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I. INTRODUCCIÓN 

Proteger y resguardar los derechos de los niños, niñas y adolescentes es una 

tarea ineludible que compete, en primer lugar, a la familia, con apoyo y 

participación del conjunto de la sociedad y con el rol garante del Estado, tal 

como lo establece la Convención sobre los Derechos del Niño, aprobada por la 

ONU en 1989 y ratificada por Chile en 1990 (MINEDUC, 2017, p. 5 ).  

 

El contexto escolar adquiere un rol fundamental en promover y garantizar una 

convivencia pacífica, respetuosa e inclusiva, donde se asume una postura de 

rechazo decidido ante toda forma de maltrato y abuso hacia la infancia y 

adolescencia, en el que se establecen procedimientos claros ante situaciones de 

vulneración (MINEDUC, 2017, p. 5). 

 

El Colegio Cruz del Sur, promueve el autocuidado (asociado al bienestar, a la 

valoración de la vida, del propio cuerpo y salud) por medio de aprendizajes que 

permiten desarrollar herramientas para actuar preventivamente frente a 

diversas situaciones de riesgo. 

 

Este protocolo contempla acciones que involucran a los padres u otros adultos 

responsables, o en caso de ser necesario las acciones que permitan activar la 

atención y/o derivación a las instituciones de la red, tales como Tribunales de 

Familia u Oficina de Protección de Derechos (OPD) respectiva, al momento en 

que un funcionario del establecimiento detecte o tome conocimiento, de la 

existencia de una situación que atente o vulnere los derechos del niño, la niña o 

adolescente. 

 

II. OBJETIVOS:  

Objetivo General: 

  Velar y colaborar en la protección de derechos de niñas, niños y 

adolescentes (en lo sucesivo NNA),  estudiantes del Colegio Cruz del Sur 

de Punta Arenas. 

 

 



         Objetivos Específicos: 

 Dar a conocer, las etapas y prácticas necesarias para abordar situaciones 

de vulneración de derechos, que estén afectando física y/o 

socioemocionalmente a estudiantes, con el fin de actuar con diligencia y 

prontitud y así brindar protección y prevenir situaciones problemáticas 

futuras.  

 

 Determinar y definir el rol que presentan los funcionarios del 

establecimiento en la detección, y aplicación de medidas para los 

estudiantes en situación de vulneración de derechos. 

 

 Establecer, de manera clara y sistematizada, las acciones a seguir por los 

miembros de la comunidad educativa, frente a situaciones de 

vulneración de derechos que afecten a los y las estudiantes. 

 

 Aportar tanto en la prevención y acción inmediata de la protección de los 

derechos de estudiantes del establecimiento que se vean vulnerados. 
 

 

III. CONTEXTUALIZACIÓN 

1 Marco legislativo   

La implementación de este Protocolo de Actuación, requiere tener presente la normativa 

específica, orientada al resguardo de los derechos de NNA. 

 Decreto N°830/1990, UNICEF. Convención sobre los Derechos del Niño. Establece 

que NNA son sujeto de derecho y que los adultos son garantes de resguardar, 

proteger y garantizar el pleno goce de estos 

 Ley N° 19.968/2004, MINISTERIO DE JUSTICIA. Crea Tribunales de Familia. Establece 

funciones y procedimientos de los Tribunales de Familia para proteger a NNA, cuyos 

derechos se encuentren gravemente amenazados o hayan sido vulnerados. 

 Ley N° 20.066/2005, MINISTERIO DE JUSTICIA. Establece Ley de Violencia 

Intrafamiliar. 

 Ley N° 20.594/2012, MINISTERIO DEL INTERIOR Y SEGURIDAD PÚBLICA. Crea 

inhabilidades para condenados por delitos sexuales contra menores y establece 

registro de dichas inhabilidades  

 Ley N° 20.609/2012, MINISTERIO SECRETARÍA GRAL DE GOBIERNO. Establece 

medidas contra la discriminación. 

 Ley 21.013/2017, MINISTERIO DE JUSTICIA Y DD.HH. Tipifica un nuevo delito de 

maltrato y aumenta la protección de personas en situación especial. Establece como 



delito y sanciona al que de manera relevante maltrate a un NNA menor de dieciocho 

años, a adultos mayores o a personas en situación de discapacidad. 

 Ordinario 768/2017, SUPERINTENDENCIA DE EDUCACIÓN. Establece derechos de 

NNA trans en el ámbito de la educación. 

 Circulares 482/2018 y 860/2018, SUPERINTENDENCIA DE EDUCACIÓN. Imparte 

instrucciones sobre reglamentos internos de establecimientos educacionales de 

Educación Parvularia, básica y media. 

 Ley 21.067/2018, MINISTERIO SECRETARIA GRAL DE LA PRESIDENCIA. Crea la 

Defensoría de los Derechos de la Niñez. 

 Código Procesal Penal. MINISTERIO DE JUSTICIA Libro Segundo, Título Tercero 

Artículos 175 al 178. Establece quiénes y en qué forma están obligados a efectuar la 

denuncia por delitos cometidos en contra de un miembro de la comunidad 

educativa o dentro del establecimiento. 

 Ley N° 21.430/2022,  Ley sobre garantías y protección integral de los Derechos de la 

Niñez, establece garantías y protección integral de los derechos de la niñez y 

adolescencia, que haga posible su goce y ejercicio efectivo para niños, niñas y 

adolescentes, con énfasis en aquellos derechos humanos reconocidos en la 

Constitución Política, la Convención sobre Derechos del Niño, los demás tratados 

internacionales ratificados por Chile, y en las leyes. 

 

2  Marco Teórico y Conceptos Fundamentales  

Concepto de vulneración de derechos: 

Constituye una vulneración de derechos, todos aquellos actos de violencia física, sexual o 

emocional, sea en el grupo familiar o en el entorno social, que se cometen en contra de 

NNA, de manera habitual u ocasional. Las acciones u omisiones que constituyen maltrato 

infantil privan a los/las estudiantes del ejercicio de sus derechos y su bienestar. (MINEDUC, 

2017). 

 

Considérese vulneración de derechos, tales como: 

 Maltrato físico, maltrato psicológico, NNA testigo de violencia intrafamiliar, 

abandono completo o parcial de los padres, hacia un NNA, discriminación por 

discapacidad: cualquier distinción, exclusión, restricción hacia un NNA en situación 

de discapacidad física o mental, se evidencia inasistencia injustificada y repetida al 

Establecimiento, constantemente se presenta con deficiente higiene corporal, NNA 

son privados de jugar, compartir con pares o tener amigos/as, entre otros. 

 

Derechos básicos de NNA que deben ser resguardados. 



1. A la identidad y la familia:  

● La vida, el desarrollo, la participación y la protección. 

● Tener un nombre y una nacionalidad.  

● Saber quiénes son sus padres y a no ser separados de ellos.  

● Que el Estado garantice a sus padres la posibilidad de cumplir con sus deberes y 

derechos. 

● Crecer sanos física, mental y espiritualmente. 

● Que se respete su vida privada.  

 

2. A expresarse libremente y el acceso a la información: 

● Tener su propia cultura, idioma y religión. 

● Pedir y difundir la información necesaria que promueva su bienestar y desarrollo como 

persona. 

● Que sus intereses sean lo primero a tener en cuenta en cada tema que les afecte, tanto 

en la escuela, como en los hospitales, ante los jueces, diputados, senadores u otras 

autoridades. 

● Expresarse libremente, a ser escuchados y a que su opinión sea tomada en cuenta. 

 

 3. A la protección contra el abuso y la discriminación: 

● No ser discriminados por el solo hecho de ser diferentes a los demás.  

● Tener a quien recurrir en caso de que los maltraten o les hagan daño. 

● Que no se les obligue a realizar trabajos peligrosos ni actividades que afecten o 

entorpezcan su salud, educación y desarrollo. 

● Que nadie haga con su cuerpo cosas que no quieren.  

 

4. A la educación: 

● Aprender todo aquello que desarrolle al máximo su personalidad y capacidades 

intelectuales, físicas y sociales.  

● Recibir educación obligatoria para todos NNA. Todos los NNA deberían tener acceso a la 

enseñanza secundaria.  

 

5. A una vida segura y sana:  

 ● Tener una vida digna y plena, más aún si se tiene una necesidad educativa especial. 

 ● Descansar, jugar y practicar deportes. 

 ● Vivir en un medio ambiente sano y limpio y a disfrutar del contacto con la naturaleza.  

 ● Participar activamente en la vida cultural de su comunidad, a través de la música, la 

pintura, el teatro, el cine o cualquier medio de expresión. 

 ● Reunirse con amigos para pensar proyectos juntos o intercambiar ideas.  



 

6. Los niños con necesidades educativas especiales a recibir una atención adecuada. 

 

 ● Los niños con necesidades educativas especiales tienen derecho a los servicios de 

rehabilitación, y a la educación y capacitación que los ayuden a disfrutar de una vida plena 

y decorosa.  

 ● El derecho de un trato acorde a sus necesidades en caso de privación de la libertad 

(UNICEF, 2014). 

 

Conceptos teóricos asociados a la vulneración de derechos: 

Maltrato Infantil 

El maltrato infantil es toda acción u omisión que produzca menoscabo en la salud física o 

psíquica de niños, niñas y adolescentes. En ese sentido, cabe destacar que cualquier tipo de 

maltrato vulnera los derechos de niños, niñas y adolescentes, pudiendo ser constitutivo de 

delito. Este puede ser por: 

 Omisión: falta de atención y apoyo de parte de una persona adulta a las necesidades 

y requerimientos del NNA, sea en alimentación, salud, protección física, 

estimulación, interacción social u otro. 

 Supresión: Diversas formas en que se niega al NNA el ejercicio y goce de sus 

derechos: por ejemplo: impedirle jugar, tener amistades, no enviarlo a la escuela, 

entre otros. 

 Transgresión: Todas aquellas acciones o conductas hostiles, rechazantes o 

destructivas, hacia NNA, tales como malos tratos físicos, agresiones emocionales, 

entre otros, e incluye el abandono completo o parcial. 

Tipologías de Maltrato. 

Maltrato físico: Cualquier acción no accidental por parte de padres, madres o cuidadores 

que provoque daño físico o sea causal de enfermedad en niños, niñas y adolescentes, o 

signifique un grave riesgo de padecerlo. Puede tratarse de un castigo único o repetido, y su 

magnitud es variable (grave, menos grave o leve) 

Maltrato psicológico: Hostigamiento verbal habitual por medio de insultos, críticas, 

descréditos, ridiculizaciones, así como la indiferencia y el rechazo explícito o implícito hacia 

niños, niñas y adolescentes, que se entiende como abandono emocional.  

Es también, maltrato emocional, el exponer al NNA  a cualquier forma de violencia en el 

contexto intrafamiliar, debido a que NNA está emocionalmente involucrado y supone la 

amenaza implícita o explícita  de poder ser directamente maltratado, abandonado o sufrir 

la pérdida de su entorno familiar. 



Negligencia: Se refiere a la falta de protección y cuidado mínimo por parte de quienes 

tienen el deber de hacerlo. Existe negligencia cuando los/as responsables del cuidado y 

educación de los/as niños/as y adolescentes no atienden ni satisfacen sus necesidades 

básicas, sean estas físicas, sociales, psicológicas o intelectuales (MINEDUC, 2017).  

Abuso sexual: es una forma grave de maltrato infantil. Implica la imposición  a un NNA, de 

una actividad sexualizada en que el ofensor obtiene una gratificación, es decir, una 

imposición intencional basada  en una relación de poder. En consecuencia,  

“El abuso sexual ocurre cuando un adulto o adolescente recurre a la seducción, el chantaje, 

las amenazas, la manipulación psicológica y/o el uso de fuerza física para involucrar a un 

NNA en actividades sexuales de cualquier índole. 

Implica involucrar al NNA en una actividad que no corresponde a su nivel de desarrollo 

emocional, cognitivo, ni social, dañando su indemnidad sexual.” (Definición dada por el 

Servicio Nacional de Menores (SENAME). (MINEDUC, 2017). 

Proceso de judicialización.  

El maltrato en contra de NNA constituye un delito en Chile. En los casos donde se observen 

indicadores de sospecha o presuntas vulneraciones de derechos graves constitutivos de 

delito, como son lesiones físicas graves, abuso sexual infantil, violencia intrafamiliar 

reiterada, trato degradante, maltrato a personas vulnerables, la obligación es de denunciar. 

 

El artículo 175 del Código Procesal Penal establece que, entre otros, están obligados a 

efectuar la denuncia, los directores, inspectores, profesores, otros funcionarios, de 

establecimientos educacionales de todo nivel, de los delitos que afectaren a estudiantes, 

que hubieren tenido lugar en el Establecimiento. 

Respecto del proceso de judicialización, este incluye dos procesos diferentes: la denuncia y 

el requerimiento de protección. Cada situación es distinta y frente a cada caso debe 

ponderarse si se realiza uno, ambos o ninguno de los procedimientos, considerando los 

siguientes aspectos: 

1. La denuncia busca iniciar una investigación para promover acciones penales contra 

el agresor/a Se realiza en Ministerio Público, Carabineros o Policía de 

Investigaciones. 

2. El requerimiento de protección se efectúa ante los Tribunales de Familia y su 

objetivo es disponer acciones para la protección del NNA. Esta acción no tiene como 

objetivo investigar o sancionar al agresor/a, sino proteger y decretar medidas 

cautelares y de protección. 

 

 



De esta manera, los escenarios posibles son:  

 

1. Denuncia efectuada por la familia u otro interviniente. La mayoría de las familias 

son protectoras de sus hijos/as y ejercen con responsabilidad su rol. Puede 

suceder que la familia ya haya realizado la denuncia al momento de que el 

establecimiento se enteró de los hechos o que esté dispuesta a hacerlo. Es 

importante que la familia ejerza este deber, dado que son los primeros en velar 

por el cuidado y protección de sus hijos/as y resulta fundamental activar sus 

recursos protectores.  

También es posible que el establecimiento se entere de la situación después que 

otro actor (consultorio, vecinos u otros familiares) hayan efectuado una denuncia 

y el establecimiento educacional deberá estar dispuesto a colaborar en lo que la 

ley solicite. 

 

2. Denuncia efectuada por el establecimiento educacional: cuando se está ante la 

presencia de un delito o se sospecha que la vulneración constituye un delito, y 

ésta no ha sido denunciada por la familia u otro actor, el establecimiento está 

obligado a efectuar la denuncia ante Ministerio Público (Fiscalía), Carabineros o 

Policía de Investigaciones. En caso de sospecha, se sugiere denunciar en PDI para 

que estos trasladen al Centro Asistencial, en conjunto con el profesional del 

Equipo de Convivencia. Esto, se debe dar en un plazo de 24 horas, desde el 

momento de pronunciación de los hechos ocurridos. 

 

IV. ACTIVACIÓN DEL PROTOCOLO. 

Este protocolo permite abordar de manera pertinente y oportuna situaciones tipificadas 

como vulneración de derechos y otras que no estén contempladas en el documento, serán 

abordadas en coherencia con los  principios que fundamentan este protocolo. 

Las situaciones de vulneración de derechos pueden producirse en el espacio intrafamiliar, 

intra escuela o en otros espacios en los que el NNA participe. La vulneración puede provenir 

de parte de un adulto o de otro estudiante. 

Uno de los objetivos principales de este protocolo es la protección de NNA en sus derechos 

fundamentales, por lo que durante todo el proceso frente a la denuncia de vulneración, es 

imperativo resguardar la privacidad de su identidad y de los hechos acontecidos, velando la 

no exposición frente a la comunidad educativa. 

Además, el estudiante afectado contará con el acompañamiento desde el escenario 

psicoemocional, académico y familiar.  Es así como, los padres, tutores y/o apoderados 

podrán acompañar al estudiante en las diversas instancias y cada vez que lo requiera. 



Desde el ámbito escolar contará con el apoyo permanente de los distintos estamentos: área 

psicoemocional, área de orientación escolar, área académica, profesor(a) consejero(a), 

otorgando las medidas que resulten necesarias. 

 

Etapa I:  Detección 

1. RECEPCIÓN DE LA INFORMACIÓN: 

En esta etapa la Orientadora recepciona formalmente la información, de parte de cualquier 

miembro de la comunidad escolar, sobre un posible caso de Vulneración de Derechos y 

dejará registro escrito describiendo la situación informada.  

La orientadora deberá informar la situación en un plazo de 24 horas a la Dirección del 

Colegio y a la vez, activar el protocolo en virtud de los hechos ocurridos. 

 

La información se puede originar a partir de algunas de las siguientes situaciones: 

 

a) El propio NNA devela que está siendo o ha sido vulnerado en sus derechos: en este 

caso, se deben seguir las siguientes recomendaciones: 

  

1. Realizar la entrevista en un lugar privado y tranquilo, con un solo entrevistador/a, 

para el resguardo de la información y confidencialidad.  

2. Reafirmar en el niño/a que no es culpable de la situación y que hizo bien en develar lo 

que estaba pasando.  

3. Informarle que la conversación será privada y personal pero que, si es necesario para su 

bienestar, podría informarse a otras personas que lo ayudarán.  

4.Respetar su silencio y su ritmo para contar su experiencia, no insistir ni exigirle.  

5. Durante la develación, nunca realizar preguntas o comentarios cuestionadores al 

estudiante, no hacer juicios, sólo recepcionar y escuchar el relato. 

6. No solicitar que muestre sus lesiones o se quite la ropa.  

7. Es importante considerar, si un estudiante considera que no está en condiciones de 

verbalizar la situación  podrá manifestar los hechos  que lo aqueja por medio de un escrito 

libre indicando su nombre y curso y hacerlo llegar a su profesor consejero o a la orientadora. 

 8. La orientadora  deberá  informar la situación  en un plazo de 24 horas a la Dirección del 

Colegio 

 

b) Un tercero (compañero/a) revela que un NNA está siendo o ha sido vulnerado en sus 

derechos. Frente a esta situación, se recomienda:  

 

1. Escuchar la totalidad del relato y solicitar precisiones si algo no queda claro, pero 

evitando involucrar al informante en la situación.  

2. Mantener en reserva, cuando sea posible, la identidad del informante.  



3. Agradecer y valorar su disposición al revelar lo sucedido; solicitarle reserva y prudencia 

con la información, explicándole el daño adicional que provocan los comentarios 

informales, o que la información se divulgue. 

 4. Al ser otro niño/a, quien revela la situación, se debe considerar que puede estar 

impactado o conmovido con la situación, contemplando una conversación posterior con él 

o ella, para tranquilizarlo y darle seguridad.  

 

c) Un tercero (otro adulto/a no trabajador/a del establecimiento) revela que un NNA está 

siendo o ha sido vulnerado en sus derechos. Frente a esta situación, se recomienda:  

 

1. Escuchar la totalidad del relato y solicitar precisiones si algo no queda claro, pero 

evitando involucrar al informante en la situación.  

2. Mantener en reserva, cuando sea posible, la identidad del informante.  

3. Agradecer y valorar su disposición a proteger al NNA, revelando lo sucedido; solicitarle 

reserva y prudencia con la información, explicándole el daño adicional que provocan los 

comentarios informales, o que la información se divulgue.  

 

d) Un adulto trabajador de la comunidad educativa sospecha de vulneración hacia un 

estudiante, identificando conductas que no evidenciaba anteriormente, o notando cambios 

en el comportamiento, hábitos o formas de relacionarse con los demás, así como lesiones 

no atribuibles a conductas y situaciones propias de su edad. En este caso, debe activar de 

manera inmediata el protocolo, informando al Orientador del establecimiento. 

 

Ante un reporte recibido y si existiesen lesiones evidentes o se sospecha de lesiones o de 

maltrato físico o sexual, el establecimiento deberá efectuar la denuncia, de manera 

inmediata,  ante Ministerio Público (Fiscalía), Carabineros o Policía de Investigaciones 

para que éstos trasladen al estudiante al Centro Asistencial, en conjunto con el profesional 

del Equipo de Convivencia.  
 

Etapa II Intervención 

1. Si la vulneración fue cometida por otro/a estudiante del establecimiento:  
✓ Si vulneración fue cometida por un/a estudiante mayor de 14 y menor de 18, 

denuncia a Fiscalía, Policía de Investigaciones o Carabineros de Chile.  

✓ Si vulneración fue cometida por un/a estudiante menor de 14 años, informa a 

Tribunal de Familia.  

✓ Cita al padre, madre o apoderado de la víctima y agresor/a, en momentos 

distintos, para informar la situación. 

✓ Informa a Superintendencia de Educación.  

✓ Se aplica sanción de acuerdo con Manual de Convivencia. 



 
2. Si quien comete la vulneración de derechos es un adulto funcionario/a del 

establecimiento:  
✓ Denuncia a Fiscalía, Policía de Investigaciones o Carabineros de Chile y/o Tribunal 

de Familia.  

✓ Cita al padre, madre o apoderado de la víctima, para informar la situación.  

✓ Informa a Administración del establecimiento para aplicar procedimientos 

administrativos, según calidad contractual del funcionario/a.  

✓ Informa a Superintendencia de Educación.  

✓ Se comunica del resultado de las gestiones realizadas a funcionario/a y 

apoderado/a. 

✓ El Establecimiento Educacional, tomará las medidas necesarias y pertinentes para 

el resguardo del estudiante, tales como, la indicación de restricción de contacto 

entre los involucrados. 

✓ Cumplir con las disposiciones establecidas por el Juzgado de Familia, en relación 

al resguardo del estudiante. 

 

3. Si se sospecha que la persona que está vulnerando los derechos del estudiante es 

un adulto/a familiar u otro/a adulto/a no funcionario del establecimiento:  
✓ Denuncia a Fiscalía, Policía de Investigaciones o Carabineros de Chile y/o Informa 

a Tribunal de Familia.  

✓ Cita al padre, madre o apoderado de la víctima, para informar la situación.  

✓ Informa a Superintendencia de Educación.  

✓ Si el presunto agresor/a es estudiante en Práctica, se informa al establecimiento 

de educación superior de origen, y se suspende el proceso. 

 

Etapa III Seguimiento 

 

Implementación de medidas de apoyo psicoemocional 

 

a) Entrevistas con la familia y/o adultos significativos para el NNA: orientadas a 

mantener un seguimiento del proceso, así como para reforzar aspectos observados 

en el establecimiento y que requieran de la participación de la familia. Contempla la 

comunicación mutua respecto de las conductas observadas en el estudiante, sus 

cambios de ánimo, su disposición frente al estudio, su relación con los pares, entre 

otros aspectos. Estará a cargo de la psicólogas del colegio y/u orientadora. 

b) Entrevistas de contención: apoyo psicológico para NNA, en la medida que lo 

requiera  y sea autorizado por el apoderado, para reforzar aspectos observados en 

el establecimiento y/o necesidades propias manifestadas por el NNA. 



 

Registro de Seguimiento 

 

a) Se mantendrá registro de entrevistas con la familia. 

b) Bitácora de registro conductual  y académico de NNA. 

c) Reporte de entrevistas de contención. 

 

 

Etapa IV Cierre 

 

Se produce una vez que  el Colegio ha sido notificado, por parte de una institución tratante  

que el estudiante ha sido restituido en sus derechos y/o ha sido egresado/a por el logro de 

los objetivos de intervención. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 


