
 Protocolo de maltrato psicológico, físico

1° La educadora y/o asistente de aula, atenderá al niño/niña y escuchará sin poner en 

duda su relato. No se hará ningún tipo de preguntas para no inducir el relato.

2° La educadora y / o asistente de aula, atenderá al apoderado, en caso de ser el quien 

socializa el relato del menor.

3° En caso que el maltrato ocurra en dependencias del establecimiento y sea un 

funcionario el que lo está realizando, será otro funcionario quien intervendrá, 

resguardando al niño para luego aislarlo e informara a dirección para que se tomen las 

medidas de resguardo y disciplinarias. En caso que el funcionario sea sorprendido 

infraganti se desvinculara de sus labores. 

3° La educadora y/o asistente de aula llevan al apoderado o al niño a la oficina de la 

Encargada de convivencia escolar para activar el protocolo.

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, 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° 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 que 

hagan presumir la existencia de un delito o se tenga conocimiento de hechos constitutivos 

de delito que afecten a los párvulos el plazo para informar es de 24 horas. En el caso que 

un funcionario sea el acusado, y los padres no quieran realizar una denuncia, se activara 

el protocolo de seguimiento administrativo. Los padres o apoderados deberán dejar por 

escrito el acuerdo y participar del seguimiento administrativo.  

8°Pedir apoyo a psicólogo del establecimiento para resguardar al párvulo, conversar 

sobre el hecho y explicar previa citación, las medidas a seguir al apoderado mientras dure 

la investigación del hecho. 

9° Las medidas de resguardo para el párvulo y el grupo curso 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. 

10° 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. 

11° 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.

12° En caso de negligencia parental o que en el párvulo se observen conductas 

deficientes en relación a higiene y/o alimentación, se activaran las redes de apoyo con 

OPD y PPF Ciudad del Niño San Antonio.



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:

-Cambio de curso, dentro de las posibilidades de matrícula del establecimiento

-Cambio de jornada, dentro de las posibilidades de matrícula del establecimiento.

-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

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


