
Protocolo de Actuación Frente a la Detección de Situaciones de Vulneración de 
Derechos de los Párvulos.
1° El párvulo es víctima, cuando sufre de cualquier práctica u omisión de terceros que 

transgredan al menos uno de los derechos de los niños y niñas.

2° Los Derechos del niño y niña son: 1. Igualdad 2. Protección 3. Identidad 4. Atención 

médica 5. Integración 6. Amor 7. Educación y juego 8. Auxilio 9. Amparo 

3°La educadora y/o asistente de aula, atenderá al niño/niña y escuchará sin poner en 

duda su relato. 

4° La Encargada de convivencia escolar será quien active 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

5° La encargada de convivencia escolar informa la situación a Dirección

6°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

7° 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.

8° ° Es obligación de cualquier adulto denunciar en caso de:

-Abuso sexual

-Violación

-Sustracción de menores

-Almacenamiento y distribución de pornografía infantil.



-Explotación sexual infantil

-Lesiones en todos sus grados

-Negligencia parental 

9° Qué hacer ante sospecha de Negligencia parental

1° Se entiende por negligencia un maltrato reiterado generado por los padres o adultos 

responsables de los niños que se da por descuido o la falta de atención o cuidado que 

afecta la satisfacción de las necesidades fundamentales de los niños y niñas en su etapa 

de desarrollo. 

2° Acoger al párvulo e Informar al encargado de convivencia escolar del establecimiento 

la negligencia parental.

3°Se llamará al apoderado para indagar las causas de la negligencia.

4°El docente o encargado de convivencia escolar y /o funcionario debe realizar visita 

domiciliaria en caso de inasistencia.

5°Si no se logra contactar se debe dar cuenta al Plan cuadrante de Carabineros, para que 

incluya el domicilio del alumno en sus rondas, para evidenciar el estado y situación del 

niño en el hogar.

6°Frente a esto, el establecimiento debe tener contacto permanente con su plan 

cuadrante.

7°Si se tiene conocimiento que el menor se encuentra con socialización callejera o 

permanece solo en su casa por prolongadas horas al final de la jornada escolar avisar al 

director para activar red de protección a la infancia. OPD.

10° Qué hacer ante sospecha de situación de calle o socialización callejera a 
temprana edad.

1° Acoger al párvulo.

2° Informar de inmediato al encargado de convivencia escolar.

3° El encargado de convivencia escolar debe activar red apoyo con OPD, para crear una 

red de apoyo que permita un monitoreo al respecto.



4° Contactar al apoderado para orientarlo respecto a modelos de crianza y estilos 

parentales adecuados. 

5°Agotando la instancia anterior, el encargado de convivencia, debe solicitar una medida 

de protección a favor del niño o niña en Tribunales de Familia correspondiente por 

vulneración de derechos.

11° Qué hacer ante sospecha de trabajo infantil

1° Acoger al párvulo.

2° Informar al encargado de convivencia escolar

3°Evaluar la situación socioeconómica familiar y sus necesidades para conocer las 

razones por la cual un niño/a está trabajando.

4°La educadora y el equipo de convivencia escolar debe citar al apoderado para visualizar 

estrategias en conjunto, ya que, si el párvulo ayuda a su madre en una feria libre, no se 

considerará como una forma de vulneración.

5° El encargado de convivencia escolar debe informar a OPD de San Antonio.

6°OPD realizara las gestiones respectivas para crear redes de apoyo al menor y su 

familia.

7° Qué hacer ante sospecha de violencia intrafamiliar

1° Si el párvulo es quien solicita ayuda a algún funcionario, éste debe brindarle protección 

y seguridad.

2°En casos donde se tenga conocimiento de hechos de violencia intrafamiliar, el psicólogo 

o encargada de convivencia sensibilizará a la víctima (apoderado) para que interponga las 

acciones legales correspondientes al caso. El fono de orientación para la mujer es 

800104008 perteneciente al servicio nacional de la mujer y equidad de género. 

3° El encargado de convivencia escolar  debe informar a dirección y  activar la Red de 

apoyo con OPD y denuncia en carabineros.

4°Se procede con la elaboración y ejecución del plan de intervención realizado por el 

profesional competente (psicólogo o encargada de convivencia)



8° 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. 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. 

9° 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. 

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:

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

la situación familiar.

-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 con red apoyo OPD y PPF Ciudad del niño.

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


