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Protocolo de Actuación frente a 

Sospecha de Abuso Sexual Infantil 
 
I. Antecedentes: 
 
Obligación legal de denunciar: Deber establecido en el artículo 175 letra e) del Código 
Procesal Penal, que obliga a los directores, inspectores y profesores de establecimientos 
educacionales de todo nivel a denunciar los hechos con características de abuso sexual en 
contra de los alumnos, que hubieren tenido lugar dentro o fuera del establecimiento. 
Plazo para efectuar la denuncia: De conformidad con lo previsto en el artículo 176 del Código 
Procesal Penal, el plazo para efectuar la denuncia a que se refiere el punto anterior, es de 24 
horas a partir del momento en que se hubiere tomado conocimiento del delito de abuso 
sexual que haya afectado a algún alumno. 
 
II. Definición de Conceptos: 
 
Abuso sexual infantil: es el contacto o interacción entre un niño/a y un adulto, en que el niño 
es utilizado (a) para satisfacer sexualmente al adulto. Pueden ser actos cometidos con niños o 
niñas del mismo sexo, o de diferente sexo del agresor. El abuso sexual no es una relación 
sexual, sino que generalmente se la describe como la acción que realiza un hombre o una 
mujer hacia un niño/a consistente en tocaciones del agresor hacia el menor o de éstos al 
agresor(a), inducidos por el adulto. 
 
Abuso sexual impropio: es la exposición a niños y niñas de hechos de connotación sexual, tales 
como: 
 
a) Exhibición de genitales 
b) Realización del acto sexual 
c) Masturbación 
d) Verbalizaciones sexualizadas 
e) Exposición a la pornografía 
 
Violación: es la introducción del órgano sexual masculino en la boca, ano o vagina de una niña 
o niño menor de 14 años. También es violación si la víctima es mayor de 14 años y el agresor 
hace uso de fuerza o de la intimidación, o se aprovecha de que se encuentra privada de 
sentido o es incapaz de oponer resistencia. Asimismo será violación si la introducción se realiza 
a una persona con trastorno o enajenación mental. 
 
Estupro: es la introducción del órgano sexual masculino en la boca, ano o vagina de una 
persona mayor de 14 años, pero menor de 18, cuando la víctima tiene una anomalía o 
perturbación mental, aun transitoria, que no necesariamente constituya una enajenación o 
trastorno. También cuando se abusa de una relación de dependencia de la víctima, como en 
los casos en que el agresor está encargado de su custodia, educación o cuidado, o tiene con 
ella una relación laboral. Asimismo hay estupro cuando se abusa del grave desamparo en que 
se encuentra la víctima o cuando se engaña a la víctima abusando de su inexperiencia o 
ignorancia sexual. 
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III.- Protocolo de Actuación frente a una sospecha de abuso sexual: 
 
En caso que uno o más profesores del niño/a, así como cualquier otro funcionario del colegio 
tenga la sospecha o tiene evidencias de que un niño, niña o adolescente ha sido o está siendo 
abusado sexualmente, se deberán adoptar las siguientes medidas: 
 
a. Se informará al profesor tutor del curso correspondiente del colegio. 
 
b. El Director del Colegio conjuntamente con el profesor tutor,  procederán a reunirse con los 
padres y/o apoderados del niño/a fin de dar a conocer la situación, informando que frente a 
estas sospechas se deberá presentar la respectiva denuncia penal. 
 
c. Se adoptarán estas mismas medidas en caso que un apoderado/a u otro miembro de la 
Comunidad Escolar informe directamente al Director del Colegio que tiene sospechas de que 
un alumno/a sea o haya sido víctima de abuso sexual. 
 
 
IV. Protocolo de Actuación frente a la existencia de un relato de abuso sexual efectuada por 
un alumno/a: 
 
El alumno/a puede dirigirse a cualquier funcionario del colegio. La persona a quien un 
alumno/a revele una situación de abuso sexual, deberá adoptar la siguiente conducta: 
 

 Escuchar y acoger el relato. 
 No poner en duda el relato. 
 Reafirmarle que no es culpable de la situación. 
 Valorar la decisión de contar lo que le está sucediendo. 
 No pedir al alumno que relate repetidamente la situación de abuso.  
 No solicitar detalles excesivos 
 No obligarlo a mostrar sus lesiones o quitarse la ropa. 
 Actuar serenamente, lo importante es CONTENER. 
 Ofrecerle colaboración y asegurarle que será ayudado por otras personas. 

 
A continuación, las acciones a seguir frente a la develación de un abuso sexual, serán las 
siguientes: 
 
a. Hacer un registro escrito de lo relatado por el alumno. 
b. Dar aviso inmediato al Director del Colegio. 
c. A su vez, el Director del Colegio efectuará  la denuncia a la autoridad correspondiente. 
d. Se citará a los padres y/o apoderados del niño/a - para comunicarles la situación, 
informándoles que el colegio procederá, según la ley, a denunciar estos hechos ante la 
autoridad correspondiente. 
e. En caso que el relato haya sindicado como presunto agresor a otro alumno del Colegio, el 
Director del Colegio citará a los padres de este niño/a y les informará también acerca de la 
denuncia que se efectuará ante la autoridad correspondiente. Se adoptarán las medidas 
necesarias para proteger la identidad de los implicados mientras dure la investigación. 

 
 



Colegio Principado de Asturias Adultos 
Avda. Concha y Toro Nº 2990 Puente Alto 
RBD: 25753-2 

 
PROTOCOLO DE ACTUACIÓN 

ACCIDENTES ESCOLARES 
 

FUNDAMENTOS LEGALES: 
 

1. Ley N° 16.744 del Ministerio del Trabajo y Previsión  Social, que establece normas 
sobre accidentes del trabajo y enfermedades profesionales. 

2. D.S. N° 313/1973. Incluye a escolares en seguro de accidentes de acuerdo con la Ley N° 
16.744  
 

ANTECEDENTES: 
De la Ley 16.744 Art. 3º, se especifica que estarán protegidos todos los estudiantes de 
Establecimientos fiscales o particulares por los accidentes que sufran con ocasión de sus 
estudios, o en la realización de su práctica profesional, en seguida se define un accidente 
escolar como  toda lesión que un estudiante pueda sufrir a causa o en el desarrollo de 
actividades escolares que, por su gravedad, traigan como consecuencia incapacidad o daño. 
Dentro de esta categoría se considera también los accidentes que puedan sufrir los 
estudiantes en el trayecto desde y hasta sus establecimientos educacionales.  
Cabe señalar que en caso de accidente escolar todos los/as estudiantes de la educación básica, 
Media, están afectos al Seguro Escolar desde el instante en que el estudiante ha sido 
matriculado en nuestro colegio. 
 
PROTOCOLO:  
Dentro de la escuela:  
 
1.- Detección  

 Responsable: cualquier integrante de la comunidad educativa  
 Línea de acción: al constatar la situación dar aviso a los responsable (profesores, 

dirección del colegio)  
 
2.- Evaluación preliminar: Responsable: profesor (a), asistentes de la educación y/o directivos.  
Línea de acción: Adulto, junto al estudiante, da cuenta de situación a dirección.   
En caso de ser necesario, traslado, acercamiento de camilla u otro implemento,  hacia el 
afectado y llenar documento “declaración individual de accidente escolar”. 
 
3.- Adopción de medidas de urgencia, para el Afectado:  
Responsable: profesor que tome conocimiento de la situación.  
Línea de acción:  

 Aplicación de primeros auxilios.  

 Información al apoderado de la situación de su pupilo (a).  

 Dejar registro del nombre del afectado (a), situación de salud,  hora y procedimiento. 

 Entrega del seguro escolar.  

 En caso de gravedad el estudiante debe ser trasladado inmediatamente desde el 
colegio al centro asistencial más cercano, junto a un funcionario designado. 
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PROTOCOLO DE ACTUACIÓN: 

 
EMERGENCIA DE INCENDIO 

DEFINICIÓN:  
 
Fuego: es un proceso de combustión suficientemente intenso como para permitir calor 
y luz.  
 
Amago: es un fuego recién iniciado descubierto y extinguido oportunamente.  
 
Incendio: es un fuego fuera de control.  
 
Importancia: la actuación de acuerdo a este procedimiento es fundamental para evitar 
la ocurrencia de lesiones a las personas, como también evitar el daño a la propiedad 
del establecimiento y así también a terceros producto de la generación de una 
emergencia interna.  
 
Objetivo: la finalidad que se persigue es lograr que en una eventual ocurrencia de un 
incendio, nuestra comunidad educativa sean evacuadas rápida y eficazmente del lugar, 
con el fin de evitar lesiones.  
 
Descripción: una vez detectada la emergencia se debe proceder de la siguiente 
manera:  
 
a) Informar de la situación detectada (profesores, asistentes de la educación, 
dirección), con el propósito de actuar rápidamente recurriendo a los implementos que 
posee el colegio (extintores).  
 
b) Las personas que se encuentren en el lugar del evento deberán proceder a evacuar 
el lugar y comunicar al coordinador de seguridad escolar, inspectoría.  
 
c) El coordinador de seguridad escolar deberá comunicar al cuerpo de bomberos vía 
telefónicamente.  
 
d) Los líderes de emergencia (profesores) deberán evacuar a los presentes.  
 
e) La dirección del establecimiento deberá otorgar las facilidades para que los terceros 
solicitados tengan acceso al recinto (bomberos).  
 
f) El responsable de la puerta de acceso al establecimiento será el responsable de 
impedir el paso a personas que no tengan relación directa. 
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PROTOCOLO DE ACTUACIÓN: 

 
EMERGENCIA DE SISMO 

 
DEFINICIÓN: movimiento telúrico fuerte: “corresponde a un estremecimiento o 
sacudida de la tierra”  
 
Terremoto: “es un sismo de gran magnitud que por lo general ocasiona destrucción en 
la propiedad y daños a las personas derivadas de lo anterior”  
 
Importancia: en la actualidad estos movimientos no se pueden prevenir, pero 
contando con personas instruidas los daños ocasionados disminuyen. Para lograr una 
disminución en los daños es necesario seguir cada paso del modo en que se indica con 
el propósito de lograr una rápida y eficaz actuación por parte del personal, llevando a 
la protección a la comunidad educativa.  
 
Objetivo: lograr que en una eventual ocurrencia de un movimiento telúrico, la 
comunidad educativa sea conducida y llevada a la zona de seguridad preestablecida.  
 
Descripción: 
 
Al ocurrir un movimiento telúrico se debe proceder de la siguiente manera:  
 
a) El líder de seguridad debe abrir la puerta.  
 
b) El docente deberá mantener la calma y tranquilidad.  
 
c) Ante la alerta del evento los alumnos se ubican bajo su mesa.  
 
d) Se procede a evacuar las salas una vez que se haya dado la orden correspondiente.  
 
e) La evacuación deberá ser monitoreada por los coordinadores respectivos.  
 
f) Los alumnos se ubican en su zona de seguridad.  
 
g) La comunidad educativa procede a seguir las instrucciones dadas por el encargado.  
 
nota: en caso que el sismo se produzca en recreo, todo el personal del establecimiento 
(secretaria, apoderados, auxiliar, otros) pasará directamente a la zona de seguridad 
como así también los alumnos que se encuentren en clases de educación física.  

 

 

 

 



Colegio Principado de Asturias Adultos 
Avda. Concha y Toro Nº 2990 Puente Alto 
RBD: 25753-2 
 

Protocolo de maltrato a profesores: Ley General de 

Educación, Decreto 2 y Ley 20.501 sobre calidad y 

equidad de la educación. 

 

Art. 1. - Los profesionales de la educación tienen derecho a trabajar en un ambiente tolerante y de 

respeto mutuo. Del mismo modo, tienen derecho a que se respete su integridad física, 

psicológica, y moral, no pudiendo ser objeto de tratos vejatorios, degradantes o maltratos 

psicológicos por parte de los demás integrantes de la comunidad educativa. Reviste especial 

gravedad todo tipo de violencia física o psicológica cometida por cualquier medio, incluyendo los 

tecnológicos y cibernéticos, en contra de los/as profesionales de la educación. Al respecto, los/as 

profesores/as tendrán atribuciones para tomar medidas administrativas y disciplinar para poner 

orden en la sala, pudiendo solicitar el retiro de alumnos/as a y solicitar modificaciones al 

reglamento de Convivencia Escolar que establezca sanciones al estudiante para propender al 

orden en el establecimiento. Toda acción de violencia contra profesores/as u otro/a adulto/a de la 

comunidad educativa, será considerada como una falta muy grave, aplicándose las sanciones 

establecidas para esta. 

 

Art. 2.- Para esto se considera el siguiente procedimiento: 
 

a) Denuncia: se realiza denuncia verbal y  por escrito de parte del profesional maltratado al  
Encargado(a) de Convivencia del Colegio. 

b) Evaluación de la situación: Recibida la denuncia, se informa a la Dirección del Colegio. El 
Coordinador de Convivencia procede a realizar la indagación de los hechos dentro de las 
48 horas hábiles siguientes a  la denuncia, y elabora el informe concluyente y lo presenta  a 
la Dirección del Colegio. 

c) Adopción de medidas de urgencia para los implicados: en caso de agresión física, y de ser 
necesario inmediatamente se derivará  al  servicio de urgencia para constatación de 
lesiones. 

d) Dirección: Al recibir todo los informes producto de la investigación, presentará el tema 
al Consejo de Profesores, en este consejo se determinará las acciones disciplinarias 
que se aplicarán apoyándose en el Reglamento Interno del Establecimiento.   

e) Notificación por escrito al apoderado (si aplicase) y alumno(a): Se da a conocer el 
resultado del informe concluyente al apoderado, dentro de las 72 horas hábiles siguientes, 
por el Encargad  de Convivencia o quien éste designe. 

 

Art. 3.- Las sanciones que se aplicarán a los estudiantes  por maltrato a los educadores son las 

siguientes: 

 

a) Registro de la conducta inadecuada: en hoja de vida del libro de clases. 

b) Suspensión de clases: El encargado del Nivel  o quien se designe aplicará reglamento de 

convivencia suspendiendo al alumno de clases de 1 a 3  días, con posibilidad de 

renovación en caso de reincidencia.  
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c) Condicionalidad de matrícula: se remite carta al alumno/a y/o apoderado solicitando 

el cumplimiento de exigencias específicas para el logro de su superación conductual. La 

condicionalidad será evaluada semestralmente de acuerdo a la fecha estipulada en la 

misma, por la instancia resolutiva designada para este efecto 

Cancelación y/o No renovación de matrícula: Dependiendo de las atenuantes o agravantes se podrá 

cancelar de inmediato o no renovar la matrícula al alumno.  

 Art. 4.-Recursos de apelaciones. 
 

Todas las partes tendrán la posibilidad de recurrir fundadamente en contra de la resolución 

adoptada ante la autoridad correspondiente, sólo cuando existan antecedentes no 

considerados en la indagación, para lo cual tendrá un plazo de 2 días hábiles. Dicha apelación se 

presentará por escrito a la Dirección del Establecimiento, la que resolverá en virtud de los nuevos 

antecedentes que se hayan recibido, emitiendo una respuesta dentro de los 5 días hábiles 

siguientes. 
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Protocolo de Actuación para la Retención en 
el Sistema Escolar de Estudiantes 

Embarazadas 

 
 

La ley Nº 20.370/2009 (LGE) General de Educación, Art. 11, señala: “El embarazo y la 
maternidad en ningún caso constituirán impedimento para ingresar y permanecer en los 
establecimientos de educación de cualquier nivel, debiendo estos últimos otorgar las 
facilidades académicos y administrativas que permitan el cumplimiento de ambos objetivos”. 
 
Será responsabilidad de la estudiante informar en el establecimiento su condición de 
embarazo a través de un certificado emitido por un ginecólogo indicando la cantidad de 
semanas de embarazo. Se brindará a la estudiante  instancias que demanden atención de 
salud, cuidado del embarazo y del hijo(a) recién nacido, que implique la ausencia parcial o total 
de la estudiante durante la jornada de clases. 
 
Al momento de que el colegio tenga conocimiento de la situación se regirán los siguientes 
criterios: 
 
Criterio para la asistencia y salida del Colegio.   
 

a) La estudiante embarazada tendrán autorización para concurrir a las actividades que 
demande el control pre-natal y cuidado del embarazo. 

 
b) La estudiante tendrá autorización para asistir al baño cuantas veces lo requiera. 

 

c) Para estudiantes embarazadas y madres adolescentes, no se considera el 80% de 
asistencia a clases durante el año escolar. Las inasistencias que tengan como causa 
directa situaciones derivadas del embarazo, post parto, control de niño sano y 
enfermedades del hijo menor de un año, se consideran válidas cuando se presenta 
certificado médico, carné de salud, tarjeta de control u otro documento que indique 
las razones médicas de la inasistencia. 
 

d) La madre adolescente determinará el período de alimentación de su hijo(a) que 
debiera ser como máximo de una hora cronológica, sin contar el tiempo de traslado. 
Este período debe estar comunicado formalmente a través de una carta al 
establecimiento, Colegio Principado de Asturias Adultos. 

 
Criterio para la Promoción:    

 

a) Las estudiantes embarazadas y madres serán promovidas si completan sus dos 

semestres o si fuera necesario por problemas de salud durante el embarazo, parto o 

post-parto; se hará término anticipado del año escolar o se les aprobará con un 

semestre rendido, siempre y cuando cumplan con la normativa de aprobación por 

rendimiento estipulada en el Reglamento de Evaluación para todos los estudiantes. 
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Protocolo de Actuación para Salidas 

Pedagógicas 

 
 

INSTRUCTIVO DE SEGURIDAD 
SALIDAS PEDAGÓGICAS 

 
 

1. Todas las salidas deben estar a cargo de un profesor por cada curso. 
 

2. La salida deberá quedar registrada en el Libro de Salida del Colegio. 
 

3. El profesor(a) deberá llevar la nómina del curso, consignando los alumnos asistentes a 
la salida pedagógica. 
 

4. Los estudiantes deben evitar en todo momento realizar conductas temerarias, juegos 
bruscos o cualquier situación que ponga en riesgo su seguridad y la de sus 
compañeros. El profesor deberá velar y cautelar por la integridad de los alumnos. 
 

5. El profesor deberá reportar la llegada al lugar de la salida, a la Dirección del Colegio, 
mediante vía telefónica, además, deberá reportar de forma inmediata cualquier 
situación anómala que se presente. 
 

6. Cuando concluya la salida pedagógica, el profesor deberá  informar vía telefónica a la 
Dirección del Colegio.    
 

7. En el caso de utilizar servicio de buses, la Dirección se cerciorará que cuenten con la 
capacidad necesaria y los documentos del vehículo se encuentren vigente.    


