar con la 

investigación, acompañando a los involucrados, sus familias y a la comunidad educativa en 

general. 

 

Procedimiento una vez recibida la denuncia 

La Coordinadora de Formación y Convivencia escolar deberá reunir antecedentes generales que 

permitan contextualizar la situación. 

Una vez reunidos los antecedentes, la Coordinadora de Formación y Convivencia resolverá si la 

situación es considerada sospecha o hay antecedentes fundados de una vulneración de derechos, 

en un plazo de 5 días hábiles. 

 

 
3 Cuando se mencione a la “Coordinadora de Formación y Convivencia” se entenderá que puede ser cualquiera de los 

miembros del equipo de Formación y Convivencia asignado para el caso. 
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En caso de que sea una sospecha la Coordinadora de Formación y Convivencia procederá de la 

siguiente forma: 

1.- Citará a los padres, apoderados y/o adulto responsable a una reunión en la cual notificará de 

los antecedentes recabados que constituyen una sospecha de vulneración de derechos hacia el 

estudiante. En dicha reunión informará del deber del establecimiento de resguardar los derechos 

de los estudiantes y ofrecerá las herramientas que el Colegio disponga para apoyar a la familia en 

la orientación y apoyo para el debido resguardo de los derechos del niño. 

2.- Si producto de la entrevista con el apoderado la Coordinadora de Formación y Convivencia 

obtiene antecedentes que den cuenta del adecuado cuidado del niño y/o de la voluntad y 

disposición del apoderado para solucionar aquellas circunstancias que hayan puesto en riesgo 

alguno de los derechos del niño, entonces dará por cerrado el caso y hará seguimiento en un plazo 

no mayor a un mes. 

3.- Si producto de la entrevista con el apoderado la Cordinadora de Formación y Convivencia 

obtiene antecedentes que den cuenta de la vulneración de derechos del niño y de la no 

disposición y/o recursos por parte del apoderado para restablecer el adecuado resguardo de los 

derechos del niño, entonces tomará contacto con las instituciones de la red local de prevención y 

atención (especialmente la Oficina infanto juvenil comunal u otras instituciones de la red SENAME, 

entre otros), a quienes derivará los antecedentes recopilados. 

 

En caso de que existan antecedentes fundados4 de vulneración de derechos de un niño, la 

Coordinadora de Formación y Convivencia escolar deberá: 

a) Si quien vulnera los derechos del niño es sólo uno de los padres o tutor responsable:  

Deberá comunicar de la situación al otro padre y/o a algún otro adulto protector que pueda 

apoyar al niño en el proceso de reparación, que independiente de su relación con el estudiante, 

tenga un vínculo cercano y a quien el estudiante identifique como una figura significativa. 

 
4 Después de haber realizado los pasos descritos en el apartado anterior sobre sospecha de vulneración. 
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Si el hecho por el que se activa el protocolo es constitutivo de delito el colegio informará al adulto 

a cargo que se presentará la denuncia a las autoridades (Carabineros, Ministerio Público, Policía de 

Investigaciones o Tribunales de Familia).  

Se pondrá en contacto con las instituciones que permitan activar la atención y/o derivación a los 

organismos de la red local de protección a los menores, pudiendo así dar cuenta de todos los 

antecedentes a la Oficina Infanto Juvenil. 

Se coordinará con la Dirección del colegio para efectuar un plan de apoyo y seguimiento al niño. 

 

b) Si quien vulnera los derechos del niño, son ambos padres o tutores responsables: 

Deberá comunicar de la situación a algún otro adulto protector que pueda apoyar al alumno en el 

proceso de reparación, que independiente de su relación con el estudiante, tenga un vínculo 

cercano y a quien el estudiante identifique como una figura significativa. 

Se pondrá en contacto con las instituciones que permitan activar la atención y/o derivación a los 

organismos de la red local de protección a los menores, pudiendo así dar cuenta de todos los 

antecedentes a la Oficina Infanto Juvenil. 

Pondrá en conocimiento de manera formal a los Tribunales de Familia, los hechos constitutivos de 

vulneración de derechos en contra del niño. 

Si el hecho por el que se activa el protocolo es constitutivo de delito el Colegio deberá presentar la 

denuncia a Carabineros, Ministerio Público o Policía de Investigaciones en un plazo de 24 horas. 

Se coordinará la Coordinadora de Formación y Convivencia con la Dirección del Colegio para 

efectuar un plan de apoyo y seguimiento al niño. 

 

Los plazos y etapas del presente protocolo se encuentran en la siguiente tabla: 

 

 



 
 
 
 

COLEGIO BICENTENARIO SAN ESTEBAN MÁRTIR 

 

 

7 
 

Acción Responsable Plazo 

Informar al departamento de 

Formación y Convivencia y/o 

director 

Quien tenga conocimiento de la 

situación. 

24 horas desde que toma 

conocimiento de la situación. 

Investigación preliminar para 

definir si se desestima la 

denuncia o se considera que es 

sospecha o existen antecedentes 

fundados 

Coordinadora de Formación y 

Convivencia y/o Director 

5 días hábiles 

Una vez definido si se está frente 

a sospecha o hay antecedentes 

fundados, se aplicará el 

protocolo. 

Coordinadora de Formación y 

Convivencia y/o Director 

En 3 días hábiles en caso de 

sospecha para informar a la red. 

En 24 horas para presentar la 

denuncia a las autoridades si 

existen antecedentes fundados 

(tribunales de familia, Ministerio 

Público 

Presentación de denuncia ante 

Tribunales, Ministerio Público, 

Carabineros o PDI 

Director, Coordinadora de 

Formación y Convivencia, 

educadora de párvulo, profesor o 

cualquier otro profesional o 

funcionario del Colegio. 

24 horas desde que tiene 

conocimiento del hecho que 

existen antecedentes fundados. 

Seguimiento y Acompañamiento Director y/o Coordinadora de 

Formación y Convivencia, o el 

encargado de ciclo en esta área. 

6 o 12 meses según la situación 

 

*NOTIFICACIONES 
Los padres serán citados por la agenda y/o por teléfono. 
En los casos que no concurra se le enviará carta certificada. 
Para notificar el comienzo de un proceso investigativo, así como la prohibición de acercamiento 
o una sanción, se realizará una entrevista dejándose constancia escrita y firmada por las partes. 
Si el apoderado o funcionario contra quien se realiza la investigación se negara a firmar, se 
dejará constancia de este hecho firmando el acta 2 funcionarios del equipo directivo. 
Posteriormente se enviará un correo electrónico con la copia del acta.  


