
 

CORPORACIÓN EDUCACIONAL MASÓNICA DE CONCEPCIÓN 
COLEGIO TÉCNICO PROFESIONAL LOS ACACIOS 

 

PROTOCOLO FRENTE A AGRESIONES SEXUALES Y HECHOS DE 
CONNOTACIÓN SEXUAL QUE ATENTEN CONTRA LA INTEGRIDAD DE LOS 
ESTUDIANTES. 

 

El maltrato infantil se entiende como todos aquellos actos de violencia física, 
sexual o emocional, sea en el grupo familiar o en el entorno social, que se 
cometen en contra de niños, niñas y adolescentes, de manera habitual u 
ocasional. Las acciones u omisiones que constituyen maltrato infantil privan a los 
niños, niñas y adolescentes del ejercicio de sus derechos y su bienestar. 

El maltrato puede ser ejecutado por omisión (entendido como falta de atención y 
apoyo de parte de una persona  adulta a sus necesidades y requerimientos del 
niño o niña, sea de alimentación, salud, protección física, estimulación, interacción 
social u otro), supresión (que son las diversas formas en que se le niega la niño o 
niña el ejercicio y goce de sus derechos: por ejemplo, impedirle que juegue o que 
tenga amigos/as, no enviarlo a la escuela, etc.) o transgresión (entendida como 
todas aquellas acciones o conductas hostiles, rechazantes o destructivas hacia el 
niño o niña, tales como malos tratos físicos, agresiones emocionales, entre otros) 
de los derechos individuales y colectivos, e incluye el abandono completo y 
parcial.  

Dentro del concepto maltrato infantil se establecen distintas categorías, en función 
de diversas variables: 

1. Maltrato físico: Cualquier acción no accidental por parte de cuidadores, 
madres o padres, que provoque daño físico o enfermedad en el niño/a o 
adolescente, o signifique un grave riesgo de padecerlo. Puede tratarse de 
un castigo único o repetido y su magnitud es variable (grave, menos grave 
o leve). 

2. Maltrato emocional o psicológico: se trata del hostigamiento verbal habitual 
por medio de insultos, críticas, descréditos, ridiculizaciones, así como la 
indiferencia y el rechazo explícito o implícito hacia el niño/a o adolescente. 
Se incluye también en esta categoría, aterrorizarlo, ignorarlo o corromperlo. 
Ser testigo de violencia entre los miembros de la familia es otra forma de 
maltrato emocional o psicológico. 



3. Negligencia: se refiere a la falta de protección y cuidado mínimo por parte 
de quienes tienen el deber de hacerlo. Existe negligencia cuando los /as 
responsables del cuidado y educación de los /as niños /as y adolescentes 
no atienden ni satisfacen sus necesidades básicas, sean estas físicas, 
sociales, psicológicas o intelectuales. 

4. Abandono emocional: es la falta persistente de respuesta a las señales 
(llanto, sonrisa), expresiones emocionales y/o conductas de los /as niños 
/as y adolescentes que buscan proximidad y contacto afectivo, así como la 
falta de iniciativa de interacción y contacto, por parte de una figura adulta 
estable. 

 

El abuso sexual y estupro, son una forma grave de maltrato infantil. Implica la 
imposición a un niño, niña o adolescente de una actividad sexualizada en que el 
/la ofensor /a obtiene una gratificación, es decir, es una imposición intencional 
basada en una relación de poder. Esta imposición se puede ejercer por medio de 
la fuerza física, el chantaje, la amenaza, la seducción, la intimidación, el engaño, 
la utilización de la confianza, el afecto o cualquier otra forma de presión o 
manipulación psicológica. 

 

Frente a detección o sospecha de una situación de maltrato, acoso, abuso o 
estupro, se procederá de la siguiente forma: 

1. La persona que ha recibido el relato o ha sido testigo del hecho debe 
comunicarlo  a una de las dos responsables o encargadas (orientadoras  de 
enseñanza básica y de enseñanza media) La encargada comunicará  el 
hecho al rector del colegio. 

2. Se deben activar acciones inmediatas de protección de la integridad del 
menor a cargo de profesionales del área (Orientadora y Psicólogo), no 
dejarlo/a  sólo/a, evitar la victimización, mantener la cercanía con la 
persona a quien el niño, niña o adolescente  se confió, mantener la 
discreción y delicadeza con él/ella. 

3. La encargada comunicará la situación a la familia y/o apoderado del niño, 
niña o adolescente, dejando por escrito la notificación correspondiente con 
la firma de los padres y/o apoderados. 

4. La encargada debe reunir antecedentes generales que permitan 
contextualizar la situación: revisión libro de clases, entrevista al profesor /a 



jefe, u otro actor relevante. Si la situación lo requiere, realizará una 
entrevista preliminar con el/a niño, niña o adolescente. Elaborará informe 
con lo reunido. 

5. Se debe resguardar la identidad del (a) menor ante la comunidad educativa 
y los medios de comunicación. 

6. Si se trata de una certeza  (el niño/a o adolescente llegó con lesiones 
atribuibles a una agresión, o el propio niño, niña o adolescente relata que 
ha sido agredido /a, o la agresión fue presenciada por un tercero) la 
encargada deberá trasladar al niño/a o adolescente al centro asistencial 
para que sea examinado. (se actuará como si se tratara de un accidente 
escolar, no se requiere de autorización de los padres o apoderados, aunque 
estos deberán ser informados. 

7. Si la familia ha demostrado ser protectora y toma la iniciativa o manifiesta 
disposición para denunciar el hecho, al colegio le corresponderá 
acompañarla, orientarla y asesorarla en este proceso.  

8. Si la familia manifiesta su resistencia o negativa para realizar acciones 
protectoras o denunciar el hecho, o frente a la sospecha de que el agresor 
/a  es un miembro  de la familia, el colegio deberá velar porque la situación 
sea intervenida por profesionales especializados en el tema, coordinando 
con las redes locales. Pudiendo realizar las siguientes acciones: 

• Denuncia por el rector del colegio, inspectora general y/o docente, 
ante Fiscalía, de no ser posible, se presentará ante Carabineros, PDI 
o Ministerio Público, dentro de las primeras 24 horas. 

• Requerimiento de protección ante Tribunales de Familia, dentro de 
las 48 horas siguientes, siempre y cuando la familia no garantice la 
protección y cuidado del niño o niña. 

9. Si se trata de una sospecha (observación de cambios significativos en el 
niño, niña o adolescente, rumores o comentarios sin certeza acerca de una 
situación de maltrato, acoso, abuso sexual o estupro), se realizará 
derivación externa a red de apoyo local: CESFAM  

10. En ambos casos descritos, certeza o sospecha, se dispondrán de medidas 
pedagógicas: comunicación con profesor /a jefe del niño, niña o 
adolescente afectado, realización de un consejo de profesores de su curso, 
para acordar las estrategias formativas, pedagógicas y de comunicación e 



información con los compañeros/as del curso. Estas medidas podrán ser 
realizadas por el rector u otra persona que él determine. 

11. Si un niño, niña o joven le relata al profesor (a) o a un funcionario del 
establecimiento, haber sido abusado, violado o maltratado por un alumno 
(a) del mismo establecimiento educacional, o si el mismo profesor (a) o 
funcionario (a) sospecha que el niño, niña o joven está siendo víctima de 
maltrato por otro alumno (a), se debe seguir el procedimiento antes 
mencionado, incorporando las siguientes acciones: 

• Se cita a los padres y /o apoderados de la víctima y del victimario por 
separado para comunicarle la situación ocurrida con sus hija/o. 

• Separar a la víctima del victimario, es decir evaluar si se suspende al 
victimario o se suspende la matrícula. 

 

12. Si un niño, niña o joven le relata al profesor (a) o a un funcionario (a) del 
establecimiento, hacer sido abusado, violado o maltratado por un profesor 
(a) u otro funcionario (a) del establecimiento educacional, o si existe 
sospecha de lo mismo, se debe seguir el procedimiento mencionado, 
incorporando las siguientes acciones: 
 

• Ante la sospecha, se retira inmediatamente al profesor (a) o 
funcionario (a) de su labor directa con los estudiantes. Se 
resguardará la identidad del acusado o acusada o de quienes 
aparezcan como involucrados en los hechos denunciados, hasta que 
la investigación se encuentre afinada y se tenga claridad respecto 
del o la responsable. En forma paralela a la investigación de Fiscalía, 
el colegio realiza una investigación sumaria dirigida por un 
funcionario (a) que el Rector determine para esos fines. 

• El colegio brindará toda la colaboración a la posible víctima y a su 
familia, tanto en el apoyo constante hacia el o la estudiante desde 
Rectoría, profesores y Departamento de Orientación, como en la 
total colaboración en la investigación y los peritajes que la Fiscalía 
determine que se deben realizar. 

• Entendiendo que estas situaciones son muy delicadas, el colegio 
velará en todo momento por la confidencialidad y discreción, y 
protegerá la integridad de la víctima. 



•  En todo momento el colegio apoyará a la posible víctima, 
protegiéndola y 

• acogiéndola, contribuyendo y realizando seguimiento del proceso 
externo que se lleva a cabo. 

• La información oficial a la comunidad educativa, respecto de los 
hechos acontecidos y su seguimiento, lo efectuará el Rector del 
colegio. 

13. Determinación de las medidas formativas, de contención y de apoyo al 
estudiante victimario, de apoyo y seguridad a la víctima, de contención y 
prevención en la comunidad educativa, por parte Equipo Psicosocial del 
colegio:  Elaboración de un plan de acción común de apoyo al estudiante 
con medidas reparatorias y formativas, terapias reparatorias que deberán 
ser otorgado por equipos especializados del sistema de salud, de las 
unidades de atención a víctimas de delitos violentos, de los proyectos 
especializados en la atención al maltrato infantil del Servicio Nacional de 
Menores entre otros. 

14. Monitoreo del proceso por parte del equipo psicosocial. 

15. Denuncia en Superintendencia de Educación siempre que el caso de 
maltrato, acoso, abuso sexual o estupro se haya cometido al interior del 
colegio. 

16.  Informe Final: Elaboración de un informe final con los resultados del 
procedimiento de la aplicación de medidas formativas de apoyo tanto al 
estudiante víctima como al estudiante victimario (si corresponde), así 
también las de apoyo a la comunidad por parte del equipo psicosocial. 

17. Cierre de Protocolo: La Encargada comunica el resultado final del 
procedimiento formativo a la Rectoría. 

 

 

 

 

 

 



 


