
Protocolo de Actuación Frente a Hechos de Connotación Sexual o Agresiones 
Sexuales.

1° Creer todo relato de un niño/a referido al abuso sexual, en este caso no se pone en 

duda el discurso – instituciones judiciales (Carabineros, PDI, Fiscalía) se preocupan de 

verificar aquello- avisar inmediatamente a los agentes antes descritos.

2° Los funcionarios de la escuela deben denunciar inmediatamente a la encargada de 

Convivencia Escolar, en caso de ver u escuchar de parte de algún párvulo una situación 

de connotación sexual. 

3°En caso de no estar la encargada de convivencia escolar por cualquier circunstancia, 

será en el siguiente orden de jerarquía, en relación a su cargo, quien hará la activación 

del protocolo. 

-Directora

-Jefa UTP 

4°La encargada de convivencia escolar informa la situación a Dirección.

5° En caso de observar lesiones físicas, de indicios o sospechas de abuso sexual; como: 

dolor o molestia en al área genital, cuerpos extraños en ano y vagina, dar aviso a 

directora, para concurrir con el menor al centro de salud más cercano o al Hospital 

Claudio Vicuña a constatar lesiones.

6° Se le da aviso al apoderado para coordinar juntarse en el centro de salud. Se sugiere 

siempre acompañar al apoderado para que éste lo lleve, ya que de esta manera se pone 

en alerta a la familia, quienes pueden negar el hecho, retirar al menor y éste nunca será 

atendido ni rescatado de su situación de abuso

7° Citar inmediatamente a la familia, conversar sobre el hecho y explicar las medidas a 

seguir que son: 

- Separación del eventual responsable según dictamen N°471 del 27 de Enero de 2017 

“solo será procedente suspender de sus funciones al profesional de la educación de un 



establecimiento una vez se decrete en su forma la medida cautelar de prisión preventiva, 

no bastando la sola denuncia en fiscalía”

- Denuncia efectiva a los siguientes estamentos (Fiscalía, Policía de Investigaciones de 

Chile, Carabineros de Chile).

- Otorgar un clima de protección, asistencia psicológica inmediata (intervención en crisis) 

y resguardo de la situación.

8°En caso de que el niño o niña, cuente en su núcleo familiar un hecho de abuso y/o  

violación en la escuela, acoger la demanda. Prontamente se cita al sindicado en cuestión 

y se explica las medidas a seguir (punto n°7)

9° Los plazos para la resolución y pronunciamiento en relación a los hechos ocurridos 

serán de 8 hrs, este plazo contempla la etapa de indagación y entrevista a las personas 

que lo requieran a cargo de la encargada de convivencia escolar. La encargada debe 

realizar la denuncia a Fiscalía, luego de esto con el número de la denuncia se debe 

redactar un escrito mencionando los hechos, esto debe ser adjuntado de manera on line 

en la página web del poder judicial. El relato debe estar firmando por la directora. Se debe 

adjuntar el informe del psicólogo del establecimiento. Cuando existan antecedentes de la 

existencia de un delito o se tenga conocimiento de hechos constitutivos de delito que 

afecten a los párvulos el plazo para denunciar es de 24 horas. 

10° Las medidas de resguardo para el párvulo serán: apoyos pedagógicos aplicados en 

realizar una readaptación escolar, y psicosociales a cargo de terapia con psicólogo 

semanalmente aplicada a la observación de aula y clínica para el menor. Las 

observaciones serán registradas en el libro de clases por la educadora a cargo. 

11° El equipo directivo realizara una reunión pedagógica con el equipo de aula que 

atiende al menor, para informar la situación y definir el trabajo pedagógico y determinar 

las fechas de determinación del seguimiento de las citaciones que se harán con la familia. 

12° Las medidas de resguardo para los padres, apoderados y/o tutores serán aplicadas 

en relación a:

-Escuela abierta

-Acompañamiento en sala durante la readaptación

-Citación mensual con psicólogo para monitoreo de los avances del párvulo. 

-Citación con el Equipo de Aula de manera mensual.



13° El establecimiento educativo resguardará en todo momento la identidad e intimidad 

del párvulo, estando acompañado siempre de un adulto responsable, no se expondrá su 

experiencia frente al resto de la comunidad educativa, no se interrogará o indagará de 

manera inoportuna sobre los hechos evitando su re-victimación.

14° Las medidas protectoras destinadas a resguardar los párvulos serán aplicadas de la 

siguiente forma:

-Activación de redes de Apoyo con OPD y PPF Ciudad del Niño. 

-Cambio de curso o jornada conforme a la gravedad del caso.

-Separación del eventual responsable según dictamen N°471 del 27 de Enero de 2017 

“solo será procedente suspender de sus funciones al profesional de la educación de un 

establecimiento una vez se decrete en su forma la medida cautelar de prisión preventiva, 

no bastando la sola denuncia en fiscalía”

15° El establecimiento educacional resguardará la identidad del adulto que aparece como 

involucrado, no se expondrá su experiencia frente al resto de la comunidad educativa, no 

se interrogará o indagará de manera inoportuna, hasta que se tenga claridad respecto a la 

responsabilidad de él o ella. 

16° Será en instancia de consejo de profesores donde mensualmente se informará a la 

comunidad educativa sobre los avances del caso.

17°La escuela estará abierta a las indagaciones desde la institución que tome el caso 

(PDI, Carabineros, Fiscalia y Tribunal de familia)

18°Informar a la familia y funcionario de la resolución sobre el caso.  


