
 

PROTOCOLO DE ACCION ANTE VULNERACIÓN DE  
DERECHOS A NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES. 

 

El presente protocolo será aplicable para los casos de vulneración de los derechos de los 

estudiantes de nuestro establecimiento, sea que se trate, por ejemplo, de violencia 

intrafamiliar, maltrato infantil, bullying, abuso o acoso sexual o violación. La persona 

responsable de aplicar este procedimiento será siempre el/la Encargada/o de Convivencia 

Escolar. 

PROCEDIMIENTO 

 

1.Medidas de acción inmediata: Ante cualquier situación vulneradora de derechos de 

algún estudiante, el/la Encargada/o de Convivencia Escolar deberá disponer de inmediato 

las medidas que resulten pertinentes y necesarias en relación con el hecho, por ejemplo, 

poner al/a la estudiante afectado/a en contacto inmediato con la enfermera, psicólogo u 

orientador, ponerlo en contacto con sus padres o con el/la adulto/a que estuviere a su 

cargo, traslado del/de la estudiante a un Centro Asistencial (con seguro de accidente 

escolar si corresponde) y cualquier acción de protección al interior del establecimiento 

al/a la niño, niña o adolescente que haya sido vulnerado/a. 

2. Recepción de antecedentes: Toda información relativa a la detección de vulneración de 

derechos que se encuentre en conocimiento de cualquier miembro de la comunidad 

educativa, deberá ser entregada al Director inmediatamente, y como máximo, dentro de 

las 24 horas siguientes. El Director instruirá a la Encargada de Convivencia escolar para la 

activación de este protocolo de acción. 

3. Indagación de la situación denunciada: Convivencia escolar efectuará de inmediato una 

evaluación preliminar e inicia indagaciones sobre situación denunciada, cuidando siempre 

resguardar la intimidad, integridad y la identidad del/de la estudiante vulnerado/a. 

4. Citación para entrevista con los padres: Convivencia escolar citará al adulto a cargo del 

estudiante a una entrevista para recabar mayor información, informar lo obtenido en 

indagaciones, la situación actual y los pasos a seguir. La entrevista deberá tener lugar 

dentro de las 24 horas siguientes a la evaluación preliminar.  

5. Análisis de los antecedentes recogidos en la investigación: Con posterioridad a la 

entrevista con los padres o adultos a cargo del/de la estudiante, se hará un análisis de los 

resultados, de las medidas adoptadas y de los antecedentes entregados por los padres y/o 

adulto responsable del estudiante. 



6. Resolución y medidas a ser tomadas para proteger al menor: En caso de ser necesario, 

y luego de la evaluación, Encargada/o de Convivencia Escolar y su Comité Asesor 

proponen a Director medidas que el colegio debe adoptar para proteger al/a la estudiante 

vulnerado/a. Si, corresponde, se elaborará un oficio para denunciar la vulneración de 

derechos a Carabineros y/o PDI, Oficina de Protección de Derechos, Tribunales de Familia 

y/o Ministerio Público. 

8. Si hubiere un/a funcionario/a del colegio involucrado/a o persona adulta no funcionaria  

en los hechos denunciados, se activarán las medidas protectoras en resguardo de la 

integridad del/de la estudiante conforme a la gravedad del caso, según lo estipulado en el 

Reglamento de Higiene y Seguridad y Protocolo Ante Acoso Adulto-Menor. 


