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PROTOCOLO DE ACTUACIÓN FRENTE A AGRESIONES SEXUALES Y HECHOS DE CONNOTACIÓN 

SEXUAL. 

 

INTRODUCCIÓN. 

El presente protocolo de actuación tiene por finalidad poner en conocimiento de todo el 

personal del establecimiento y, muy especialmente de la persona encargada de la buena 

convivencia escolar, la forma de abordar una denuncia o reclamo de cualquier miembro de la 

comunidad escolar, especialmente aquellas que pudieren revestir caracteres de delito y que 

afecten a menores de edad (en general, violencia sexual en cualquiera de sus formas (a buso, 

maltrato sexual,  estupro, violación, etc.) de modo que cuenten con las orientaciones 

adecuadas para hacer frente a la sospecha o certeza de su ocurrencia, dentro o fuera del 

establecimiento escolar y, asimismo, entregar algunas nociones de qué son los delitos sexuales 

y qué hacer al respecto. 

Así, frente a la sospecha, detección o hecho consumado, se procederá acorde con lo 

dispuesto en la normativa educacional y con la reglamentación interna del Colegio, en la 

forma que, a continuación, se indica. 

 

Artículo 1º. Obligación de todo miembro de la comunidad educativa de denunciar/ informar 

hechos de maltrato o abuso sexual.  

Todo adulto integrante de la comunidad educativa del establecimiento que tome 

conocimiento de maltrato o abuso sexual o de un hecho de connotación sexual, que se 

produzca dentro del establecimiento, deberá denunciarlo a las autoridades externas  

pertinentes, esto es: 

a) A la Fiscalía, PDI. o Carabineros. si el hecho reviste caracteres de delito. 

b) Al Tribunal de Familia, si el afectado es menor de edad. 

 

Además, se deberá informar : 

 al Rector del establecimiento, al/la Encargada/a de Convivencia Escolar, a la orientadora de 

enseñanza básica o media o, si ello no fuere posible, a cualquier autoridad directiva del 

Colegio.  

 Al apoderado, salvo sospecha de que éste pudiera tener alguna participación en los hechos. 

 A la Gerencia General de la Corporación Educacional Masónica, para su conocimiento.  
 

Artículo 2. Plazo para efectuar la denuncia. 

La denuncia se hará dentro del plazo de 24 horas  desde que se toma conocimiento del hecho o de 

una situación que pudiere estar afectando al menor de edad, aún cuando no se cuente con todos 

los antecedentes suficientes o necesarios. 



3 
 

La denuncia deberá ser formulada por escrito, pudiendo utilizar los medios o plataforma 

informática que los organismos judiciales o policiales han dispuesto al efecto, o personalmente, 

ante las instancias pertinentes ya citadas. (Tribunales de Familia, Fiscalía, PDI. Carabineros de 

Chile.).  

La denuncia de uno cualquiera de ellos, exime de la obligación a los demás. 

No se requerirá autorización del apoderado, siendo suficiente la sola comunicación del 
procedimiento. 
Quien reciba el relato deberá denunciar el hecho de inmediato, si no se hubiere hecho, 

remitiendo los antecedentes de que se disponga. 

El incumplimiento de esta obligación expone a las penas establecidas en el Código Penal.  
 

Artículo 3º. Deber de reserva y confidencialidad. 

El Colegio y todos quienes hayan tomado conocimiento de la situación o hayan intervenido en 

ella, están obligados a guardar absoluta reserva y confidencialidad del caso y resguardar la 

intimidad e identidad del (a) menor en todo momento, adoptando las medidas oportunas para 

garantizar la efectividad de su derecho a la vida privada, a la honra y propia imagen, en el 

tratamiento confidencial de la información con la que cuenten y de los registros en los que 

conste dicha información, sin exponer su experiencia al resto de la comunidad educativa, 

permitiendo que se encuentre siempre acompañado, si es necesario, por sus padres.  

El deber de reserva se hará extensivo a las autoridades y personas que, por su profesión o 

función, conozcan de casos en los que exista o pudiere existir una situación de amenaza o que 

tengan acceso a la información.   

 

Artículo 4º. Acciones inmediatas. 

Se procurará cuidado y protección al (a) estudiante afectado, sin exponerlo ni exigirle nuevos 

relatos de la situación. Si un funcionario (a) ya ha escuchado el relato del (a) estudiante, será 

responsable del manejo de la información y de comunicarla a una de las dos responsables  o       

e           ncargadas.  

Se activarán acciones inmediatas de protección de la integridad del menor a cargo de 

profesionales del área (Orientador/a y Psicólogo/a), tales como: 

 Evitar la revictimización o victimización secundaria. 

 Escucharlo y contenerlo en un contexto resguardado y protegido.  

 Escucharlo sin cuestionar ni confrontar su versión.  

 Evitar  emitir juicios sobre las personas o la situación que le afecta.  

 Evitar  atribuirle alguna responsabilidad en lo sucedido o en su posible evitación.  

 Mantener la cercanía con la persona a quien el niño, niña o adolescente se confió. 

 Mantener la discreción y delicadeza con él/ella. 

Se pondrá a disposición del apoderado todo el apoyo psicoeducativo para el estudiante 

afectado.  
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Artículo 5º. Investigación interna. Objetivo único.  

Si el hecho se produce dentro del establecimiento, recibida la denuncia, la encargada lo 

comunicará de inmediato al Rector, a fin de que éste ordene, por escrito, una investigación 

interna que tendrá por único objeto la adopción de medidas de prevención y contención que el 

caso amerite y, asimismo, las medidas pedagógicas que permitan al agresor/a dar continuidad a 

sus estudios. 

Siendo el Colegio una institución formadora, la investigación de DELITOS es ajena al ámbito de 

su competencia.  

 

Artículo 6º. Prohibiciones en casos de hechos constitutivos de delitos. 

El personal del establecimiento, en casos de hechos constitutivos de delitos, no deberá:  

 Realizar una investigación sobre lo sucedido que pretenda recabar antecedentes “objetivos” 

o que acrediten el hecho, cuestión que corresponde de forma exclusiva a la Fiscalía o al 

Tribunal de Familia.  

 Efectuar un enfrentamiento (o careo) con el posible agresor, otros adultos, u otros/as 

niños/as posiblemente afectados.  

 Poner en entredicho la credibilidad de lo develado, intentando confirmar o descartar la 

información aportada por el niño o niña.  

 Presionar al niño/a para que conteste preguntas o aclare la información. 

 

Artículo 7º. Notificación a la familia y/o apoderado. Plazo. 

Dentro del plazo de 24 horas desde la toma de conocimiento del relato, la encargada procederá 

a notificar, por escrito, la situación a la familia y/o apoderado del niño, niña o adolescente, 

debiendo dejar constancia de la recepción de la misma, mediante la firma de los padres y/o 

apoderados.  

Si no quisieren o no pudieren firmar, se dejará constancia de tal circunstancia y se despachará 

la notificación por correo certificado dirigido al domicilio registrado en el colegio, dejando 

constancia del despacho en la carpeta abierta al efecto. 

 

Artículo 8º. Denuncia formulada por los padres. 

Si la familia toma la iniciativa o manifiesta disposición para denunciar el hecho, el Colegio le 

proporcionará orientación y asesoría en el proceso y, la acompañará si la familia lo requiere.  

Si la familia no lo requiere, la encargada deberá solicitar de inmediato el comprobante de 

ingreso de la denuncia.  Si el documento no se adjunta, el Colegio deberá hacer la denuncia el 

mismo día. 

 

Artículo 9º. Resistencia u oposición de la familia para denunciar. 

Si la familia manifiesta su resistencia o negativa para realizar acciones protectoras, denunciar el 
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hecho, o frente a la sospecha de que el agresor /a sea un miembro de la familia, el colegio 

deberá cautelar que la situación sea intervenida por profesionales especializados en el tema, en 

coordinación con las redes locales, pudiendo realizar las siguientes acciones: 

 Todo funcionario tiene la obligación explícita de denunciar, frente a sospechas o hechos 

consumados, las agresiones sexuales, ante Fiscalía, de no ser posible, se presentará ante 

Carabineros, PDI o Ministerio Público, dentro de las primeras 24 horas. de tomado 

conocimiento de una agresión sexual, sea sospecha o sea un hecho consumado. 

  Requerir una medida de protección al Tribunal de Familia que corresponda, dentro de las 48 

horas siguientes, siempre y cuando la familia no garantice la protección y cuidado del niño o 

niña.  

En todo caso, no se requiere autorización del apoderado para tales efectos, siendo suficiente la 
sola comunicación del procedimiento. 

 

Artículo 10º. En caso de sospecha de maltrato/abuso sexual. Derivación externa. Redes de 

apoyo.  

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 redes  de  apoyo local, según corresponda.   

 Centro de Salud Familiar (CESFAM) (Tucapel) ubicado en Juan de Dios Rivera Nº 1060, 

Fono 41-2449432. 

 Dirección Oficina de Protección de derechos (OPD), ubicado en Barros Arana Nº 273, 2º 

piso, Concepción, Fono 41-2252011. 

 Hospital Clínico Regional Dr. Guillermo Grant Benavente (para casos de mayor 

gravedad) 

Calle San Martín 1436 Concepción.   

Fono: 41-2722500 

 

Artículo 11º. En caso de certeza. Traslado del niño, niña o adolescente a un centro asistencial.  

Si existe certeza de la ocurrencia del hecho,  la encargada deberá trasladar  de inmediato al 

niño/a o adolescente al centro asistencial para que sea examinado.  

A modo de ejemplo:  

- Si el niño/a o adolescente llegó con lesiones atribuibles a  una agresión. 

- Si  el propio niño, niña o adolescente relata que ha sido agredido /a.  

- Si la agresión fue presenciada por un tercero.  

En tales casos 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. 

 

Artículo 12º. Medidas                              pedagógicas. 
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En ambos casos, certeza o sospecha, se dispondrán las siguientes acciones: 

 comunicación con profesor /a jefe del niño, niña o adolescente afectado, 

 realización de un consejo de profesores de su curso para acordar 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. 

 

Artículo 13. Medidas de resguardo (apoyo psicológico y psicosocial).  

 Derivación de los/as involucrados/as a profesionales internos/as o externos/as para 

evaluaciones y/o intervenciones de carácter psicológico, psicopedagógico, médico, etc., 

según corresponda. Elaboración de un plan de acción común de apoyo 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. 

 Proporcionar contención emocional a los/as involucrados/as con los profesionales internos 

del colegio (Equipo Psicosocial). 

 Tomando en cuenta la gravedad del caso y con el fin de proteger la intimidad, identidad e 

integridad del afectado o afectada, el colegio podrá adoptar acciones respecto del personal 

tales como: separación de funciones, reasignación de labores o cambio de turnos. 

 

Artículo 14º. Procedimiento si el sospechoso es el apoderado. 

Si fuere el mismo apoderado(a) el sospechoso de cometer  maltrato  o abuso sexual, no  deberá 

ser entrevistado (a), pero se informará al familiar más cercano, dejando constancia escrita 

mediante un acta de entrevista firmada por la persona entrevistada en la cual deberán constar 

los hechos informados y la toma de conocimiento del apoderado(a). 

 

Artículo 15º. Abuso o maltrato sexual entre menores de edad. Procedimiento. 

Si el presunto abuso se produjere entre menores de edad, deberá distinguirse: 

a) Menores de 14 años : Son inimputables, no tienen responsabilidad penal.  El Colegio deberá derivar a los 

implicados  a Tribunales de Familia, o redes de apoyo. 

b) Mayores de 14 años: Son responsables penalmente. Se deberá denunciar el hecho a la 

Fiscalía, para su investigación. 

El Colegio implementará las siguientes medidas: 

 Citación, por separado, vía teléfono, a los padres y /o apoderados de la víctima y del 

victimario, para comunicarles la situación ocurrida con su hija/o. 

  Separar la víctima del victimario, con el objetivo de resguardar la        integridad de la víctima y la 

continuidad de su proceso académico. 

 Definir acciones para que el victimario continúe su proceso de enseñanza, sin que entre 
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contacto con la víctima, mientras dure el juicio, en espera de la sentencia del tribunal, 

proporcionándole material educativo necesario para que pueda rendir exámenes libres, los 

que podrá rendir en el establecimiento en un horario en que la víctima no se encuentre en 

éste. 

 Acompañamiento psicológico a la víctima en el establecimiento, hasta que él o la estudiante 

pueda ser ingresada/o en un Programa de Reparación de Maltrato.(PRM). 

 De igual forma, se realizará acompañamiento psicológico al victimario/a, hasta que el 

estudiante puede ser ingresado/a en un Programa de Agresores Sexuales.(PAS). 

 

Artículo 16º. Abuso/maltrato sexual por funcionario del establecimiento. 

Si el denunciado fuere un trabajador del establecimiento, se deben tomar las medidas de 

resguardo anteriormente mencionadas 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/a, 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 casos constitutivos de delitos, el colegio solo deberá adoptar medidas destinadas a 

proteger a las víctimas, tales como, suspensión del agresor/a, si la víctima siente amenazada 

su integridad física o psíquica con su presencia, etc.  No deberá realizar una investigación 

interna sobre lo sucedido que pretenda recabar antecedentes “objetivos” o que acrediten el 

hecho, cuestión que corresponde, en forma exclusiva a Fiscalía o al Tribunal de Familia. 

 Asimismo, cautelará el derecho a la educación del agresor /a, permitiendo su atención en 

otro horario y el desarrollo de las tareas escolares en el hogar. 

 

Artículo 17º. Procedimientos referidos a padres, madres y/o apoderados. Acciones a realizar 

con la familia del estudiante afectado.  

Desde el momento en que se conoce el relato del estudiante, deben registrarse todas las 

acciones realizadas con la familia, las que pueden identificarse como: 

a) Entrevista presencial en el establecimiento: Desde el momento en que se informa el hecho 

deben efectuarse entrevistas presenciales en el establecimiento, de forma periódica, con el 

afán de mantener la relación familia – escuela, e ir actualizando la información respecto al 

proceso y dar contención y apoyo emocional al adulto responsable. 

b) Entrevista telefónica: Si el apoderado o adulto responsable, por fuerza mayor, no pudiere 

asistir a entrevista presencial al establecimiento, se efectuará ésta vía telefónica. Debe 

quedar constancia en registro informático interno y enviar correo al apoderado a modo de 

registro. 

c) Entregar espacio de entrevista.  
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Artículo 18º. Informe de seguimiento y evolución. 

La encargada de convivencia escolar será responsable del seguimiento del caso y deberá 

informar acerca de las medidas adoptadas, su avance, resultados de la aplicación de medidas 

formativas de apoyo y evolución de los menores involucrados, tanto respecto de la víctima 

como del victimario (si corresponde) y, asimismo, respecto de aquellas de apoyo a la 

comunidad por parte del equipo psicosocial, si fuere necesario.  

Los informes de avance y el informe final deberán ser enviados al Rector del establecimiento.  

 

Artículo 19º. Comunicación oficial a la comunidad educativa.  

El Rector del colegio comunicará oficialmente a la comunidad educativa respecto de los hechos 

acontecidos, con la debida reserva y prudencia, sin proporcionar la identidad de los 

involucrados ni tampoco detalles de la situación, evitando rumores y acciones discriminatorias. 

 

Artículo 20º. Cierre del procedimiento.  

La Encargada deberá informar a Rectoría el término del procedimiento, emitiendo un 

informe de cierre que contenga los antecedentes recabados e incorpore sugerencias formativas 

por parte del colegio, tendientes a prevenir futuros hechos similares y cómo abordarlos a través 

del Plan de gestión de la buena convivencia escolar, de manera de actuar preventivamente.  

En todo caso, desde el momento de recepción de la denuncia hasta el cierre del 

procedimiento, no deberán transcurrir más de 10 días.  

 


