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PROTOCOLO EN CASO DE VIOLENCIA INTRAFAMILIAR 

 

La Violencia Intrafamiliar se encuentra regulada por la Ley Nº 20.066  Se 

entiende por violencia intrafamiliar a todo maltrato que afecte la vida o la integridad 

física o síquica de un menor de edad, adulto mayor o discapacitado que se 

encuentre bajo el cuidado o dependencia de cualquiera de los integrantes del 

grupo familiar. 

 

1. El funcionario que ha detectado una situación de maltrato debe comunicarlo 

en forma inmediata al departamento de Inspectoría General y/o al Dpto. de 

Orientación, estamentos que informarán al Rector de dicha situación. 

 

2. Si el caso de violencia correspondiese al maltrato infantil categoría abuso 

sexual, se procederá según el protocolo específico de abuso sexual a 

menores. De lo contrario se regirá por lo siguiente. 

 

3. Si se trata de una sospecha se procederá a la derivación externa 

(SENAME, OPD). 

 
4. Si se trata de una certeza (el niño llegó con lesiones atribuibles a una 

agresión, o el propio niño relata que ha sido agredido, o la agresión fue 

presenciada por un tercero, etc.), se procederá a trasladar en forma 

inmediata al menor al centro asistencial más cercano para que sea 

examinado. Procediéndose en el centro asistencial a denunciar el delito a 

las autoridades correspondientes. 

 



5. Se debe informar de la situación a los padres y/o apoderados, dejando por 

escrito la notificación correspondiente con la firma de los padres y/o 

apoderados. 

 

6. Debido a la agresión que hubiese sufrido un estudiante y  fruto de ésta, 

tuviese ausencia prolongada a clases, la Unidad Técnica Pedagógica 

generará un plan de apoyo pedagógico que permita al estudiante nivelar 

sus aprendizajes, con respecto a los que se encuentra alcanzando su 

curso. 

 

7. El Departamento de Orientación prestará acompañamiento y seguimiento  

(apoyo psicológico, visitas domiciliarias de asistente social y 

acompañamiento individual) al estudiante.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


