
 
 

PROTOCOLO DE ACTUACIÓN ANTE SITUACIONES CONSTITUTIVAS DE ABUSO 

SEXUAL Y MALTRATO FÍSICO 
 

TÍTULO I: OBJETIVO 

Orientar y normar la actuación de la comunidad educativa del Colegio Alemán de San Felipe frente a 

hechos que puedan revestir connotación de Maltrato y/o Abuso y proporcionar herramientas para su 

prevención. 

 
ARTÍCULO1° PRINCIPIOS 

1.1 El Colegio Alemán de San Felipe prioriza y priorizará siempre el interés superior del 

alumno, es decir, su bienestar y protección. En consecuencia, nuestras acciones se basan 

en la política de la prevención, auto cuidado y  responsabilidad.. 

1.2 El Colegio Alemán de San Felipe considera que la familia es la primera responsable de la 

protección de los niños y adolescentes ante situaciones de maltrato y abuso, 

responsabilidad que es compartida con la sociedad civil y el mismo Colegio. 

1.3 La protección a los alumnos es parte constitutiva del Proyecto Educativo y se resguarda 

en los Protocolos de actuación y normas que conforman nuestro Reglamento Interno. 

1.4 El Colegio exige a todos sus funcionarios, directivos, profesores, administrativos y asistentes 

de la educación, incluido el personal auxiliar, conductas de respeto y cuidado entre y hacia los 

alumnos. 

1.5 El Colegio debe cumplir con las obligaciones legales, entre ellas, las establecidas en el Código 

Procesal Penal (Art 175 al 178) y Ley Sobre Violencia Escolar (Ley Nº20.563, Art 16º). 

 
 

TÍTULO II: SOBRE LA TOMA DE CONOCIMENTO 

 
ARTÍCULO 2º: OBLIGACIONES DEL PERSONAL DEL COLEGIO 

Cualquier integrante de la comunidad educativa del DS San Felipe que toma conocimiento directa e 

indirectamente que un alumno está siendo objeto de maltrato y/o abuso, aún cuando no tenga certeza 

del mismo y hubiese sido fuera del Colegio, deberá informar inmediatamente a la Dirección del 

Colegio. No le corresponde al adulto investigar o diagnosticar las situaciones sobre las cuales toma 

conocimiento. En caso de que sea el mismo alumno(a) quien relata hechos constitutivos de abuso 

sexual y/o maltrato, en los cuales se declara como víctima, se le debe acoger inmediatamente y activar 

el protocolo correspondiente descrito en este mismo documento. 

 
ARTÍCULO 3º: OBLIGACIONES DE LOS PADRES, APODERADOS Y ALUMNOS 

Si los padres y apoderados tomaran conocimiento de algún hecho ocurrido al interior o fuera   del 

Colegio que amerita la sospecha de abuso sexual o maltrato, podrán concurrir a la Dirección del Colegio 

o, en el caso que fuese necesario, directamente a las instancias legales que correspondan, 



 
 
 
 

tales como Policía de Investigaciones, Carabineros de Chile o Ministerio Público para estampar la 

denuncia correspondiente. 

 
 

 
ARTICULO 4°: ACTIVACIÓN DEL PROTOCOLO 

El presente Protocolo se activa a partir del momento en que cualquier integrante del Colegio y/o 

apoderado toma conocimiento y comunica el hecho a la Dirección del Colegio quien será la 

responsable de ejecutar el presente Protocolo. 

 
ARTICULO 5°: SOBRE LAS RESPONSABILIDADES 

La Dirección, representada por su Director(a), ante una situación de maltrato grave constitutivo de 

delito y/o abuso sexual deberá: 

1.1 Hacer la denuncia del hecho constitutivo de sospecha de abuso sexual ante Ministerio Público, 

Policía de Investigaciones o Carabineros en un plazo máximo de 24 horas de conocido los 

hechos por la   Dirección, según  lo  establece  el ARTÍCULO 175, letra (e) del Código 

Procesal Penal. 

1.2 En dicho acto, se deberá proporcionar todos los datos disponibles, no obstante lo anterior, 

se recomendará a los adultos responsables o familiares del alumno a interponer la 

denuncia correspondiente con el objeto de activar sus recursos protectores. 

1.3 Sin desmedro de lo anterior, cualquier adulto podrá solicitar el requerimiento de 

protección ante los Tribunales de Familia con el objeto de disponer de acciones de 

protección del alumno. 

1.4 En situaciones que pudieran ser constitutivas de conductas de abuso sexual entre alumnos 

siendo el responsable un alumno menor de 14 años (sin responsabilidad penal), se debe 

denunciar los hechos en la instancia legal que corresponda. Asimismo, deberá entrevistar 

a los padres y/o apoderados a fin de realizar la derivación a especialistas. 

1.5 En situaciones que pudieran ser constitutivas de conductas de abuso sexual entre alumnos 

siendo el responsable un alumno mayor de 14 años (con responsabilidad penal), se debe 

denunciar los hechos tal como se indica en el punto 1 de este Protocolo. Asimismo, deberá   

entrevistar a los   padres  y/o apoderados  con el  fin  de tener mayores antecedentes que 

puedan aportar al bienestar de la comunidad. 

1.6 En caso de observar señales físicas en el cuerpo del alumno o éste señale alguna molestia 

física que haga sospechar maltrato y/o abuso sexual,   se  debe acompañar  al niño(a) al 

Hospital San Camilo para que lo examinen actuando de la  misma forma como si fuera  

un accidente escolar y en forma paralela, tomar contacto con  la familia para informar la 

forma de proceder. 

1.7 No podrá solicitarse constatar lesiones ya que es responsabilidad del Centro Asistencial 

efectuar dicha gestión. 



 
 
 
 

1.8 Colocar en conocimiento de los padres y/o apoderados del estudiante la situación 

denunciada dejando un registro escrito en acta firmada por ambas partes teniendo 

presente separar los espacios de conversación en los cuales sólo podrán haber adultos 

presentes y otras en que eventualmente el alumno pueda estar presente. Esto no 

ocurrirá en caso de tener antecedentes de que el o los apoderado(s) podrían estar 

involucrados en los hechos. 

1.9 Informar de la situación denunciada a los miembros de la Corporación Colegio Alemán de 

San Felipe y al Presidente del Centro General de Padres haciendo notar la importancia de 

guardar  la debida confidencialidad para proteger la honra o  dignidad  de los involucrados. 

1.10 Informar de la situación denunciada al Profesor Jefe, Sicólogo(a) del Colegio y Encargado(a) 

de Convivencia Escolar de manera de brindar los apoyos y contención necesarios, debiendo 

ellos monitorear al alumno en el contexto aula y/o otras dependencias del Colegio. 

1.11 En caso que el hecho de maltrato y/o abuso sexual el agresor o acusado sea un funcionario 

del Colegio, se deberá separarlo de sus funciones, en primera instancia de manera 

temporal, con el objeto de impedir el contacto con el alumno denunciante, los niños y 

adolescentes mientras dure el proceso de investigación por parte del Ministerio Público. 

No obstante lo anterior y, de acuerdo a la naturaleza y gravedad de los hechos, se podrá 

poner término al contrato de trabajo de manera inmediata. 

1.12 Socializar, con quién estime pertinente de la comunidad educativa los hechos, resguardando 

la confidencialidad  y  protección  del alumno,  no  siendo  en  ningún caso obligatorio 

comunicarlo a la totalidad de  la  Comunidad.  Para tales efectos podrá convocar a reuniones 

de apoderados por curso, asambleas generales, enviar circulares informativas, u otras que 

estime pertinentes. 

1.13 Liderar la comunicación con los profesores del curso al cual pertenece el (la) alumno(a) con 

el objeto de acordar estrategias  formativas  y  didácticas  a  seguir,  estrategias  de información  

y  comunicación  con  el  resto  de  los  alumnos  y  determinar  fechas de evaluación. No 

siendo obligación informar las identidades así como tampoco detalle de los hechos. 

1.14 Sin perjuicio de la investigación que realice el Ministerio Público, podrá efectuar una 

revisión detallada de los procedimientos internos con el objeto de perfeccionarlos. Este 

proceso lo deberá efectuar de manera prolija, rápida y reservada a fin de proteger la honra 

de los afectados. 

1.15 Promover la denuncia de los hechos de maltrato y abuso sexual a través de una 

comunicación clara y honesta con la familia de los involucrados y la comunidad educativa 

en general, de manera que ninguno de sus funcionarios encubra este tipo de situaciones. 

1.16 Aportar con la Justicia durante el proceso, facilitando información disponible, acudiendo 

a las citaciones u otras que estime pertinente. 

1.17 Colocar a disposición del alumno afectado y si lo amerita, de la comunidad escolar, la 

asistencia profesional de un psicólogo experto externo. 



 
 
 
 

1.18 Hacer uso del derecho a solicitar y contratar, en nombre del Colegio, asesoría legal. 

1.19 Efectuar un seguimiento y acompañamiento de la víctima y  su  familia,  mantenerse 

informado de los avances de la situación, conocer el estado de la investigación, de las 

eventuales medidas de protección y del  tratamiento  reparatorio si lo hubiera. Como 

consecuencia, podrá coordinar acciones garantizando consecuencia y consistencia con el 

bienestar del o (de la) afectado(a). 

 
La Dirección y/o Administración, ante una situación de maltrato grave constitutivo de delito y/o 

abuso sexual deberá: 

1.20 Revisar y evaluar, en conjunto con el Encargado de Convivencia Escolar, las condiciones 

de protección y seguridad del Colegio así como los protocolos que rigen para la 

circulación de estudiantes y adultos en horarios de clases, el ingreso del personal externo 

al establecimiento, seguridad de las instalaciones, iluminación, etc. Todo ello sin 

desmedro de la revisión periódica que debe efectuarse a las instalaciones y sus protocolos. 

1.21 Solicitar al Encargado de Convivencia la recopilación de antecedentes generales de los 

hechos de manera de aportar a la investigación y con el objeto de contribuir a mejorar los 

procesos internos de prevención y protección propios del Colegio, más aún, si la situación 

ocurrió al interior de éste y/o fue cometido por algún miembro de la comunidad educativa. 

1.22 Si la situación lo amerita, solicitar  colaboración  a  la  red  de  apoyo  comunal  a  través de 

algunas de las instituciones especializadas en el diagnóstico, prevención, protección y 

reparación ante situaciones de maltrato y abuso sexual. Por ejemplo. Oficina de Protección de 

Derechos (ODP); Programa de Prevención Comunitaria. 

1.23 Capacitar, al menos una vez al año, a los profesores en materias especificas de 

prevención, detección y/o tratamiento de situaciones constitutivas de Maltrato y/o Abuso 

Sexual. 

 
 

El profesor Jefe y el Encargado de Convivencia ante una situación de sospecha y/o maltrato grave 

constitutivo de delito y/o abuso sexual deberán: 

1.24 Informar a la Dirección en caso de observar cambios conductuales significativos en el 

alumno, tomar conocimiento de rumores y comentarios aún cuando se tratara de una 

sospecha o bien cuando el propio alumno relata que ha sido agredido o cuando la agresión 

fue presenciada por un tercero. 

1.25 Acompañar al alumno en el proceso de contención y desenvolvimiento en el aula y otras 

dependencias del Colegio. 

1.26 Facilitar su reinserción  en  la  comunidad  y  mantener  una  comunicación  expedita con los 

profesores del curso del alumno para llevar a  cabo  las  estrategias  de  formación y contención. 



 
 
 
 

1.27 Implementar  estrategias  de  comunicación  con  el  resto  de   compañeros,   apoderados del 

curso y con sus profesores para evitar los rumores y acciones discriminatorias. 

 
ARTICULO 6°: SOBRE LA PREVENCIÓN 

 
6.1 El Colegio posee un procedimiento de selección de personal que incluye, dentro de sus 

etapas, una entrevista y aplicación de test sicológico a los postulantes, aplicado por un 

psicólogo externo al colegio, cuyo objeto es verificar la compatibilidad con el cargo a 

desempeñar. 

6.2 Anualmente se consulta el Registro Nacional de Condenados por Delitos Sexuales contra 

menores de edad, considerando en ello a toda nueva contratación y al  personal contratado 

previamente. 

6.3 Los profesores y asistentes de la educación que conocen a sus estudiantes deben estar 

siempre atentos ante la presencia de indicadores o señales que den cuenta de una 

situación de maltrato de manera que evalúen el contexto en que se presentan para poder 

advertir una situación de riesgo. 

6.4 El libro de clases y/u hoja de vida del alumno que manejan los profesores y los reportes 

por escrito que efectúe la Encargada de Convivencia constituyen una herramienta 

importante para registrar información relevante sobre la progresión de los cambios 

notorios observados en los alumnos, sean éstos conductuales o de ánimo, persistentes en 

el tiempo. 

 
La Dirección y Administración deberán revisar de manera  permanente  este “Protocolo  de Seguridad y 

Protección”, disponible en la página web www.dssanfelipe.cl, y velar por su cumplimiento por parte de 

todos los funcionarios del colegio. 

 
ARTICULO 7°: MARCO REGULATORIO 

El presente Protocolo de Actuación ante Situaciones Constitutivas de Abuso Sexual y Maltrato está 

regulado y las conductas sancionadas según la actual legislación penal, entre los cuales se consideran: 

- Del Código Penal. 

- ARTÍCULO 175, letra (e). 

- Art 361º, incisos 1º, 2º y 3º. 

- ARTÍCULO362. 

- Art 363, incisos 1º, 2º, 3º y 4º. 

- Art. 36 
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