
 

“Que tu esfuerzo te lleve por la senda del caudillo”   

PROTOCOLO DE ACTUACIÓN DE SOSPECHA VULNERACIÓN DE DERECHOS EN 

NIÑOS Y NIÑAS. 

En el contexto de clases virtuales es importante compartir las consideraciones y protocolos frente a 

casos de vulneración de derechos con los integrantes de la comunidad educativa Pedro León Gallo.   

Art. N° 146:  

Conceptualización vulneración de derechos  

          De acuerdo con el marco legislativo actual, se define como vulneración de derechos a las 

conductas u omisiones que transgredan o dañan la dignidad de los niños y niñas, su integridad 

física, psíquica, emocional, o psicológica, contraponiéndose así mismo, a las declaraciones, 

orientaciones y procedimientos institucionales relacionados directamente con la convención 

internacional de los derechos de niños y niñas.  

Art. N° 147:  

Detección precoz de vulneraciones  

        Etapa primordial en la protección de los derechos por cuento nos permite detectar, acoger, 

notificar y activar la red de apoyo necesaria para el niño y la niña en forma permanente, virtual 

y/o presencial.  

Protocolo y procedimientos a seguir frente al Maltrato físico o psicológico: 

1.- Poner atención a las señales de posibles vulneraciones de derechos lo cual deberá ser 

informado una vez finalizada la clase donde observo el hecho a la encargada de convivencia 

escolar Sra. Marina Avalos Castillo. 

2.- Si el hecho ocurre en instancias de aula virtual el funcionario /a solo informa la situación. En 

caso de que él o la estudiante presente descompensación emocional se debe generar un espacio 

de conversación al finalizar la clase, para ofrecer contención evitando profundizar en la situación 

familiar. Cuando esta situación ocurra en una clase presencial donde el o la estudiante relate o 

usted observe algún tipo de maltrato debe escuchar y contener evitando re victimización. 

3.- El funcionario/a debe dirigirse inmediatamente a la Encargada de Convivencia Escolar, 

procurando resguardar la confidencialidad del caso.  
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4.-  La Encargada de Convivencia Escolar registra en un cuaderno de acta el relato e informara a 

la Directora.  Toda la información recepcionada será de manejo exclusivo del Equipo Directivo, 

Equipo Psicosocial y Profesor Jefe. 

5.- De ser necesario realizar una denuncia por vulneración de derechos el funcionario /a deberá 

realizar un informe relatando los hechos antes de finalizar la jornada. La encargada de realizar 

dicha denuncia en el portal virtual del Tribunal de Familia es la Trabajadora Social del nivel quien 

adjuntara dicho informe. 

6.- La Encargada de Convivencia Escolar deberá contactar durante el día al apoderado para 

informar lo ocurrido y de la activación del protocolo frente a estos hechos. En caso de que el 

apoderado /a no pueda acudir a la brevedad al establecimiento se le informara vía teléfono. 

 7.- En caso de evidencia de maltrato físico en el contexto presencial, la Trabajadora Social 

trasladara al estudiante a constatar lesiones al Hospital Regional, donde además se procede a 

realizar la denuncia correspondiente con Carabineros de Chile para generar la medida de 

protección en favor del estudiante. En caso de no poder realizar la gestión con Carabineros, ésta 

informará a través de Portal Virtual Tribunal de Familia.  

7 A.- Si el maltrato es observado en una clase virtual se procede a apertura medida de protección   

por vulneración de derechos con previa información al apoderado. 

8.- Una vez realizada la denuncia se remiten todos los antecedentes que sean solicitados 

judicialmente y se asiste a audiencia preparatoria de ser requerido por el Tribunal competente. 

9.- El psicólogo de la dupla realizará contenciones emocionales de ser necesario, mientras el 

estudiante y su familia no ingresen a un programa externo para evitar la sobre intervención.  

10.- Se establecen entrevistas mensuales para conocer la evolución y acompañar el caso.  

11.- Si el estudiante y su familia fuesen derivados a un programa de la red de apoyo, la 

trabajadora social establecerá coordinaciones y retroalimentaciones de apoyo, como medida de 

seguimiento. 

12.- De forma posterior el docente educador mantendrá observación de la conducta y actitud de 

la o el estudiante y la relación con sus compañeros con la finalidad de estar atenta a las 

necesidades emocionales.  

 
  



 

 

 

 

 

PROTOCOLO DE ACTUACIÓN FRENTE A AGRESIONES SEXUALES Y HECHOS 

DE CONOTACIÓN SEXUAL CON NIÑOS Y NIÑAS  

 

Art. N° 149:  

La Escuela Pedro León Gallo asume las siguientes responsabilidades ante situaciones de este 

tipo: 

1.- Priorizar siempre el interés superior del niño/a 

2.- No omitir o minimizar algún hecho o situación de sospecha. 

3.- No investigar o diagnosticar estas situaciones, ya que, es tarea de instituciones judiciales 

4.-  No contactar o indagar sobre la persona señalada como agresora.  

5.- Resguardar la intimidad e identidad de los estudiantes involucrados. 

 

El procedimiento a seguir ante una situación de sospecha de hechos de connotación sexual 

que atenten contra la integridad de los estudiantes será la siguiente: 

1.-En caso de que un o una estudiante, tanto en el contexto presencial o virtual, relate algún tipo 

de vulneración en la espera de la sexualidad se debe escuchar y contener sin pedir mayores 

antecedentes de los hechos, evitando la re victimización.  

2.- La o el funcionario que escuche el relato debe informar en el momento a la Encargada de 

Convivencia Escolar. La información recepcionada se manejará en estricta confidencialidad en 

resguardo de la intimidad e interés superior del niño o niña. Es decir que todo lo recabado será 

de manejo exclusivo del equipo directivo, dupla psicosocial y profesor jefe.  

3.-La Encargada de Convivencia Escolar deberá contactar de manera inmediata al apoderado para 

informar lo ocurrido y de la activación del protocolo frente a estos hechos. 

4.-El funcionario /a que escucha el relato del estudiante deberá acudir a la instancia judicial 

pertinente, (PDI, Fiscalía, Carabineros) a realizar la denuncia en un plazo de 24 horas. 

5.- Una vez hecha la denuncia se remiten todos los antecedentes que sean solicitados 

judicialmente y se asiste a audiencia preparatoria de ser requerido.  
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6.- Se establecerán entrevistas mensuales (virtuales o presenciales) con la familia involucrada 

para conocer la evolución de la situación. 

7.- Si el estudiante y su familia fuesen derivados a un programa de la red judicial, la trabajadora 

social establecerá coordinaciones y retroalimentaciones de apoyo, como medida de seguimiento. 

8.- El psicólogo/a de la dupla realizará contenciones emocionales   de ser necesario (virtuales o 

presenciales), evitando con ello la sobre intervención.  

9.- De forma posterior el docente mantendrá observación de la conducta y actitud de la o el 

estudiante y la relación con sus compañeros con la finalidad de estar atenta/o a las necesidades 

emocionales.  


