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PROTOCOLO DE ACTUACIÓN FRENTE A HECHOS DE CONNOTACIÓN 

SEXUAL O AGRESIONES SEXUALES QUE AFECTEN ESTUDIANTES DEL 

COLEGIO 

I.- OBJETIVO. Los niños, niñas y adolescentes son sujetos de protección, en este ámbito 

los adultos tienen la obligación de brindarles seguridad y resguardarlos ante situaciones que 

pueda afectar su integridad física y psicológica, y su derecho de indemnidad sexual. 

El Colegio Little College deberá adoptar las medidas de protección pertinentes 

respectos de los niños, niñas y adolescentes que pudieran verse afectados por hechos de 

connotación sexual o agresiones sexuales, y derivarlos a los organismos competentes. 

 

II.- PRINCIPIOS. 

1.- El criterio que deberá presidir las actuaciones incluidas en este protocolo, es el interés 

superior del niño, niña y adolescente. 

2.- La prevención del Abuso Sexual Infantil, es una tarea ineludible del Sistema Escolar y 

de la Comunidad Educativa en su conjunto, ya que es en este ámbito donde se espera 

contribuir a que los y las estudiantes alcancen un desarrollo afectivo, social pleno y 

saludable. Es deber de los adultos proteger y movilizarse para evitar hechos abusivos en 

contra de los niños, niñas y adolescentes, y para subsanar las consecuencias de estos hechos 

cuando ocurren. 

3.- Las situaciones de abuso sexual infantil deben ser detenidas de manera eficaz y 

decidida, a fin de evitar que el niño o niña continúe siendo dañado. Frente a la sospecha 

siempre será necesario actuar preventiva y protectoramente para clarificar la situación. 

4.- La omisión o minimización de algún hecho o situación, puede aumentar el riesgo de 

vulneración de los derechos de los niños y niñas y agravar el daño. 

5.- Quienes maltratan o abusan sexualmente de un menor de edad no necesariamente 

presentan características que permitan identificarlos como tales. Es fundamental no dejarse 

llevar por estas apariencias, que pueden inducir a minimizar o a negar una situación de 

abuso o maltrato.  
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III.- CONCEPTOS: 

a) Connotación sexual: corresponde a cualquier transgresión en la esfera de la sexualidad 

de los niños, niñas y adolescentes, que afecte o pudiera afectar su derecho a indemnidad 

sexual1.  

b) Abuso sexual: Es la realización de una acción sexual, distinta del acceso carnal, como 

por ejemplo: tocaciones o besos en área de connotación sexual; simulación de acto 

sexual; exhibir o registrar material pornográfico particularmente a menores de edad o 

presenciar espectáculos del mismo carácter, etc.  

c) El delito de violación: consiste en acceder carnalmente por vía vaginal, anal o bucal a 

una persona mayor de catorce años, ya sea usando fuerza o intimidación, 

aprovechándose la incapacidad de la víctima para oponer resistencia o que se halle 

fuera de sentido, o abusando de enajenación o trastorno mental de la víctima. 

d) Violación impropia: Es el acceso carnal, por vía vaginal, anal o bucal, a una persona 

menor de catorce años, pudiendo o no concurrir, fuerza o intimidación.  

e) Estupro: Acceso carnal cometido por un adulto contra un menor de edad, pero mayor 

de 14 años. En este tipo de delitos el adulto se aprovecha del estado mental perturbado 

de la víctima, abusando desde alguna posición de autoridad (jefe, tutor o encargado de 

su cuidado), y aprovechándose del desamparo de la víctima o su inexperiencia o 

ignorancia sexual. 

 

IV.- EL ABUSO SEXUAL INFANTIL. 

El abuso sexual ocurre cuando un niño, niña o adolescente es utilizado para la estimulación 

sexual de su agresor o la gratificación de un observador. Implica toda interacción sexual en 

la que el consentimiento no existe o no puede ser dado, independientemente de si el niño 

(a) o adolescente entiende la naturaleza sexual de la actividad e incluso cuando no muestre 

signos de rechazo. 

                                                             
1 La indemnidad sexual tiene dos sentidos uno es “el derecho a no verse involucrado en un contexto sexual sin un 

consentimiento válidamente prestado” y el segundo se refiere a la “formación y desarrollo de la personalidad y sexualidad 
de los menores”. 
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El contacto sexual entre un adolescente y un niño o una niña más pequeños también puede 

ser abusivo si hay una significativa disparidad en la edad, el desarrollo, el tamaño o si 

existe un aprovechamiento intencionado de esas diferencias. 

La interacción abusiva, que puede ocurrir con o sin contacto sexual, incluye: 

- Los manoseos, frotamientos, contactos y besos sexuales. 

- El coito interfemoral (entre los muslos). 

- La penetración sexual o su intento, por vía vaginal, anal y bucal aun cuando se 

introduzcan objetos. 

- El exhibicionismo y el voyeurismo. 

-  Actitudes intrusivas sexualizadas, como efectuar comentarios lascivos e 

indagaciones inapropiadas acerca de la intimidad sexual de los niños y niñas. 

- La exhibición de pornografía.  

- Instar a que los niños(as) tengan sexo entre sí o fotografiarlos en poses sexuales. 

- Contactar a un niño(a) vía internet con propósitos sexuales (grooming). 

- Exhibición de sus genitales por parte del abusador/a al niño, niña o adolescente. 

- Tocación de genitales del niño, niña o adolescente por parte del abusador/a. 

- Tocación de otras zonas del cuerpo del niño, niña o adolescente por parte del 

abusador/a. 

- Incitación, por parte del abusador/a, a la tocación de sus propios genitales. 

- Utilización del niño, niña o adolescente en la elaboración de material pornográfico 

(Por ejemplo, fotos, películas, imágenes en internet). 

- Obtención de servicios sexuales de parte de un/a menor/a de edad a cambio de 

dinero u otras prestaciones 

 

¿Cómo puedo saber si un niño está siendo o ha sido abusado sexualmente? 

Los niños y niñas que han sido o son abusados sexualmente pueden estar aparentemente 

asintomáticos. Muchos muestran síntomas que no son específicos ni exclusivos del abuso, 

sino que se asemejan a otros tipos de trauma, como por ejemplo, el maltrato físico y 

emocional, haber sido testigos de violencia o haber vivido catástrofes.  
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En términos generales, la persona adulta detecta una situación de maltrato y/o abuso, 

cuando se produce al menos una de las siguientes situaciones:  

a) El propio niño, niña o adolescente le revela que está siendo o ha sido víctima de 

maltrato, abuso sexual o de otra situación abusiva.  

b) Un tercero (algún/a compañero/a del niño o niña afectada, una persona adulta) le 

cuenta que un/a niño/a o adolescente determinado está siendo o ha sido víctima de 

maltrato, abuso sexual u otra situación abusiva.  

c)  La o el adulto nota señales que le indican que algo está sucediendo con un/a niño/a 

o adolescente en particular, es decir, identifica conductas que no evidenciaba 

anteriormente o nota un cambio en su comportamiento, en sus hábitos o formas de 

relacionarse con los demás. Entre estas señales, es importante prestar atención a lo 

siguiente: 

- Cambios bruscos de conducta: aislamiento, baja de ánimo, tristeza, llanto. 

- Brusco descenso de notas, repentina desmotivación por los estudios y/o actividades 

de su interés (deporte, banda musical, talleres, etc.). 

- Lesiones físicas reiteradas y/o que no sean comúnmente atribuibles a actividades 

habituales a su edad y etapa de desarrollo. 

- Miedo o rechazo a volver a su hogar. 

- Miedo o rechazo a asistir a la escuela o liceo o a estar en lugares específicos de este. 

- Incremento de pesadillas y problemas para dormir 

- Rechazo a quedarse solos con una persona en particular. 

- Conocimiento inapropiado para la edad acerca de la sexualidad, que se manifiesta 

mediante conductas y lenguaje sexualizados. 

Es importante estar alerta a señales que indiquen o generen sospechas de alguna 

situación de acoso, abuso sexual o estupro; principalmente, los cambios significativos en 

diferentes áreas del comportamiento deben ser tomados en cuenta como posibles 

indicadores que requieren especial atención. No obstante, un cambio en la conducta no 

significa necesariamente que el niño o niña sea víctima de maltrato o abuso, por ello se 

hace necesario que los profesores y las profesoras conozcan a sus estudiantes y evalúen el 



 
 

5 
 

contexto en que se presentan los posibles indicadores, de manera de poder advertir la 

presencia de estas señales. 

En todos los casos en que un niño de relato de un abuso sexual, resulta fundamental que 

la persona adulta que recibe la información no asuma el compromiso de guardarla en 

secreto, dado que necesariamente deberá actuar para detener, derivar y/o denunciar el caso, 

aunque sí debe asumir el compromiso de manejarla con reserva y con criterio, 

compartiéndola sólo con la o las personas que podrán colaborar para resolver la situación.  

 

V.- TIPIFICACIÓN PENAL DE DELITOS DE CONNOTACIÓN SEXUAL A 

MENORES DE EDAD.  

1.- Delito de violación. 

- Violación(Artículo 361 del Código Penal).  

- Violación impropia de menor de 14 años de edad. (Artículo 362 del Código Penal). 

 

2.- Delito de abuso sexual. 

- Abuso sexual agravado o calificado (Artículo 365 bis del Código Penal) 

- Abuso sexual propio o directo (de menor de 14 años de edad) (Artículo 366 bis del 

Código Penal) 

- Abuso sexual impropio o indirecto o exposición de menores a actos de significación 

sexual. Figura en la cual se incluye el child grooming (Artículo 366 quáter del Código 

Penal) 

 

3.- Delitos de explotación sexual de menores de edad asociados a la pornografía. 

- Producción de material pornográfico (Artículo 366 quinquies del Código Penal) 

- Tráfico o difusión de material pornográfico (Artículo 374 bis inciso 1° del Código Penal) 

- Adquisición o almacenamiento de material pornográfico (Artículo 374 bis inciso 2° del 

Código Penal). 
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4.- Delitos de explotación sexual de menores de edad asociados a la prostitución. 

- Favorecimiento de la prostitución infantil (Artículo 367 del Código Penal) 

- Obtención de servicios sexuales de menores de edad o favorecimiento impropio (Artículo 

367 ter del Código Penal) 

- Trata de personas menores de edad con fines de prostitución (Artículo 411 quáter del 

Código Penal) 

 

VI.- PROCEDIMIENTO, ACCIONES 

Ante la sospecha o certeza de una situación de agresión o abuso sexual infantil, el 

establecimiento educacional debe: 

1.- Disponer las medidas para proteger al niño/a, activando los protocolos de actuación 

dispuestos para tal efecto, incluyendo la comunicación inmediata con la familia. 

2.- Recopilar antecedentes administrativos y otros de carácter general, describiendo la 

situación sin emitir juicios, para colaborar con la investigación y/o en las medidas que se 

adopten posteriormente. 

3.- Es importante no confundir la responsabilidad que tiene el establecimiento educacional 

con la de los organismos especializados: la función de los establecimientos educacionales 

NO ES INVESTIGAREL DELITO, NI RECOPILAR PRUEBAS SOBRE LOS HECHOS, 

sino actuar oportunamente para proteger al niño/a, denunciar los hechos y/o realizar la 

derivación pertinente. Tanto la investigación como el proceso de reparación está a cargo de 

otros organismos e instituciones especializadas.  

4.- Todos los funcionarios o trabajadores del Colegio, tienen la obligación y 

responsabilidad de denunciar a Dirección o Encargada de Convivencia Escolar, cada vez 

que sospechen o tomen conocimiento de un hecho que pueda revestir las características de 

abuso sexual, violación,  u otros hechos de connotación sexual. 
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Procedimiento de actuación 

Paso 1: Conocimiento de la situación 

Cuando un niño, niña o adolescente abra relato sobre un abuso o hecho de connotación 

sexual del cual esté o haya sido víctima, el profesional del colegio debe seguir las 

siguientes orientaciones:  

1. Generar un clima de acogida y confianza.  

2. Realizar la entrevista en un lugar privado y tranquilo, con un/a solo/a entrevistador/a.  

3. Sentarse al lado y a la altura del niño o niña.  

4. Reafirmar en el niño o niña que no es culpable de la situación.  

5. Reafirmar que hizo bien en revelar lo que estaba pasando. 6. Transmitir tranquilidad y 

seguridad.  

7. No acusar a las y los adultos involucrados ni emitir juicios contra el presunto agresor o 

agresora.  

8. Informarle que la conversación será privada y personal pero que, si es necesario para su 

bienestar, podría informarse a otras personas que lo ayudarán. Plantear que es indispensable 

tomar medidas para que el abuso se detenga. 

9. Actuar serenamente, evitando mostrarse afectado/a (conmovido/a u horrorizado/a). 

10. Disponer de todo el tiempo que sea necesario.  

11. Demostrar comprensión e interés por su relato.  

12. Adaptar el vocabulario a la edad del niño/a; si no se le entiende alguna palabra, pedirle 

que la aclare, no reemplazarla por él o ella.  

13. No presionar al niño/a para que conteste preguntas o dudas, no interrumpir su relato.  

14. Respetar su silencio y su ritmo para contar su experiencia, no insistir ni exigirle.  

15. No criticar, no hacer juicios, ni mostrar desaprobación sobre el/la niño/a y/o el supuesto 

agresor.  

16. No sugerir respuestas.  

17. No solicitar que muestre sus lesiones o se quite la ropa. 18. No solicitar detalles de la 

situación. 
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Luego de recibir el relato del niño, niña o adolescente afectado, no se debe iniciar 

una investigación, interrogatorio o un acuerdo en relación al hecho supuestamente ocurrido. 

No es misión de ningún funcionario del establecimiento, realizar la investigación de los 

hechos, esa responsabilidad le corresponde a las entidades especializadas. 

La persona que recibió el relato, que tomo conocimiento de un hecho de abuso 

sexual, o que tiene sospecha de la ocurrencia de hechos de connotación sexual, debe 

informar a Dirección y/o al Encargado de Convivencia Escolar, inmediatamente.  

Quien escuche el relato, debe registrarlo por escrito, presentando en el documento 

de forma textual lo que el estudiante haya señalado. 

 

Paso 2: Denuncia 

El relato del estudiante será antecedente suficiente para que el establecimiento 

educacional realice la denuncia correspondiente y judicialice el caso. 

El Director(a) del establecimiento educacional, es el responsable de realizar la 

denuncia. De no encontrarse el Director(a), el Encargado de Convivencia Escolar deberá 

realizarla. Ellos no deben solicitar entrevistas con el estudiante afectado, sólo deben remitir 

con urgencia, la información recibida junto a la denuncia, para que sean los organismos 

competentes quienes luego entrevisten a las víctimas y a los victimarios. Aún, cuando no 

cuente con todos los antecedentes que le parezcan suficientes o necesarios, deberá poner en 

conocimiento del hecho a: Carabineros de Chile, Policía de Investigaciones o Ministerio 

Público (Fiscalía). La denuncia debe ser efectuada antes de transcurridas 24 horas desde 

que se tome conocimiento de los hechos. 

Consecutivamente se deberá comunicar a más tardar dentro de 48 horas hábiles, del 

abuso o agresión sexual a la familia y/o a un adulto protector del niño, niña o adolescente, 

informándoles respecto de las acciones que haya tomado el establecimiento educacional, 

salvo que se sospeche que éste podría tener participación en los hechos. La citación al 

apoderado, padre o madre, deberá efectuarse por la vía más expedita, ya sea mediante 

teléfono o correo electrónico.  
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En caso de existir objetos (ropa u otros) vinculados a la posible comisión de un 

delito, evitar manipular y guardarlos en una bolsa cerrada. 

En caso que se estime que el niño/a o adolescente se encuentre en situación de 

riesgo inminente, se deberá informar inmediatamente a Fiscalía, de forma que se adopten 

las medidas de protección que correspondan, como orden de alejamiento, sacar al presunto 

agresor del domicilio del estudiante, etc. 

Es deber del colegio, mantener estricta reserva y confidencialidad de los hechos, y 

de la identidad de la presunta víctima y presunto agresor o victimario; solo tendrán acceso a 

tal información el Encargado(a) de Convivencia Escolar, el Director(a) y el profesional o 

trabajador(a) que haya tomado conocimiento de los hechos por relato de la víctima, 

debiendo en todo caso, mantener estricta reserva de los hechos. También se comunicará a 

los padres y apoderados de la presunta víctima, y a los padres y apoderados del presunto 

agresor cuando este sea menor de edad, y sea estudiante del colegio.  

 

Paso 3: Seguimiento 

El Encargado de Convivencia Escolar, realizará el seguimiento de la causa, recepcionará 

documentación y mantendrá reuniones colaborativas con equipo externo de apoyo al 

estudiante afectado, en caso que corresponda. 

El apoderado y/o adulto protector deberá comprometerse en el acompañamiento del 

estudiante afectado, puesto que la familia es el actor principal de la toma de decisiones, por 

lo cual es garante de continuar con el proceso posterior a la denuncia. 

El padre, madre o apoderado deberá informar respecto de la existencia de medidas 

cautelares o de protección regulados por resolución judicial, adjuntando una copia de la 

resolución. Lo anterior, con el fin de que el establecimiento tome las medidas necesarias 

para colaborar en el cumplimiento de la resolución judicial. 

 

VII.- ACTUACIONES EN EL CASO DE QUE EL DENUNCIADO SEA 

TRABAJADOR(A) O FUNCIONARIO(A) DEL COLEGIO: 
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Una vez que se tome conocimiento de hechos de connotación sexual, abuso sexual, 

estupro o violación, donde el denunciado(a) es trabajador(a) o funcionario del colegio, el 

Director(a) o Encargado(a) de Convivencia Escolar, deberán realizar las siguientes 

acciones: 

1.- Deberán citar inmediatamente al funcionario denunciado, y comunicarle que existe una 

denuncia en su contra y la activación del protocolo de actuación por hechos de connotación 

o agresión sexual.  

2.- De acuerdo a la gravedad de los hechos denunciados, el colegio deberá adoptar una o 

más de las siguientes medidas preventivas o de resguardo en favor del o la estudiante: 

a) Cambio o redestinación de las funciones del trabajador(a), donde no tenga contacto con 

el niño, niña o adolescente denunciante.  

b) Prohibición de acercamiento y de contacto con el niño, niña o adolescente denunciante.  

c) Suspensión de funciones o labores del funcionario o trabajador(a), en el caso de que el 

Tribunal de Familia, Tribunal con competencia en lo penal, o Ministerio Público, hayan 

decretado en su contra alguna medida cautelar o se haya ordenado su prisión preventiva.  

3.- Si los hechos denunciados revisten las características de delito, se deberá efectuar la 

denuncia respectiva, dentro del plazo de 24 horas, al Ministerio Público, Policía de 

Investigaciones, Carabineros de Chile, o Tribunales con competencia penal. 

4.- Se deberá informar a los padres o apoderados del estudiante denunciante, en un plazo 

máximo de 48 horas hábiles, de los hechos denunciados y de las medidas adoptadas por el 

colegio.  

5.- Durante el desarrollo de las acciones, Dirección o el Encargado de Convivencia Escolar, 

deberá reportar al apoderado o adulto responsable vía entrevista presencial o mediante 

correo electrónico los avances en la ejecución de las acciones contempladas en este 

protocolo.  

6.-Durante el primer mes, se efectuará monitoreo por parte del psicólogo del 

establecimiento educacional al estudiante afectado/a con el fin de contener y entregar 

herramientas de reparación. Se debe entregar reporte psicosocial a Dirección y a su 

apoderado responsable a lo menos una vez a la semana. 
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7.-  Finalmente se deberá hacer seguimiento periódico a lo menos de 6 meses,  por parte de 

psicólogo del establecimiento educacional, quien deberá elaborar informes de monitoreo y 

colocarlos a disposición de Dirección y Encargado de Convivencia Escolar, una vez al mes. 

En caso de ser necesario se deberá concertar con el apoderado(a) reuniones mensuales, con 

el fin de conocer el estado del estudiante, o cualquier otro antecedente relevante.  

8.- En todo el procedimiento se deberá mantener estricto resguardo y confidencialidad de la 

identidad del niño, niña o adolescente, y del funcionario(a) involucrado. 

 

Nota: El colegio no debe realizar investigación sobre hechos de connotación sexual, abuso 

sexual o violación, sino que es deber de nuestro establecimiento educacional efectuar la 

denuncia respectiva a las instituciones públicas que correspondan, para que sea el 

Ministerio Público quien por mandato legal, debe efectuar la investigación.  

En caso de presentar lesiones o el o la estudiante requiera atención médica, debe ser llevado 

por Inspectoría General o Encargado de Convivencia Escolar a la brevedad al Hospital 

Regional de Iquique, para la constatación de lesiones o atención médica requerida, y luego 

efectuar la denuncia respectiva.  

 

VIII.- SI UN FUNCIONARIO/A DEL COLEGIO PRESENTA UNA RELACIÓN O 

EFECTÚA ACCIONES INADECUADAS O INAPROPIADAS CON UN O UNA 

ESTUDIANTE: 

Se entenderá por trato inadecuado o conductas inadecuadas: Que un funcionario(a) 

o trabajador(a) del Colegio, esté o haya estado o intentado estar en contacto con un o una 

estudiante por medios tecnológicos, ya sea correos electrónicos, WhatsApp, redes sociales, 

mensajes de texto, llamadas telefónicas, etc., sin un fin pedagógico; así como entrevistarse 

con él o la estudiante a solas considerando que el funcionario/a no tenga clases ni 

pertenezca a su jefatura; reunirse fuera del colegio en actividades no pedagógicas o 

formativas; efectuar comentarios a los estudiantes sobre su aspecto físico, piropear a los 

estudiantes; acciones de acoso sexual que no sean constitutivas de delito; acercamientos o 

contactos físicos no consentidos por el estudiante; efectuar regalos con connotaciones 
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románticas o físicas no aceptados; o cualquier otra acción o conducta que esté fuera de su 

rol de educador y formador, y que pueda afectar psicológicamente o la indemnidad del o la 

estudiante; y que genere incomodidad en el niño, niña o adolescente. 

  Una vez recibida alguna denuncia donde se indique alguna relación o conducta inadecuada 

o inapropiada de un trabajador(a) o funcionario(a) del colegio con un o una estudiante, el 

Director(a) o Encargado de Convivencia Escolar, deberá: 

1.- Recibir la denuncia y relato del o los estudiantes, o del denunciante, dejando constancia 

de lo relatado por escrito.  

2.- De acuerdo a la gravedad de los hechos denunciados, el colegio deberá adoptar una o 

más de las siguientes medidas preventivas o de resguardo: 

a) Cambio o redestinación de las funciones del trabajador(a), para que no tenga contacto 

con el niño, niña o adolescente denunciante.  

b) Prohibición de acercamiento y de contacto con el niño, niña o adolescente denunciante.  

c) Suspensión de funciones o labores del funcionario o trabajador(a), en el caso de que el 

Tribunal de Familia, Tribunal con competencia en lo penal, o Ministerio Público, hayan 

decretado en su contra alguna medida cautelar.  

3.- Se comunicará al trabajador o funcionario(a) denunciado(a) de los hechos denunciados, 

y se le dará un plazo máximo de 2 días hábiles para que pueda efectuar sus descargos.  

4.- Dirección o el equipo de convivencia escolar, efectuará la investigación de los hechos 

denunciados, la ya sea a través de entrevistas al o la estudiante denunciante; testigos de los 

hechos y apoderados. La investigación se efectuará en un plazo máximo de 7 días hábiles.  

5.- Una vez desarrollada y terminada la investigación, se comunicará su resultado al 

funcionario(a) denunciado(a) y a los padres y apoderados de los alumnos involucrados, 

personalmente, vía correo electrónico o por carta certificada. En caso de estar disconformes 

con el resultado de la investigación, cualquiera de las partes, tendrá un plazo máximo de 2 

días hábiles para presentar recurso de apelación, al Director del Colegio. Dirección 

resolverá teniendo a la vista los antecedentes del caso, en un plazo máximo de 2 días 

hábiles. De la decisión final del Director se notificará nuevamente a las partes, 

personalmente dejando constancia en acta de entrevista; y/o por correo electrónico.  
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6.- Si en la investigación se acredita un trato o conductas inadecuadas del trabajador o 

funcionario del colegio, hacia un niño, niña o adolescente, el colegio dentro de 3° día 

contados desde terminada la investigación o resuelto el recurso de apelación en caso 

haberse interpuesto, podrá determinar la aplicación de una de las siguientes sanciones, 

conforme a la gravedad de la falta:  

a) Amonestación por escrito.  

b) Despido del trabajador, por la causal de incumplimiento grave de sus obligaciones, o por 

la causal de termino de contrato de trabajo que corresponda, conforme a las evidencias y la 

investigación efectuada. 

7.- En todo el procedimiento se deberá mantener estricto resguardo y confidencialidad de la 

identidad del niño, niña o adolescente, y del funcionario(a) involucrado. Además se deberá 

dejar registro escrito de cada actuación que se efectúe.  

8.- Si durante la investigación, aparecen antecedentes que dan cuenta, que los hechos 

denunciados podrían ser constitutivos de delito penal y no solo una conducta inapropiada o 

inadecuada, es deber de Dirección o del Encargado de Convivencia Escolar, efectuar la 

denuncia al Ministerio Público, Policía de Investigaciones o Carabineros de Chile. En este 

caso, se debe actuar conforme lo señala el protocolo del párrafo anterior, en el capítulo VII.  

9.- Durante el primer mes, desde que se tomó conocimiento de los hechos, se efectuará 

monitoreo constante por parte del psicólogo del establecimiento educacional al estudiante 

afectado/a con el fin de contener y/o entregar herramientas de reparación. Se debe entregar 

reporte psicosocial a Dirección y a su apoderado responsable a lo menos una vez a la 

semana. 

10.-  Finalmente, se deberá hacer seguimiento periódico al estudiante por el período 

mínimo de 6 meses,  por parte de psicólogo del establecimiento educacional, quien deberá 

elaborar informes de monitoreo y colocarlos a disposición de Dirección y Encargado de 

Convivencia Escolar, una vez al mes. En caso de ser necesario se deberá concertar con el 

apoderado(a) reuniones mensuales, con el fin de conocer el estado del estudiante, o 

cualquier otro antecedente relevante. 
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IX.- ACCIONES GENERALES DE DERIVACIÓN Y DENUNCIA APLICABLES 

EN CASO DE SITUACIONES DE CONNOTACIÓN O AGRESIONES SEXUALES 

QUE ATENTEN CONTRA LA INTEGRIDAD DE LOS NIÑOS, NIÑAS Y 

ADOLESCENTES DEL COLEGIO.  

La Dirección del Colegio y a sugerencia del Equipo de Convivencia Escolar 

denunciará cualquier situación de connotación sexual que revista características de delito, 

ocurridas dentro del establecimiento educacional o a los alumnos del mismo. Por lo tanto, 

podrá efectuar la denuncia o requerimiento de protección al Tribunal de Familia y/o 

denunciar los hechos al Ministerio Público, Juzgado de Garantía, Carabineros de Chile, o 

Policía de Investigaciones cuando el hecho sea constitutivo de delito. 

La denuncia o derivación, es independiente de los procedimientos, sanciones y 

medidas que originen el presente Reglamento Interno y Manual de Convivencia Escolar. 

1.- Obligación de denunciar: Que de conformidad a lo señalado en el artículo 175 letra e) 

del Código Procesal Penal, están obligados a denunciar: “Denuncia obligatoria. Estarán 

obligados a denunciar: e) Los directores, inspectores y profesores de establecimientos 

educacionales de todo nivel, los delitos que afectaren a los alumnos o que hubieren tenido 

lugar en el establecimiento. La denuncia realizada por alguno de los obligados en este 

artículo eximirá al resto.” 

2.- Plazo para denunciar: Las personas indicadas en el párrafo anterior deberán hacer la 

denuncia dentro de las 24 (veinticuatro horas) siguientes al momento en que tomaren 

conocimiento del hecho criminal.  

3.- ¿Dónde denunciar? La denuncia se podrá efectuar en o ante:  

- Carabineros de Chile  

- Policía de Investigaciones 

- Ministerio Público  

- Juzgados o Tribunales del país con competencia penal o criminal.  
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4.- Contenido de la denuncia: La denuncia podrá formularse por cualquier medio y deberá 

contener la identificación del denunciante, el señalamiento de su domicilio, la narración 

circunstanciada del hecho, la designación de quienes lo hubieren cometido y de las 

personas que lo hubieren presenciado o que tuvieren noticia de él, todo en cuanto le 

constare al denunciante. 

    En el caso de la denuncia verbal se levantará un registro en presencia del denunciante, 

quien lo firmará junto con el funcionario que la recibiere. La denuncia escrita será firmada 

por el denunciante.  

 

5.- Sanción frente al incumplimiento de la obligación de denunciar: El artículo 177 del 

Código Procesal Penal establece que las personas indicadas en el art. 175, que omitieren 

hacer la denuncia que en él se prescribe, incurrirán en la pena prevista en el art. 494 del 

Código Penal, que establece que sufrirán la pena de multa de 1 a 4 UTM.  

En casos extremos, puede ocurrir que, por callar, ignorar o desentenderse ante hechos que 

pudieran constituir delito, estemos convirtiéndonos en encubridores de un delito.  

 

6.- Distinción por edades, respecto del posible victimario o agresor:   

Si el alumno/a presunto victimario o agresor, es menor de 14 años, significa que carece o 

no tiene responsabilidad penal adolescente, por tanto, la denuncia, requerimiento y/o 

solicitud de protección, debe efectuarse o derivarse al Tribunal de Familia competente o a 

través de la Oficina de Protección Derechos de Infancia (OPD) de la comuna.  

Si el alumno/a presunto victimario es mayor de 14 años: implica una conciencia de 

transgresión hacia el otro, la ley lo declara como responsable penalmente, por lo cual su 

conducta pudiera ser constitutiva de un delito penal y ello amerita una denuncia formal ante 

Carabineros de Chile, Policía de Investigaciones, Ministerio Público o Tribunales con 

competencia criminal.  

 

7.- Otros medios de información y/o ayuda:  
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a) Fono 149: Fono Familia de Carabineros de Chile: Es un servicio telefónico gratuito y 

confidencial de Carabineros de Chile, creado como una instancia de apoyo preventivo y de 

orientación a quienes son o podrían ser víctimas de Violencia Intrafamiliar (VIF): mujeres, 

menores de edad, adultos mayores, personas con discapacidad, etc. Funciona las 24 horas 

del día, todos los días con cobertura a nivel nacional.  

b) Fono 147: Fono niños de Carabineros de Chile: Es un servicio telefónico gratuito y 

confidencial de Carabineros de Chile, creado como una instancia preventiva de orientación 

y apoyo especialmente dirigida a niños, niñas y adolescentes (NNA) que sean víctimas de 

amenazas o vulneración de sus derechos. Funciona todo el año, las 24 horas del día con 

cobertura a nivel nacional.  

c) 800730800: Servicio Nacional de Menores: Es un servicio telefónico que entrega 

orientación sobre vulneraciones de derechos (ejemplo: maltrato, abuso sexual y otras) que 

puedan afectar a adolescentes y/o jóvenes, que se encuentren cumpliendo alguna medida 

determinada por los tribunales de justicia, dentro del marco de la Ley 20.084 que establece 

un sistema de responsabilidad de los adolescentes por infracciones a la ley penal. 

d) Oficinas de Protección de los Derechos de la Infancia (OPD): oficinas comunales que 

entregan información y apoyo especializado en casos de vulneración de derechos de 

niños/as y/o adolescentes. 

 

X.- TRASLADO A UN CENTRO ASISTENCIAL.  

Si se observan señales físicas en el cuerpo del niño, niña o adolescente, o éste expresa 

alguna molestia física que haga sospechar de agresión y/o abuso sexual, el Inspector 

General o Encargado de Convivencia Escolar, debe acompañar al alumno al centro 

asistencial más cercano para que lo examinen, como lo haría si se tratase de un accidente 

escolar.  

En forma paralela, se debe contactar a la familia y/o apoderado del niño o niña para avisarle 

que lo llevarán a dicho centro. No se requiere la autorización de la familia para acudir al 

centro asistencial, basta la sola comunicación de este procedimiento, dado que si el/la o 
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los/as agresores/as son miembros o conocidos/as de la familia, eventualmente esta puede 

oponerse al examen médico y al inicio de una investigación. Respecto de lo anterior, es 

importante tener presente que siempre primará el interés superior del niño, niña o 

adolescente.  

 

XI.- ESTRATEGIAS DE PREVENCIÓN DE HECHOS DE CONNOTACIÓN 

SEXUAL, QUE IMPLEMENTARÁ EL ESTABLECIMIENTO:  

1.- Comunicación y difusión con la comunidad educativa de los procedimientos y 

protocolos de actuación a seguir. 

2.- Capacitación permanentemente a docentes, asistentes de la educación y directivos en 

esta materia.  

3.- Promover el autocuidado y la identificación de riesgos. 

4.- Informar las redes de apoyo, a las cuales la comunidad educativa puede recurrir. 

5.- Difusión del derecho a un entorno libre de violencia sexual, socializando efectivamente 

los protocolos de acción ante sospecha o denuncia de acoso de carácter sexual, hechos de 

connotación sexual o abuso sexual.  

6.- Reuniones de apoderados para la sensibilización frente a situaciones de violencia sexual, 

abuso sexual u otros hechos de connotación sexual, mediante la socialización de protocolos 

de acción correspondientes dispuestos en el Reglamento Interno y Manual de Convivencia 

Escolar del establecimiento. 

 

XII.- DEBER DE COLABORACIÓN DEL APODERADO O ADULTO 

RESPONSABLE DEL ESTUDIANTE.  

 El padre, madre o apoderado del estudiante afectado por el delito de abuso sexual,  

hechos de connotación sexual, u otras señaladas en el presente protocolo, o que el caso esté 

en proceso de investigación; intervención o seguimiento, tienen los siguientes deberes con 

el Colegio Little College:  

1.- Informar a Dirección o al Encargado de Convivencia Escolar, cualquier información de 

relevancia relacionada con el niño, niña o adolescente, que requiera la colaboración y 



 
 

18 
 

conocimiento del colegio, ya sea respecto de entrega de información, y tomar conocimiento 

de recomendaciones de especialistas externos que debamos implementar como colegio en 

el aula u otra instancia.  

2.- Mantener actualizada en la secretaria del Colegio, la información relativa a los teléfonos 

de contacto, dirección, correos electrónicos, así como las personas adultas a quienes se 

puede recurrir en caso de emergencia u otra situación.  

3.- En caso de que el estudiante haya sido derivado a alguna institución especializada 

externa, u otro organismo, es deber del apoderado informar de haber dado cumplimiento 

aquello.  

4.- Comunicar a Dirección y /o al Equipo de Convivencia Escolar, respecto de haberse 

decretado medidas de protección, medidas cautelares, o de otra naturaleza, que requiera la 

colaboración del Colegio para su cumplimiento. Es deber del apoderado, entregar o enviar 

vía correo electrónico, copia integra y legible de la resolución judicial que haya 

determinado la medida.  

5.- Mantener comunicación fluida y constante con el o la profesora jefe; o el Encargado de 

Convivencia Escolar, debiendo asistir a las citaciones o reuniones donde hayan sido 

requeridos, y en caso de imposibilidad, informar o justificar los motivos de su inasistencia. 

 

XIII.- MEDIDAS DE APOYO EN FAVOR DE LOS ESTUDIANTES 

1.- Medidas reparatorias.  

a) Orientación y/o derivación del estudiante y su familia a algún profesional, organismo o 

institución especializada en el tema que pueda hacerse cargo de la intervención. En caso de 

ser necesario, el establecimiento educacional facilitará y financiará derivación con 

psicólogo clínico al menos por tres sesiones efectivas como medida de apoyo para el 

afectado (sea el denunciante o el denunciado). 

b) El Colegio deberá brindar las condiciones necesarias para dar cumplimiento, desde el 

establecimiento, a las medidas de protección o cautelares decretadas por resolución judicial, 

de las que fuera informado.  

c) Seguimiento y comunicación constante con el padre, madre o apoderado del estudiante, 

por parte del Encargado de Convivencia Escolar.  
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d) Implementar todas las medidas de resguardo o preventivas, que se requieran para 

resguardar la integridad física y psicológica del estudiante, tales como separaciones físicas 

de espacios; cambios de horarios, etc. Todo lo anterior, en la medida que dichas medidas 

adoptadas por el colegio de forma voluntaria, no sean vulneratorias o contravengan los 

derechos de otros alumnos o de los trabajadores del Colegio. En el caso de que la medida 

cautelar, provenga de los Tribunales de Justicia, deberá cumplirse conforme lo estipulado 

en la resolución respectiva y por el tiempo ordenado.  

e) Resguardo y confidencialidad de la identidad del niño o niña presuntamente afectada. 

f) En caso de corresponder o de ser necesario derivar el caso, para su conocimiento a la 

Oficina de Protección de Derechos de la Infancia (OPD), debiendo proporcionar la 

información necesaria.  

 

2.- Medidas de Apoyo Pedagógico y psicosocial. 

a) Apoyar pedagógicamente al niño, niña o adolescente, para que su participación en el 

proceso de investigación y/o reparación no afecte su desempeño escolar. 

b) Contribuir a que el estudiante mantenga su rutina diaria dentro del aula y del 

establecimiento educacional. 

c) Derivación a apoyo psicosocial, en caso de ser necesario. 

d) Seguimiento y acompañamiento socioemocional al estudiante, por parte del psicólogo(a) 

del colegio. 

e) Realización de actividades de contención de apoyo pedagógico y psicosocial, en favor 

del niño, niña, o de un grupo de la comunidad educativa. 


