
Anexo 3: PROTOCOLOS 

1.- Protocolo actuación ante situaciones de maltrato y abuso sexual 

infantil (abreviado) 
 

Para tener en cuenta:  

 No notificar un caso de abuso sexual infantil nos hace cómplices de esta situación.  

 

 Revelar una situación de abuso no implica denunciar a otra persona, sino informar la situación y 

trasladar la información del ámbito privado de la familia del niño/a al ámbito público, facilitando 

así las intervenciones que permiten detener la violencia y reparar el daño causado. 

 

A.- Procedimiento ante Situación de Abuso Sexual por una Persona Externa al Establecimiento  

 

El protocolo se activará cuando:  

 Un niño relata a un adulto funcionaria de la Escuela haber sido abusado por un familiar o 

persona externa al colegio.  

 Si el adulto funcionaria de la Escuela sospecha que el alumno está siendo víctima de abuso por 

un adulto externo.  

PLAZO ACCION RESPONSABLE 

Día 1 Funcionaria del colegio, quien detecta la situación de abuso 

informa a la Encargada de Convivencia Escolar. Llenar 

Constancia por escrito. 

Funcionaria que 

detecta el hecho. 

Día 1  Encargada de Convivencia Escolar debe informar 

inmediatamente a la Directora 

ECE) 

Día 1 Director del establecimiento, junto al equipo directivo 

definirán líneas a seguir de acuerdo a lo estipulado por la ley 

(denuncia, redacción de oficio o informe, traslado al hospital). 

El Director y su equipo directivo deben denunciar 

formalmente el hecho ante la Justicia. 

Directora 

Día 1 o 

2 

Se debe citar e informar al apoderado/a y comunicarle sobre 

la información que se maneja en el colegio y las líneas de 

acción acordadas con el Equipo Directivo (denuncias) En el 

caso que sea el mismo apoderado el sospechoso de cometer 

el abuso, se sugiere no entrevistarlo/a. 

Directora  

---- Una vez que el caso esté ante la Justicia, serán ellos quienes 

se encargarán de indagar, dilucidar y sancionar si corresponde 

a través de los especialistas idóneos para el trabajo de este 

Justicia 



caso. 

 Seguimiento si es que el caso amerita  E C E 

** Importante considerar: No exponer al niño/a a relatar reiteradamente la situación abusiva  

 

B.- Procedimiento ante Situación de Abuso Sexual por un Funcionario del Establecimiento  

 

El protocolo se activará cuando:  

 Un niño/a relata a un familiar o funcionario del colegio haber sido abusado/a por un funcionario 

del colegio.  

 Si un familiar del niño sospecha e informa al colegio que el alumno/a está siendo víctima de 

abuso por un funcionario del colegio.  

 Si un funcionario del colegio sospecha que otro funcionario pudiese haber abusado de un 

alumno/a.  

PLAZO ACCION RESPONSABLE 

Día 1 Funcionario, familiar o alumno del colegio, quien detecta la 

situación de abuso informa a la Encargada de Convivencia 

Escolar. Llenar Constancia por escrito 

Persona que detecta 

Día 1 Con o sin constancia por escrito, la encargada de Convivencia 

Escolar siempre debe informar inmediatamente al Director/a  

ECE 

Día 1 La Directora del colegio deberá disponer como una medida 

administrativa inmediata de prevención la separación del 

eventual responsable de su función directa con los alumnos/as 

y reasignarle labores que no tengan contacto directo con 

niños/as. Esta medida tiende no sólo a proteger a los alumnos 

sino también al denunciado/a, en tanto no se clarifiquen los 

hechos. El Director y su equipo directivo deben denunciar 

formalmente el hecho ante la Justicia 

Directora 

Día 1 o 

2 

Se debe informar a apoderados la denuncia recibida y las 

medidas tomadas 

Directora 

 Seguimiento en el caso que se requiera. ECE 

 

Dónde Denunciar  

 

Si sospecha o tiene evidencias de que un niño/a o adolescente ha sido o está siendo abusado/a 

sexualmente, debe concurrir o comunicarse con:  

 Comisarías de su comuna (Carabineros de Chile).  

 Policía de Investigaciones (PDI).  

 Tribunales de Familia.  



 Fiscalía.  

 Servicio Médico Legal.  

 

Además, puede obtener información y/o ayuda en:  

 149: Fono Familia de Carabineros de Chile: entrega información y orientación sobre casos de 

abusos sexuales, entre otros temas. Funciona las 24 horas del día, todos los días con cobertura a 

nivel nacional.  

 147: Fono niños de Carabineros de Chile: atiende llamados de niños/as y adolescentes que se 

sientan amenazados o vulnerados, especialmente frente a situaciones de abuso sexual. Se entrega 

información, orientación y se acoge la denuncia. Funciona todo el año, las 24 horas del día con 

cobertura a nivel nacional.  

 800 730800: Servicio Nacional de Menores: reciben consultas sobre maltrato infantil y abuso 

sexual. La línea funciona de lunes a viernes de 9 a 17:30 hrs. Después las llamadas son derivadas a 

la Policía de Investigaciones (PDI).  

 800 220040: Programa de Violencia Intrafamiliar y de Maltrato Infantil, de la Corporación de 

Asistencia Judicial: reciben denuncias y consultas sobre maltrato infantil y violencia intrafamiliar. 

Se entrega información, derivando el caso a la institución que corresponde, y aconsejando a 

quienes llaman muy afectados. Funciona de lunes a viernes de 9:00 a 14:00 y de 15:00 a 18:00 hrs.  

 226.32 57.47: Centro de Víctimas, de la Corporación de Asistencia Judicial: se puede consultar 

sobre asesoría legal para casos de delitos violentos que generen lesiones graves y gravísimas, que 

tengan causas en las fiscalías (violación, parricidio y explotación sexual de niños y niñas), entre 

otros. El horario de atención es de 9:00 a 18:00 hrs, de lunes a viernes.  

 Oficinas de Protección de los Derechos de la Infancia (OPD): oficinas comunales que entregan 

información y apoyo especializado en casos de vulneración de derechos de niños/as y/o 

adolescentes. 

 

Poner los antecedentes a disposición de la Justicia: 

 

Para estos efectos, es importante distinguir entre la denuncia y el requerimiento de 

protección: 

• La denuncia del hecho ante el Ministerio Público, Policía de Investigaciones o Carabineros, 

busca iniciar una investigación para promover acciones penales contra el agresor o agresora. 

• El requerimiento de protección se efectúa ante los Tribunales de Familia y su objetivo es 

disponer acciones para la protección del niño. Esta acción no tiene como objetivo investigar o 

sancionar al agresor, sino proteger y decretar medidas cautelares y de protección. 

La denuncia y el requerimiento de protección no son excluyentes, se trata de procesos que 

pueden ser realizados simultáneamente, dado que tienen distintos objetivos. Hay situaciones 

en las que se requiere denunciar un delito, pero no solicitar medidas de protección, y 

viceversa; es importante consultar y pedir orientación a las instituciones de la red local para 

clarificar qué se debe hacer en cada caso. 

 

 



2.- Protocolo actuación ante casos de sospecha de maltrato físico 

y psicológico 
 

Los Responsables de recoger información acerca de la situación, identificar involucrados y aplicar 
protocolo de actuación son las siguientes personas: 

 Directora  

 Encargada  de Convivencia escolar 

 Psicóloga del establecimiento. 

 

Se entiende por maltrato infantil. 

Acciones no accidentales ni de casualidad, que provengan de un adulto o persona mayor de la que 

dependan o exista una relación de poder (verticalidad), cause menoscabo o daño en la integridad 

física, psicológica y/o social de un niño o niña, y que atente contra su desarrollo físico y emocional 

normal. El adulto o persona mayor con la que exista esta relación de poder, puede ser familiar, 

extra-familiar, y también institucional (colegio, iglesia, etc.).  

También se incluyen las faltas u omisiones en entregar cuidados tantos físicos y psicológicos que 

un niño o niña necesite a cualquier edad y de acuerdo a sus características, ya sea de parte de 

personas o instituciones que debieran entregarle protección y cuidado.  

Existen tipos de maltrato infantil, este puede ser activo o pasivo y visible o invisible. Será activo 

cualquier tipo de agresión física no accidental por parte de padres, instituciones o cuidadores que 

cause daño físico, psicológico o social en el niño, o lo pongan en grave riesgo de padecerlo. Implica 

el uso de la fuerza para provocar daño físico, incluyendo todos los daños resultantes de castigos 

físicos severos y agresiones deliberadas, con instrumentos o sin ellos. (A veces hay métodos 

disciplinarios que pueden causar lesiones leves o mortales).  

El maltrato psicológico o verbal, de tipo activo, ocurre cuando los adultos o cuidadores o figuras 

significativas, hostigan a los menores a través de insultos, criticas, descalificaciones o 

ridiculizaciones, lo que da lugar un menoscabo en su autoestima y puede llegar a causar trastornos 

de índole emocional, social, o intelectual. Ejemplos: rechazo, ignorar, aislar a los menores. 

También se incluye en esta categoría a la violencia intrafamiliar (cuando presencian peleas o son 

testigos de violencia física).  

El maltrato psicológico pasivo (abandono) es el descuido crónico de las necesidades del niño, 

afectándolo cognitivamente y afectivamente. Es decir: cuando los adultos o cuidadores no 

responden a señales, expresiones emocionales, y conductas de cercanía o proximidad del niño. 

Asimismo cuando no se procura contacto afectivo, negándole sentimientos de amor, afecto, 

seguridad, etc.  

a) En el caso de los Apoderados, deberán  informar inmediatamente  por intermedio de 

canales válidos (agenda o entrevista)  de carácter urgente a la Dirección.  

b) Educadora y asistente de la educación informarán a la Dirección del establecimiento,  a 

través de un relato verbal y dejando por escrito en el expediente del niño.    



c) Los adultos del nivel realizarán la contención al niño/niña afectada. 

d) Dirección y encargada de Convivencia escolar y psicóloga investigaran lo acontecido 

entrevistándose con todas las partes involucradas, aclarando la situación. 

e) En caso de  la detección de violencia Física  se trasladará al niño o niña al Hospital Calvo 

Mackenna, para constatar lesiones, paralelo a esto, la secretaria o educadora del nivel 

informan a los padres sobre el traslado del menor para que uno de ellos concurra al 

Servicio de Salud. 

f) La Directora realizará denuncia al organismo correspondiente (Carabineros de Chile, PDI, 

fiscalía o los tribunales competentes), dentro del plazo de 24 horas desde el 

conocimiento del hecho.  

g) En caso de detección de violencia psicológica la psicóloga del establecimiento realizará un 

registro escrito del relato del niño(a) o de la persona que reciba el relato. 

h) Dirección citará a reunión a los padres del niño o niña involucrado(a) para conversar de la 

situación y realizar la derivación al Tribunal de familia u OPD. 

i) Se solicitará orientaciones a coordinadora comunal de convivencia escolar si fuese 

necesario. 

j) Encargada de convivencia y Psicóloga realizarán monitoreo del caso  llenando ficha de 

seguimiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.- Protocolo actuación frente a situación de mal trato de un 

funcionario a un estudiante. 
 

Qué se entiende por maltrato de un funcionario a un estudiante?  

Son aquellas agresiones realizadas por un algún miembro de la comunidad escolar (directivo, 

docente o asistente de la educación, auxiliar) en contra de un/a estudiante, que atentan contra su 

dignidad o que arriesgan su integridad física y/o psíquica. Tales como; zamarreos, coscorrones, 

tirones de oreja, bofetadas, gritos, burlas, amenazas, insultos, descalificaciones, entre otras.  

¿Considera la Ley de Violencia Escolar este tipo de agresiones?  

Sí, la Ley de Violencia Escolar, recientemente promulgada, considera especialmente graves los 

hechos de violencia ya sea física o psicológica, que cometan adultos a alumnos miembros de la 

comunidad educativa. Además, cualquiera de estas conductas abusivas atenta contra el Art. 28 

Nº2 de la Convención sobre los Derechos del Niño, el Art. 5º inc. 2º de la Constitución Política de 

Chile y el Art. 6º letra d) del DFL 2 de Subvenciones.  

 

ACUSACIÓN Y/O DENUNCIA: 

 Cualquier integrante de la comunidad educativa: docente, estudiante, asistente de la 

educación y apoderado que tenga conocimiento de maltrato físico y/o psicológico de un 

funcionario hacia un estudiante tiene el deber de informar dicha situación al encargado de 

convivencia escolar. 

 El encargado de convivencia escolar deberá dejar registrada por escrito la denuncia. 

 El encargado de convivencia escolar solicita la constatación de lesiones.  

 

DESPUES DE LA ACUSACIÓN Y/O DENUNCIA 

 El encargado de convivencia escolar y/o la educadora del nivel entrevistará al estudiante, 

posible víctima de maltrato, para recabar información sobre los hechos, el lugar y las 

circunstancias en que éstos habrían ocurrido. Siempre se tendrá en consideración el 

resguardo de los derechos del estudiante y del funcionario.  

 

INVESTIGACIÓN INTERNA 

 

El encargado de convivencia escolar pondrá en antecedente al director del establecimiento y se 

procede a la investigación de los hechos: 

 

1.- El director y la encargada de convivencia escolar citará al funcionario, para  informar de la 

denuncia y del proceso de investigación a realizar.  



1. a. Conocer  la versión de los hechos por parte del funcionario.  

1. b.  Alejar al funcionario de la relación directa con el estudiante en cuestión. 

1. c. Informar a la Jefatura de la Corporación de Desarrollo Social de Providencia, para 

determinar la pertinencia de iniciar un Sumario Administrativo. 

2.- Se recabarán y registrarán las evidencias en caso de haberlas: testigos, etc.  

3.- La Dirección del establecimiento tiene la obligación de hacer la denuncia a Carabineros, PDI o el 

Ministerio Público si la acción es constitutiva de delito. 

4.- La Dirección del establecimiento informa a la funcionaria de la denuncia realizada. 

 

AL TÉRMINO DE LA INVESTIGACIÓN INTERNA: 

a) Se aplicará la medida disciplinaria que corresponda: amonestación verbal, amonestación 

escrita, registro en la hoja de vida del funcionario. 

b) Y finalmente, el término de la relación contractual, si los hechos lo ameritan se 

establecerán según la  legislación vigente. 

c)   En caso que la denuncia resulte ser falsa, el denunciante o la falsa víctima deberá pedir 

disculpas escritas al funcionario acusado injustamente, a través de Dirección y Convivencia 

Escolar. 

  



4.- Protocolo actuación frente a agresión entre estudiantes. 
 

Se entiende por agresión física cualquier acción que dañe físicamente a un compañero/a tales 

como: golpear, morder, rasguñar, tirar el pelo, cortar, enterrar objetos punzantes, etc., sin 

justificación de por medio. 

 

a) El adulto responsable del nivel contendrá al niño /niña agredido consolándolo y mediará 

con estudiante que agredió las medidas reparatorias. 

b) Se informará a los padres, vía libreta, teléfono o personalmente, de la conducta de su 

hijo/hija para que converse con él/ella y modifique así su conducta. 

c) Se realizarán diferentes medidas pedagógicas con los niños y niñas del nivel, las cuales 

quedarán registradas en el leccionario. 

 

Cuando las agresiones son constantes por parte de 2 o más niños, se abordará un plan a nivel de 

aula, se sugieren las siguientes medidas pedagógicas al equipo de aula, quienes decidirán cual 

aplicar según la situación conductual. 

 

 Círculo de conversación, donde se favorecen conductas pro -sociales. 

 Incorporación de panel de normas de la sala.  

 Frente a un conflicto, se conversa con los niños afectados de manera personal y se 
indica lo sucedido reforzando que la agresividad no es un medio para resolver los 
problemas. 

 
d) Si la conducta de agresividad con sus pares es reiterada, se realizará una entrevista con los 

padres y el equipo multidisciplinario para entregar pautas de cambio de conductas de 

trabajo en el hogar. Los padres deberán firmar los acuerdos tomados en dicha reunión.  

e) La docente del nivel realizará seguimiento conductual del niño / niña dejando el registro 

de este en el leccionario y expediente. 

f) La educadora con equipo de convivencia registrará todas las acciones realizadas en el 

expediente del niño(a) haciendo un seguimiento del caso. 

g) Se derivará al estudiante a un especialista y, posteriormente se solicita el informe 

correspondiente que está siendo tratado.  

h) Se evaluará (en caso de agresividad permanente hacia sus compañeros) reducir la jornada 

escolar. 

i) Los Padres deben firmar un compromiso familiar. 

 

 

Fundamentación Reducción de la jornada: 
 
En caso que las medidas anteriormente tomadas no sean suficientes, y el niño/a continúa con las 
conductas agresivas afectando tanto su bienestar físico y emocional como el de sus compañeros 
de clase, se realizará la reducción de la jornada en acuerdo con la docente del nivel, la dirección y 
la familia,  y se derivará al CERAE, programa CASOS, OPD o Clínica psicológica de la Universidad 
Autónoma según disponibilidad.   
 



5.- Protocolo actuación frente a agresión física y/o verbal de 

apoderado a funcionario del establecimiento. 
 

Se entiende por agresión física y/o verbal de parte de un padre, madre y/o apoderada(o) toda 

conducta que sea a través de golpes, empujones, gritos, insultos o amenazas, ya sea en forma oral o 

escrita hacia algún funcionario del establecimiento.  

El funcionario deberá mantener la calma siempre y no responder a la agresión, tratará de calmar la 

situación. 

a) En caso de agresión verbal la afectada tratará de mediar la reacción del padre, madre y/o 
apoderado(a). 

 
b) La afectada comunica a la directora y/o encargada de convivencia sobre la situación ocurrida y 

dejará registro en el expediente del niño y bitácora diaria. 
 
c) Se citará al apoderado (a) a una reunión con el equipo de convivencia para aclarar la situación, 

se enfatizará en el buen trato y el respeto hacia el personal del establecimiento, y  se  
acordaran las medidas reparatorias hacia el funcionario agredido 

 
d) En caso de que el apoderado (a) realice amenazas verbales se denunciará a Carabineros y se  

prohibirá el ingreso al establecimiento, se evaluará el cambio de apoderado con el equipo de 
convivencia escolar y consejo de profesores. 

 
e) En caso de violencia física la víctima informará a la directora y/o encargado de convivencia 

escolar a la brevedad. 
 
f) Se constatarán lesiones en la Achs  y se realizará la denuncia correspondiente a Carabineros de 

Chile por parte de la Dirección. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6.- Protocolo actuación frente a agresión física y/o verbal de 

estudiante a funcionario del establecimiento. 
 

Se entiende por agresión física de un estudiante al personal del establecimiento a la agresión con 

golpes de puño, patadas, arañazos, escupos, mordiscos, tirón de pelo, etc.,  y por agresión verbal 

cuando un estudiante insulte algún funcionario del establecimiento. 

 

a) La persona afectada contendrá al niño y/o niña, luego conversar con él / ella,  para que 

comprenda su acción. 

 

b) La persona afectada informará a la encargada de convivencia y/o directora de la situación y 

dejarán un registro por escrito en el expediente del niño/niña y concurrirá a la ACHS a constatar 

lesiones.  

 

c) La dirección del establecimiento informará a la CDS 

 

d) Se citará a los padres y/o apoderados para informar de la situación, se les apoyará con 

estrategias para trabajar en el hogar el cambio de la conducta agresiva de su hijo y/o hija  y 

establecerán las medidas reparatorias para con el funcionario agredido (disculpas). 

 

d)    Se le informa al apoderado de las medidas que el establecimiento toma en caso que el niño y /o 

niña vuelva a reaccionar de manera agresiva con algún funcionario, se les llamará para realizar el 

retiro del niño y/o niña de la escuela hacia su hogar donde deberá realizar la reflexión sobre su 

actuar (siendo reintegrado a la jornada escolar al próximo día), se les solicita a los apoderados 

firmar en el expediente el conocimiento sobre el protocolo de actuación por parte del 

establecimiento. 

 

e)     En caso de que la conducta persista, se llamará a los padres para realizar el periodo de reflexión 

en el hogar, retirando al niño del establecimiento según acuerdo. 

 

f)      Si la situación es reiterada a pesar de las medidas tomadas, será la psicóloga del establecimiento 

en conjunto con los padres y/o apoderado del estudiante los que implementen nuevas 

estrategias de acción. 

 

 

 

 

 

 



7.- Protocolo de intervención en crisis de estudiante. 
 

DURANTE LA CRISIS:  

1. La Docente y/o Asistente de la Educación que presencie la crisis, será el primero en 

atender y entregar contención al estudiante.  

2. La Docente y/o Asistente de la Educación intentará solucionar el problema facilitando el 

diálogo con el niño/a en situación de crisis, realizando para tal efecto una contención 

emocional u otras acciones que permitan que el niño/a se tranquilice.  

3. Si el procedimiento es efectivo, el estudiante podrá seguir con su curso en sus actividades 

normales.  

4. En caso que la Docente y/o Asistente de la Educación sean sobrepasados con la crisis de 

éste, se informará a la psicóloga y/o a la encargada de Convivencia Escolar para que 

realice la contención.  

5. La psicóloga y/o la encargada de Convivencia Escolar, en conjunto con la docente 

evaluarán  sacar al estudiante del aula o solicita evacuar al grupo curso para velar por la 

integridad física del grupo   Ej.: Si el estudiante se desborda de tal manera que pone en 

riesgo su seguridad y la de terceros (patear, morder, escupir, tirar/golpear elementos, 

etc.) se recomienda que el grupo curso sea trasladado a otra sala o dependencia (Por 

ejemplo Biblioteca).  

6. La Docente o Encargada de Convivencia Escolar llamará al apoderado(a) titular o adulto 

responsable para que venga a retirar a su hijo/a y tome conocimiento de lo acontecido.  

7. En caso que la crisis del estudiante pueda afectar a terceros o a sí mismos(as) con 

agresiones físicas, las personas afectadas, con lesiones evidentes, serán derivadas al 

centro asistencial más cercano, Hospital Calvo Mackenna, con el seguro escolar, si es un 

funcionario, será derivado a la ACHS para constatar dichas lesiones y hacer la denuncia 

correspondiente al Tribunal de Familia o Fiscalía si procediera. Paralelo con esto, la 

Docente del nivel llamará a los apoderados del alumno/a en crisis y de los afectados para 

informar de la situación, de las medidas a aplicar y de la sanción si la hubiera. Si existiera la 

necesidad de usar contención física, esta será realizada por Profesionales competentes 

para dicha acción.  

 



 

DESPUES DE LA CRISIS:  

1. La Docente y/o Asistente de la Educación que participó directamente en la atención 

del caso, deberá dejar registro de lo acontecido en el libro de clases y expediente del 

estudiante.  

2. Si las crisis son reiteradas poniendo en riesgo su persona o terceros y no permitiendo 

el desarrollo normal de las clases, se citará al apoderado(a) para informarle lo que está 

sucediendo y que se convocará a una mesa de trabajo con objeto de buscar soluciones 

al problema presentado por el alumno(a).  

3. Asistirán a la mesa de trabajo,  Educadora y Asistente de la Educación afectados,  

Psicóloga,  Jefe de Unidad Técnica Pedagógica, Encargado de Convivencia Escolar, 

Director y Apoderados del o la estudiante en cuestión. 

4. Si el Estudiante están siendo atendido por algún profesional externo, organismo y/o 

Red de apoyo, se invitará a la mesa de trabajo a los Profesionales de dicha entidad.  

5. Los acuerdos determinados en ésta mesa de trabajo deberán articularse entre todos 

los participantes con objeto de realizar el monitoreo y seguimiento respectivo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

8.- Protocolo de actuación frente a la vulnerabilidad de los 

derechos del niño y niña. 
 

Se entiende por vulneración de los derechos del niño y niña cuando ocurre negligencia parental, 

cuando hay cierta cronicidad o permanencia en donde las necesidades básicas (alimentación, 

vestimenta, higiene, protección y vigilancia) no están siendo satisfechas adecuadamente, esta falta 

puede ser temporal o permanente, y es independiente de la situación económica de los adultos 

responsables (o miembros del grupo familiar), y que afecta su integridad física y psicológica.  

a)  La Docente será la encargada de informar a la dirección y/o encargada de convivencia escolar 

la vulneración que se está realizando con el niño y/o niña por parte de la familia registrando en 

la ficha de observación.  

b) Tras la comunicación indicando que algún estudiante se encuentra en una posible situación 

de vulneración a sus derechos se reunirá la directora, encargado de convivencia escolar y 

educadora del niño /niña  para analizar y valorar la intervención necesaria. 

c) La dirección con la encargada de convivencia y la Educadora del nivel  citará a una reunión a 

los padres y/o apoderado del niño y/o niña para informarle de la situación observada con su 

hijo/hija destacando el  rol fundamental de la familia en el desarrollo y bienestar  de él y/o ella, 

se les solicitará a los padres o madre realizar compromiso por escrito de remediar con 

diferentes acciones en el hogar la situación que está viviendo el niño /niña. 

d) La educadora del nivel será la encargada de realizar seguimiento del caso, dejando el registro 

de observación en la pauta de seguimiento que se adjuntará al expediente del niño y/o niña. 

e) En caso de que la familia no cumpla el compromiso realizado, se les informará que la escuela 

realizará la denuncia a Carabineros de Chile, SENAME al fono denuncia 800730800 o se 

realizará la derivación a OPD, según lo amerite el análisis del caso, resguardando siempre la 

seguridad e integridad del niño/niña. 

 

 

 

 



 

9.- Protocolo de actuación en caso de Accidentes  
 

SEGÚN LA LESIÓN: 

Lesión leve: 

Son aquellas en las que el estudiante resulta solo con lesiones superficiales que no dificultan su 

autonomía ni afectan la conciencia. Frente a este tipo de accidentes, el procedimiento es:  

• El encargado del niño en ese momento, docente o técnico, aplicará los primeros 
auxilios.  

• La educadora avisa al apoderado del accidente por teléfono y libreta de 
comunicaciones. 

• La educadora deja registro del accidente en el expediente del niño. 

Lesión menos grave: 

Son aquellas en las que el estudiante resulta solo con lesiones superficiales más severas pero que 

no le dificultan la autonomía ni afectan la conciencia. Frente a este tipo de accidentes, el 

procedimiento es: 

• La Educadora o quien esté a cargo del niño, aplicará los primeros auxilios, se 

comunicará con el apoderado para informar lo ocurrido y preguntar si está de 

acuerdo en llevar al estudiante a un centro asistencial, en caso contrario, el 

apoderado puede retirar al estudiante del establecimiento para llevarlo él mismo, 

dejando registro bajo firma de si decisión.  

• De acuerdo a la decisión de los padres, el estudiante es trasladado a un centro de 

urgencia por el establecimiento (debiendo llevarlo un funcionario del 

establecimiento quien lo acompañará hasta que lleguen los padres o bien, llevarlo 

de vuelta al establecimiento) o es retirado para ser llevado por los propios padres. 

Debe llevar el formulario de Declaración Individual de Accidente Escolar (5 copias) 

• La educadora deja registro del accidente en el expediente del niño. 

Lesión grave: 

Son aquellas que requieren atención de salud inmediata, como caídas de altura, golpes en la 

cabeza, cortes profundos en la piel, quemaduras severas, pérdida de conocimiento, fracturas de 

extremidades, entre otros. Frente a este tipo de accidentes el procedimiento es:  

• El encargado del niño en ese momento, docente o técnico, aplicará los primeros auxilios.  

• La docente del nivel, la secretaria o quién esté en la oficina, deberá llenar el formulario de 

Declaración Individual de Accidente Escolar. 



• La educadora dará aviso del accidente al apoderado y se le informa que será trasladado al 

servicio asistencial de manera urgente. La docente deja registro del accidente en el 

expediente del niño. 

• En caso de golpe en la cabeza o fractura, se mantendrá al estudiante en el lugar del 

accidente y se llamará de manera inmediata a la ambulancia para que sea atendido por 

expertos a la brevedad. En otro tipo de accidentes, podrá ser llevado en auto particular de 

algún miembro de la comunidad escolar acompañado por el encargado de salud del 

establecimiento sin olvidar el formulario del seguro ya completado. En caso de ser así, en 

la escuela debe quedar registrado en Carpeta de accidentes, el nombre de las personas 

que realizan el traslado, cargo y en caso de ir en auto, la patente del mismo. Igualmente, 

los costos de traslado serán costeados por el establecimiento.  

• El estudiante durante la atención en el centro asistencial será acompañado en todo 

momento por el profesional de la escuela que lo llevó. Solo se retirará en el momento que 

lleguen los padres. El estudiante nunca puede estar solo. 

Protocolo en caso de accidentes dentro de la escuela 

• En caso que el accidente ocurra en el recreo: La asistente de la educación a cargo prestará 

los primeros auxilios, avisará encargada de salud escolar y dejará registro en el libro de 

novedades.  La profesora informa al apoderado vía libreta de comunicaciones y deja 

registro en expediente del niño.  

• En caso que ocurra en clases, El responsable de dar los primeros auxilios es la docente, 

avisará  encargada de salud escolar, informará al apoderado vía libreta de comunicaciones 

y deja registro en expediente del niño. 

• De no haber ningún adulto presente, un compañero puede dar aviso.  

• Se realiza la evaluación de la lesión y según el nivel de la misma se determinará la 

necesidad de mantener al accidentado en reposo, aplicar primeros auxilios y/o ser 

derivado al servicio de salud más cercano. 

 

Protocolo en caso de accidentes fuera de la escuela 

• En el caso que el accidente ocurra en alguna actividad escolar fuera del establecimiento:  

• La docente a cargo del curso deberá llevar al estudiante al centro de asistencia más 

cercano y avisar a secretaría del establecimiento para que envíe la  Declaración Individual 

de Accidente Escolar además de dar aviso a los padres.  

• En caso de traslado a un centro asistencial:  

• A donde se traslada: Hospital Luis Calvo Mackenna o Centro asistencial más cercano  



• Quién realiza el traslado: Educadora  

• Quién permanece con el estudiante mientras llega el apoderado: Educadora   

• Con qué recursos: Caja Chica  

• En caso de que corresponda establecer una denuncia: 

•  La Directora y/o profesores deberán denunciar cualquier acción u omisión que revista 

carácter de delito y que afecte a un miembro de la comunidad educativa. Se deberá 

denunciar ante Carabineros de Chile, Policía de Investigaciones o Ministerio público dentro 

del plazo de 24 horas desde que se tome conocimiento del hecho, sin perjuicio de lo 

dispuesto en los artículos 175 letra e) y 176 del Código Procesal Penal. 

 

En caso de accidente leve o enfermedad 

 

• ACCIDENTES LEVES 

• La persona que está a cargo del niño en ese momento entrega los primeros 

auxilios tales como limpiar heridas cortantes leves, sangramiento de nariz, golpes 

leves o infusiones (hierbas) en caso de dolores estomacales.  

• ENFERMEDAD 

• Nunca se suministra medicamento a los/as estudiantes sin prescripción médica. El 

/la apoderado/a es el/la responsable de los tratamientos que su hijo/a deba seguir 

e informar a la escuela. 

• EN AMBOS CASOS 

• Se avisa al apoderado/a por teléfono y libreta de comunicaciones y se deja 

constancia en expediente del niño y/o libro de novedades del establecimiento. 

 

Protocolo en caso de accidentes de trayecto 

 

Se le entregará al apoderado el formulario de accidentes para presentarlo en el hospital y será 

él el encargado de avisar al establecimiento del estado del estudiante. 

 

 

 



10.- Protocolo para salidas pedagógicas  
 

Se realizarán de manera periódica, estando vinculadas a las unidades de aprendizaje. Algunas de 

estas serán financiadas por la CDS Providencia y otras por los/as apoderados/as de los cursos y 

otras por el CGPA (entradas y transporte).  

 

 En estas ocasiones el horario de ingreso o salida puede verse modificado con anticipación 

o bien como un imponderable de la actividad.  

 Cada estudiante lleva un documento que autoriza la salida la que debe enviarse firmada 

oportunamente, de lo contrario no podrá salir del colegio. 

 Si un/a estudiante requiere supervisión individual deberá ir acompañado/a de su 

apoderado/a o de un adulto responsable, mayor de 18 años autorizado por escrito por 

el/la apoderado/a.  

Condiciones previas:  

1.- La Dirección, UTP, la(las) profesora(as) responsables de una Salida Pedagógica deberán 

informar y confirmar a Jefatura la ejecución de una Salida Pedagógica a lo menos con 15 días 

hábiles,  su(s) objetivo(s) , participantes, vía de traslado y  otros,  de modo que se arbitren las 

medidas administrativas correspondientes.  

2.-La (Las) Profesora (s) debe(n) comunicar la salida a las familias a lo menos con una semana de 

antelación a la fecha de ejecución mediante circular, las condiciones, exigencias, sistema de 

transporte,  hora de salida y regreso, entre otros.  

3.- Enviar a la familia circular informativa de toma de conocimiento y la autorización expresa para 

que el/la estudiante participe de esta salida pedagógica.   

4.- Dirección debe remitir a la Oficina de Partes del Departamento Provincial de Educación 

Oriente, con diez días hábiles de anticipación a lo menos, el oficio en que se comunica la salida 

y se solicita el cambio de actividades.  

5.- Los/las estudiantes que estén autorizados y participen de la actividad están cubiertos por el 

Seguro de Accidente Escolar.  

6.- Debe resguardarse por los adultos a cargo, que los/las estudiantes cumplan con las 

disposiciones establecidas en el Manual de Convivencia Escolar, referido principalmente a 

conducta durante la actividad desde la salida y hasta el regreso al Establecimiento.  

7- Será responsabilidad del Profesor encargado de la Salida Pedagógica informar a su regreso, a la 

autoridad presente, cualquier eventualidad que pudiera suscitarse en la salida pedagógica y 

que atente contra lo dispuesto en el Manual de Convivencia con el fin de administrar las 

medidas pertinentes.  

 8.- El docente responsable de la actividad, deberá confirmar las autorizaciones de los apoderados, 

registrar la asistencia en el leccionario  y firmar el registro de salidas.  

 

 



 

Normas de seguridad en el desarrollo de la actividad:  

1.  Los estudiantes deberán asistir a las actividades, preferentemente con el  buzo del colegio.  

2.  Ningún alumno podrá salir sin haber sido debidamente registrado, tanto en la asistencia como 

en el Libro de Salida.  

3.  El desplazamiento fuera de las dependencias es en grupo y estando siempre bajo el cuidado del  

profesor jefe y asistentes de educación responsables.  

4.  En el trayecto en medios de transporte, mantener y conservar la ubicación designada por el 

profesor, utilizando los cinturones de seguridad.  

5.  Está estrictamente prohibido durante todo el trayecto de viaje en medios de transporte, sacar 

la cabeza o parte del cuerpo por las ventanas o puertas, correr, saltar tanto en pasillos como 

sobre los asientos y/o cualquier acción que atente contra su seguridad física,  lo que debe ser 

supervisado por los adultos a cargo. 

6. Debe resguardarse por los adultos a cargo: 

 El orden durante el trayecto de la salida y en el lugar de la visita.  

 No apartarse de su grupo curso y profesor responsable. 

 Seguir las instrucciones de su profesor/a y/o acompañante(s) de apoyo.  

 Comunicar en forma inmediata a su profesor o acompañante de apoyo la necesidad de 

hacer uso de los servicios higiénicos. 

 Respetar y cuidar la limpieza del medio de transporte, el lugar de la visita y el medio 

ambiente.  

  



11.- Protocolo Término de año anticipado  
 

 

Para el término de año anticipado el apoderado debe: 

 

1. Presentar una solicitud por escrito, dirigida a la Directora del establecimiento  indicando el 

motivo por el cual se requiere término de año anticipado (según formato adjunto). 

2. Anexar la documentación que avale el motivo por el cual se solicita término de año 

anticipado. 

3. Hacer entrega de carta con la documentación correspondiente en recepción.  

4. La Directora, resolverá en el plazo de 10 días hábiles, previa consulta a Profesor Jefe del 

Nivel 

  



SOLICITUD TÉRMINO DE AÑO ANTICIPADO 

 

SEÑORA 

LUCIA PARRA CASTILLO  

DIRECTORA ESCUELA ABELARDAO ITURRIAGA J. 

PRESENTE 

 

Estimada Directora: 

 

Solicito a Usted tenga a bien considerar término de año anticipado para mi pupilo 

……………………………………………………………….. RUN……………………………………….. del nivel …………………….. 

 

El motivo es el siguiente:  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………….. 

 

Anexo los siguientes documentos: 

 

_____ Certificado Médico 

_____ Copia de pasajes 

_____ Otro (especificar) …………………………………………………………………………………………………….. 

 

 

Atenta a su respuesta le saluda cordialmente, 

 

                                                                                                    ____________________________ 

                                                                                           Nombre, RUN Y firma apoderado/a 

 

 

Santiago, ………. de …………………………….. 2019 



14.- Protocolo Embarazo Escolar  

NO APLICA POR LA EDAD Y NIVEL EDUCACIONAL  
 

 


