
  

  

  

Convivencia Escolar   

Colegio Paula Montal   

Madres Escolapias   

San Clemente   

  

PROTOCOLO DE ACTUACIÓN FRENTE A AGRESIONES SEXUALES Y HECHOS 

DE CONNOTACIÓN SEXUAL QUE ATENTEN CONTRA LA INTEGRIDAD DE LOS 

ESTUDIANTES.  
  

Acción  Profesional responsable 

de implementar el 

protocolo  

Plazo  

Primera Etapa: DENUNCIA.  Directora    y/o 

Subdirectora.   

Encargada de Convivencia 

Escolar.    

Inmediato.  

1.- La víctima o cualquier persona que 

identifique una situación de agresiones 

sexuales o situaciones relacionadas con hecho 

de connotación sexual que atente con la 

integridad de algún estudiante tienes la 

obligación inmediata de denunciar.  
  

Denunciante.  Inmediato.  

2.- Se informa a apoderado, mediante llamado 

telefónico, para solicitar que asista al 

establecimiento en caso de no tener contacto 

oportuno se procederá a llamar a apoderado 

suplente inscrito en el establecimiento.  
  

Directora    y/o 

Subdirectora.   

Encargada de Convivencia 

Escolar.    

Inmediato.  

3.- En caso de existir lesiones, se realiza la 

derivación al servicio de urgencia para 

constatar lesiones acompañado por el 

apoderado, en caso de que este no se presente 

de manera se llamara a carabineros, para 

solicitar compañía.  
  

Estudiante, Apoderado y/o 

Adulto Responsable.    

  

Inmediato.  



4.- En caso de que sea delito, deberá realizar 

denuncia a entidades respectivas, al Ministerio 

Público, Carabineros de Chile, Policía de 

investigaciones o ante cualquier Tribunal con 

Competencia en lo Penal, cuando existan 

antecedentes que hagan presumir la existencia 

de un delito o se tenga conocimiento de hechos  

Quien recibe el relato, 

asesorado por equipo de 

convivencia escolar.  

24 horas 

siguientes al 

momento en 

que se tome la 

denuncia.  

 

que sean constitutivos de delito, que afecten a 

nuestros estudiantes o que hubiesen tenido 

lugar en el local que sirve de establecimiento 

educativo.  
  

  

5.- Cuando existan adultos involucrados en los 

hechos, siempre velaremos por el bienestar de 

los niños, implementando como medidas 

protectoras inmediatas de acuerdo a la 

gravedad del caso. Se procederá a realizar 

separación eventual de sus funciones que 

contemplen una relación directa con el 

involucrado, pudiendo ser trasladado a otras 

labores o funciones fuera del aula.  
  

Directora.   Inmediato.  

Segunda Etapa: INDAGATORIA.  
  

     

1.- Se realizará una investigación solo en el 

caso que se involucre adultos del 

establecimiento en hechos de connotación 

sexual.   

En caso de niños no se realizará ningún tipo de 

procedimiento que re vulnere los derechos de 

este. Debido a que una investigación sobre lo 

sucedido, que pretenda recabar antecedentes 

“objetivos” o que acrediten el hecho, cuestión 

que corresponde de manera exclusiva al Fiscal 

o entidad correspondiente.  
  

Psicóloga/ Psicólogo.    5 días hábiles.  

2.- Se inicia investigación interna a fin de 

recabar antecedentes previos.  
  

Psicóloga/ Psicólogo.    5 días hábiles.  



 3.- Se realizara un informe para presentar al 

equipo de convivencia escolar el caso y tomar 

decisiones pertinentes, para continuar con el 

seguimiento y brindar apoyo durante el 

proceso.  
  

Psicóloga/ Psicólogo.    5 días hábiles.  

Tercera Etapa: ACUSATORIA.   

  

     

1.- Si en la etapa indagatoria, se determina que 

la persona denunciada posee responsabilidad 

en los cargos a los que se les acusa, deberá 

realizar los descargos.  

Directora    y/o 

Subdirectora.   

Encargada de Convivencia 

Escolar.    

3 días hábiles.  

2.- En caso de que a raíz de la etapa 

indagatoria, se encuentre de que el denunciado 

no presenta responsabilidad en los hechos, se 

levantará respectivo informe decretando 

sobreseimiento del proceso.   
  

Directora    y/o 

Subdirectora.   

Encargada de Convivencia 

Escolar.    

3 días hábiles.  

Cuarta Etapa: RESOLUCIÓN       

1.- Pese a realizar la denuncia respectiva o 

derivación a entidad pertinente, se brindara  

un acompañamiento  por  parte  del 

establecimiento.   

Equipo  de  Convivencia  

Escolar.   

Indeterminad 

os, según 

avances y/o 

retrocesos 

identificados.  

2.- Si los antecedentes no son suficientes para 

efectuar una denuncia ante organismos 

penales, pero aún así existe sospecha de 

posible agresión en la esfera de la sexualidad, 

se derivarán los antecedentes a la Oficina de 

Protección de Derechos (OPD) de la comuna 

de San Clemente.   

Psicóloga/ Psicólogo.   Tres días 

hábiles luego 

de 

finalización  

de  la 

investigación.  

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  

  

  

  

  

En el presente protocolo se utilizan de manera inclusiva términos como “el docente”, “ el estudiante”, “el 

profesor”, “el alumno”, “el apoderado”, “el asistente”  y sus respectivos plurales (así como otras palabras 

equivalentes en el contexto educativo) para referirse a hombres y mujeres. Esta opción obedece a que no existe 

acuerdo universal respecto a cómo aludir conjuntamente a ambos sexos en el idioma español, salvo usando “o/a”, 

“los/las” y otras similares, y ese tipo de fórmulas supone una situación grafica que puede dificultar la comprensión 

de la lectura.    

  


