PROTOCOLOS1 COLEGIO MADRIGAL2
EDUCACIÓN PARVULARIA3

2019

1

En todo lo no regulado en estos protocolos específicos para educación parvularia, serán aplicables de manera supletoria los protocolos generales del
colegio para educación básica y media.
2 En el presente documento, se utilizan de manera inclusiva términos como “el alumno”, “el estudiante”, “el profesor”, “el docente”, “el asistente de la
educación”, el encargado de convivencia", “el apoderado” y sus respectivos plurales, así como otras palabras equivalentes en el contexto educativo.
Con el fin de evitar la sobrecarga gráfica que supone utilizar en español vocablos tales como o/a, os/as, es/as, para marcar que nos estamos refiriendo
tanto a hombres como a mujeres, se ha optado por utilizar el masculino genérico, en el entendido que todas las menciones van dirigidas a ambos, a
hombres y a mujeres.
3 En nuestro reglamento interno para los niveles de educación básica y media se establece un catálogo de faltas y sanciones las cuales están graduadas
como leves, graves, muy graves y gravísimas. Por lo tanto, diversas acciones o conductas que durante educación parvularia no son sancionadas tendrán un
tratamiento diferente desde primer año de enseñanza básica

1

Índice
I.- PROTOCOLO DE ACTUACIÓN FRENTE A LA DETECCIÓN DE SITUACIONES DE VULNERACIÓN DE
DERECHOS DE NIÑOS Y NIÑAS................................................................................................... 3
II.- PROTOCOLO FRENTE A MALTRATO INFANTIL, AGRESIONES SEXUALES Y HECHOS DE
CONNOTACIÓN SEXUAL ............................................................................................................ 9
III.- PROTOCOLO DE ACTUACIÓN FRENTE A SITUACIONES DE MALTRATO ENTRE ADULTOS DE LA
COMUNIDAD EDUCATIVA ....................................................................................................... 16
IV.- PROTOCOLO DE ACCIDENTES ESCOLARES .......................................................................... 21
V.- PROTOCOLO PARA EL RECONOCIMIENTO DE LA IDENTIDAD DE GÉNERO DE NIÑOS TRANS .. 25
DERECHOS QUE ASISTEN A LAS NIÑAS, NIÑOS TRANS ............................................... 25

2

I.- PROTOCOLO DE ACTUACIÓN FRENTE A LA DETECCIÓN DE SITUACIONES DE VULNERACIÓN DE
DERECHOS DE NIÑOS Y NIÑAS
Disposiciones generales
Este protocolo contempla procedimientos específicos para abordar las situaciones de vulneración
de derechos, como descuido o trato negligente, el que se refiere a aquellas situaciones que se
caracterizan por el descuido o no atención de las necesidades físicas y emocionales de los niños,
cuando los adultos responsables tienen los conocimientos y medios para satisfacerlas. Se caracteriza
por ser un tipo de vulneración por omisión, es decir, porque el niño no recibe lo mínimo necesario
para su sobrevivencia y bienestar.
Para efectos de los casos de vulneración de derechos, se entenderá por adulto responsable, aquel
que tenga bajo su cargo el cuidado del párvulo, ya sea porque es su padre o madre, o porque existe
una resolución judicial que lo indique.
Respecto del tratamiento de las situaciones de vulneración de derechos, el colegio actuará sobre
cualquier situación que afecte a sus párvulos, siguiendo cada uno de los pasos indicados en la
normativa aplicable, teniendo en consideración las siguientes responsabilidades:
1.- Priorizar siempre el interés superior del niño.
2.- No omitir o minimizar algún hecho o situación de sospecha, puesto que ello puede
eventualmente aumentar el riesgo de vulneración de los derechos de los niños, agravando el daño.
3.- No investigar o diagnosticar estas situaciones. Les corresponde a las redes externas, a quienes el
establecimiento entregará los antecedentes que le soliciten.
4.- No abordar a él o a los posibles responsables en forma preliminar, dado que ello obstruye la
investigación y la reparación del daño en el niño; puede provocar que la familia cambie de domicilio
y/o retire al estudiante del establecimiento, con lo que aumenta el riesgo y se produce una doble
victimización y daño.
Las acciones descritas en este protocolo no están encaminadas a determinar responsabilidades
penales ni sanciones, sino a garantizar el resguardo de la integridad física y psicológica de los
alumnos.

Se entenderá por vulneración de derechos
Las conductas u omisiones que transgredan o dañan la dignidad de los párvulos, su integridad física,
psíquica, emocional, sexual o psicológica.
Nos encontramos frente a situaciones de vulneración de derechos, sin que la enumeración sea
taxativa, en los casos de negligencia parental, maltrato físico y psicológico. Para los casos de
agresiones sexuales y hechos de connotación sexual que atenten contra la integridad de los y las
estudiantes se actuará según lo dispuesto en el protocolo específico para ese tipo de situaciones.
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Situaciones de vulneración de derechos
a) Descuido o trato negligente
Es entendido como un tipo de maltrato reiterativo que es generado por los padres o personas
responsables del bienestar del niño, el cual se da por acción u omisión, es decir por la falta de
atención por parte de quienes están a cargo del párvulo. Dicha omisión, se acentúa primordialmente
en la insatisfacción y/o vulneración de las necesidades básicas, como: alimentación, higiene,
vestimenta, protección, seguridad, salud, supervisión parental, afecto, cariño, seguridad,
aceptación.
b) Maltrato4
Se entiende como maltrato infantil cualquier acción u omisión por parte de un adulto, el cual ejerce
abuso de poder, provocando a un niño un daño, el cual amenaza su integridad psicológica y/o física.
De ésta se desprenden distintos tipos de maltrato:
Físico
Se refiere a toda conducta no accidental, por parte de un adulto, que provoque daño físico, lesión o
enfermedad en el párvulo.
La intensidad del daño que produce el maltrato va del dolor sin huella física visible hasta lesiones
graves que pueden causar limitaciones, discapacidades o incluso la muerte.
Psicológico
Se refiere al hostigamiento verbal habitual a un niño a través de insultos, críticas, descalificaciones,
ridiculizaciones, amenazas, amedrentamientos, constante bloqueo de iniciativas infantiles, rechazo
implícito y explícito.
El maltrato psicológico se refiere también al desconocimiento y a la no atención de las necesidades
afectivas de los párvulos cuya satisfacción se relaciona con el sano desarrollo psicosocial, así como
la falta de respuesta a necesidades psicológicas, tales como contacto afectivo, estimulación
cognitiva, protección, supervisión, postura de límites, entre otras.
En ocasiones el maltrato físico y/o psicológico proviene de la misma familia del niño, lo que es
denominado como violencia intrafamiliar, situación que reviste características especiales que deben
ser consideradas al momento de intervenir.
El establecimiento deberá actuar de manera diferente dependiendo de si se trata de una situación
de sospecha de vulneración de niño o si se trata de una situación que se basa en antecedentes
fundados.
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En los casos de maltrato psicológico o físico entre los y las estudiantes se procederá según lo dispuesto en el
reglamento Interno.
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PROCEDIMIENTO
Detección
Si es el alumno quien relata la situación de vulneración de derechos, la persona que recibe el
relato deberá:
Escuchar sin interrumpir, haciéndolo sentir seguro y protegido.
Transcribir a la brevedad en una hoja de registro lo relatado por el niño.
Se comunicará lo ocurrido directamente a la dirección del colegio.
No se debe interrogar al párvulo sobre los hechos, ya que esto no es función del colegio, sino que
de los organismos policiales y judiciales.
Se resguardará la intimidad del alumno en todo momento.
Manifestar que buscará ayuda con otras personas para poder protegerlo.
Evitar realizar comentarios o juicios acerca de la familia y/o al presunto agresor.
En caso de lesiones el profesional o funcionario que se percata de las condiciones físicas del alumno
debe indagar en el origen de las lesiones, obviamente, con la cautela necesaria
Ante señales físicas o quejas de dolor, NO se debe examinar al niño o niña, sino que se debe
comunicarse con los padres o apoderado y accionar el traslado al centro asistencial, siguiendo el
protocolo de accidentes.

Denuncia
Si un miembro de la comunidad educativa sospecha que un niño está siendo vulnerado en alguno
de sus derechos, en los términos en que se describe anteriormente, deberá informar
inmediatamente al encargado de convivencia escolar o la directora del colegio, remitiendo los
antecedentes que funden sus sospechas, quedando respaldo escrito de dicha denuncia.
Durante todo el procedimiento se deberá resguardar la identidad del párvulo en todo momento,
favoreciendo que este se encuentre acompañado de un adulto responsable, sin exponer su
experiencia frente al resto de la comunidad educativa, ni interrogarlo para evitar su revictimización.

Responsable de la implementación del protocolo
El responsable de llevar a cabo este Protocolo de Actuación es el encargado de convivencia quien
deberá:
Resguardar los derechos de los niños.
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Mantener informado a la directora y sostenedora del establecimiento educacional.
Derivar el caso a organismos especializados para la detección del maltrato y/o abuso sexual, en caso
de ser necesario.
Una vez recibida la denuncia la encargada de convivencia escolar deberá reunir antecedentes
generales que permitan contextualizar la situación.
Una vez reunidos los antecedentes, la encargada de convivencia resolverá si la situación es
considerada sospecha o hay antecedentes fundados de una vulneración de derechos, en un plazo
de 5 días hábiles.

En caso de que sea una sospecha la encargada de convivencia escolar procederá de la siguiente
forma:
1.- Citará a los padres, apoderados y/o adulto responsable a una reunión en la cual notificará de los
antecedentes recabados que constituyen una sospecha de vulneración de derechos hacia el párvulo.
En dicha reunión informará del deber del establecimiento de resguardar los derechos de los niños y
ofrecerá las herramientas que el colegio disponga para apoyar a la familia en la orientación y apoyo
para el debido resguardo de los derechos del niño.
2.- Si producto de la entrevista con el apoderado la encargada de convivencia escolar obtiene
antecedentes que den cuenta del adecuado cuidado del niño y/o de la voluntad y disposición del
apoderado para solucionar aquellas circunstancias que hayan puesto en riesgo alguno de los
derechos del niño, entonces dará por cerrado el caso y hará seguimiento en un plazo no mayor a un
mes.
3.- Si producto de la entrevista con el apoderado la encargada de convivencia escolar obtiene
antecedentes que den cuenta de la vulneración de derechos del niño y de la no disposición y/o
recursos por parte del apoderado para restablecer el adecuado resguardo de los derechos del niño,
y se confirma la sospecha, la encargada deberá recopilar la información necesaria para colaborar
con la investigación y seguir con el procedimiento descrito a continuación (casos en los que existe
antecedentes fundados).
Se deberá tomar contacto con las instituciones de la red local de prevención y atención
(especialmente la Oficina de Protección de los Derechos (OPD) u otras instituciones de la red
SENAME, entre otros), a quienes derivará los antecedentes recopilados.

En caso de que existan antecedentes fundados5 de vulneración de derechos de un niño, la encargada
de convivencia escolar deberá:

5

Después de haber realizado los pasos descritos en el apartado anterior sobre sospecha de vulneración.

6

a) Si quien vulnera los derechos del niño es sólo uno de los padres o tutor responsable:
Deberá comunicar de la situación al otro padre y/o a algún otro adulto protector que pueda apoyar
al niño en el proceso de reparación, que independiente de su relación con el estudiante, tenga un
vínculo cercano y a quien el párvulo identifique como una figura significativa.
Si el hecho por el que se activa el protocolo es constitutivo de delito el colegio informará al adulto
a cargo que se presentará la denuncia a las autoridades (Carabineros, Ministerio Público, Policía de
Investigaciones o Tribunales de Familia).
Se pondrá en contacto con las instituciones que permitan activar la atención y/o derivación a los
organismos de la red local de protección a los menores, pudiendo así dar cuenta de todos los
antecedentes a la Oficina de Protección de Derechos (OPD).
Se coordinará con la dirección del colegio para efectuar un plan de apoyo y seguimiento al niño.

b) Si quien vulnera los derechos del niño, son ambos padres o tutores responsables:
Deberá comunicar de la situación a algún otro adulto protector que pueda apoyar al niño en el
proceso de reparación, que independiente de su relación con el párvulo, tenga un vínculo cercano
y a quien el niño identifique como una figura significativa.
Se pondrá en contacto con las instituciones que permitan activar la atención y/o derivación a los
organismos de la red local de protección a los menores, pudiendo así dar cuenta de todos los
antecedentes a la Oficina de Protección de Derechos (OPD).
Pondrá en conocimiento de manera formal a los Tribunales de Familia, los hechos constitutivos de
vulneración de derechos en contra del niño.
Si el hecho por el que se activa el protocolo es constitutivo de delito el colegio deberá presentar la
denuncia a Carabineros, Ministerio Público o Policía de Investigaciones en un plazo de 24 horas.
Se coordinará la encargada de convivencia con la dirección del colegio para efectuar un plan de
apoyo y seguimiento al niño.
Si quien, presuntamente vulnera los derechos del párvulo es un funcionario del colegio:
Se deberá resguardar la identidad de quien aparece como adulto involucrado, manteniéndose
siempre el principio de inocencia.
Se realizará la respectiva investigación, resguardando la integridad del niño según la gravedad del
caso.
Se tomarán medidas para evitar de manera efectiva todo tipo de contacto entre el presunto agresor
y el niño mientras dure la investigación de la situación y se establezcan responsabilidades,
pudiéndose separar al adulto de sus funciones directas con el párvulo realizando otras funciones
dentro del colegio. Esta medida tiende no sólo a proteger a los niños, sino también al denunciado
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en tanto no se clarifiquen los hechos y se mantendrá durante todo el proceso el principio de
inocencia. En el mismo sentido también podrá utilizarse como medida administrativa el
acompañamiento de otro adulto al funcionario investigado durante las actividades que desempeñe
con los alumnos.
En caso de no ser efectiva la acusación y esta haya trascendido, se implementará un comunicado
informativo sobre lo sucedido pidiendo disculpas y exigir respeto por la honra de la persona
afectada.
No se puede suspender de sus funciones dentro del colegio solo ante la denuncia, salvo que se
decrete, por los tribunales, una medida de protección de no acercamiento o prisión preventiva.
Los plazos y etapas del presente protocolo se encuentran en la siguiente tabla:

Acción
Informar a la encargada de
convivencia y/o directora
Investigación preliminar para
definir si se desestima la
denuncia o se considera que
es sospecha o existen
antecedentes fundados
Definido si se está frente a
sospecha o hay antecedentes
fundados se aplicará el
protocolo.

Responsable
Quien tenga conocimiento de
la situación.
Encargada de convivencia y/o
directora.

Plazo
24 horas desde que toma
conocimiento de la situación.
5 días hábiles

Encargada de convivencia y/o
directora

Presentación de denuncia
ante Tribunales, Ministerio
Público, Carabineros o PDI

Directora, encargada de
convivencia, educadora de
párvulo, o cualquier otro
profesional o funcionario del
colegio.
Directora y/o encargada de
convivencia

3 días hábiles en caso de
sospecha.
24 horas para presentar la
denuncia a las autoridades si
existen antecedentes
fundados
24 horas desde que tiene
conocimiento del hecho que
existen antecedentes
fundados.

Seguimiento

6 o 12 meses según la
situación
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II.- PROTOCOLO FRENTE A MALTRATO INFANTIL, AGRESIONES SEXUALES Y HECHOS DE
CONNOTACIÓN SEXUAL

Este protocolo tiene como objetivo la recopilación de los antecedentes que permitan conocer los
hechos ocurridos con el fin de adoptar las medidas de protección respecto de los niños que pudieran
verse afectados por hechos de maltrato infantil de connotación sexual o agresiones sexuales, y
entregarlos a los organismos competentes en caso de una derivación.
Las acciones descritas en este protocolo no están encaminadas a determinar responsabilidades
penales ni sanciones, sino a garantizar el resguardo de la integridad física y psicológica de los
alumnos.
Respecto del tratamiento en situaciones de maltrato y abuso sexual infantil, el establecimiento
actuará sobre cualquier situación que afecte a sus estudiantes independiente de si los posibles
agresores forman parte de la misma comunidad escolar que el niño afectado o no, incluyendo para
estos efectos a los funcionarios de la administración central de la entidad sostenedora.

El establecimiento asume las siguientes responsabilidades:
1.- Priorizar siempre el interés superior del niño (protección).
2.- No omitir o minimizar algún hecho o situación de sospecha, (puede aumentar el riesgo de
vulneración de los derechos de los niños, agravando el daño).
3.- No investigar o diagnosticar estas situaciones. Les corresponde a las redes externas, a quienes el
establecimiento entregará los antecedentes que le soliciten.

Conceptos generales
Este protocolo considera todos los tipos de maltrato infantil y/o abuso sexual, dejando fuera las
situaciones de vulneración de derecho, las que serán abordadas según el protocolo específico para
estas circunstancias, el que es parte integrante del reglamento interno del establecimiento.
El abuso sexual es una forma grave de maltrato infantil. Implica la imposición o incitación a un niño
de una actividad sexualizada. El abuso se puede ejercer por medio de la fuerza física, el chantaje, la
amenaza, la seducción, la intimidación, el engaño, la utilización de la confianza, el afecto o cualquier
otra forma de presión o manipulación psicológica.
El abuso sexual involucra cualquier conducta de tipo sexual que se realice con un niño.
Son considerados antecedentes fundados de maltrato o abuso sexual infantil:
1.- El propio niño relata que ha sido agredido.
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2.- El niño presenta lesiones atribuibles a una agresión.
3.- La agresión fue presenciada por un tercero.
4.- Un tercero entrega información a el colegio sobre el maltrato o abuso sexual del cual fue víctima
el niño.

Cuando es el alumno quien comunica antecedentes de un posible abuso sexual.
Al enfrentar esta situación cualquier miembro del equipo, ya sea docente o paradocente deberá:
1. Mantener la tranquilidad y una escucha activa, debiendo transcribir a la brevedad en una
hoja de registro.
2. Si el párvulo pide que se guarde el secreto, no prometer aquello y decirle que buscaremos
juntos la mejor manera de ayudarlo, considerando la posibilidad de que podría ser necesaria
la ayuda de otras personas.
3. Escuchar atentamente al niño sin interrumpir ni hacer preguntas, hasta que termine su
relato.
4. En caso de que el relato hable de interacciones de abuso sexual, intentar conocer el nombre
de la o las partes involucradas y del período de los hechos. Si el estado del alumno impide
cualquier exploración, no profundizar ni presionar; tampoco pedirle que ejemplifique los
actos ocurridos a quien está entregando su relato.
5. Preguntarle quién de su familia cree que debería saber los hechos relatados, con el fin de
protegerlo y ayudarlo. (Esto es una manera indirecta de saber si los padres tienen
conocimiento).
6. Si el niño expresa sentimientos de culpa por lo sucedido o por haber hablado, señalarle que,
aunque no lo hubiese dicho, ya nos habíamos dado cuenta de la necesidad de conversar con
él algún tema importante y/o delicado.
7. Si el párvulo expresa temor por la reacción que puedan tener sus padres (u otras personas),
decirle que él no es culpable de lo ocurrido y que le ayudaremos para ser entendido. Decirle
que quien hizo esto se equivocó.
8. No exponer al párvulo a relatar reiteradamente la situación abusiva. Se debe procurar el
cuidado y protección al niño que ha sido abusado, por lo que no se lo debe exponer a contar
reiteradamente la situación. Si un funcionario ya ha escuchado el testimonio, será él el único
que maneje esa información, siendo responsable de comunicarla a la Directora o encargada
de convivencia del colegio.
9. No realizar un enfrentamiento (o careo) con el posible agresor, otros adultos, u otros niños
10

posiblemente afectados.
10. Ante señales físicas o quejas de dolor, NO se debe examinar al niño o niña, sino que se debe
accionar el traslado al centro asistencial, siguiendo el protocolo de accidentes.

Denuncia
Si un miembro de la comunidad educativa sospecha que un párvulo está siendo víctima de algún
tipo de maltrato o abuso sexual, deberá informar inmediatamente a la encargada de convivencia
escolar o a la directora del colegio remitiendo los antecedentes que funden sus sospechas,
quedando respaldo escrito de dicha denuncia.
Durante todo el procedimiento se deberá resguardar la identidad del párvulo en todo momento,
favoreciendo que este se encuentre acompañado de un adulto responsable, sin exponer su
experiencia frente al resto de la comunidad educativa, ni interrogarlo para evitar su revictimización.
El responsable de llevar a cabo este protocolo es la encargada de convivencia escolar6, y en su
ausencia la directora del colegio, y sus funciones son:
Liderar la implementación del presente protocolo, velando por un proceso que resguarde el interés
superior del niño.
Mantener informado al director y sostenedor del establecimiento educacional para que este tome
las medidas pertinentes de acuerdo con el caso y a la normativa, durante todo el proceso.
Derivar el caso a organismos especializados para la detección del maltrato y/o abuso sexual, en caso
de ser necesario.
Colaborar con la justicia durante el proceso.

Procedimiento una vez recibida la denuncia
La encargada de convivencia escolar deberá reunir antecedentes generales que permitan
contextualizar la situación.
No deberá interrogar al niño salvo que este narre espontáneamente la situación que vivió en cuyo
caso deberá registrar en forma textual el relato. En los casos que deba registrar el relato deberá
procurar estar acompañado de otro funcionario del colegio.
Si se observan señales físicas en el cuerpo del niño, o éste expresa alguna molestia física que le haga
sospechar de maltrato y/o abuso sexual, el profesional a cargo debe acompañarlo al centro
asistencial más cercano para que lo examine, como lo haría si se tratase de un accidente escolar. No
6

Si la persona contra quien es presentada la denuncia es el encargado de convivencia, será el director quien deberá
aplicar el protocolo.
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debe solicitar explícitamente que el médico realice una constatación de lesiones, ya que es una
acción que debe determinar el centro asistencial y no el establecimiento educacional. Sólo deberá
entregar información en caso que el niño haya efectuado un relato de lo sucedido.
Una vez reunidos los antecedentes, la encargada de convivencia escolar resolverá si la situación es
considerada una sospecha o existen antecedentes fundados
La encargada de convivencia escolar tendrá un plazo de 5 días hábiles a contar desde la recepción
de la denuncia para resolver si es una sospecha o hay antecedentes fundados. Esta resolución y los
pasos que seguir deberán ser informados por escrito al denunciante.

Procedimiento ante sospecha
En caso que sea una sospecha, la encargada de convivencia escolar procederá de la siguiente forma:
1.- Si el sospechoso es una persona externa a el colegio:
a)

b)

c)

d)

e)

Considerando que en la mayoría de los casos de maltrato y abuso sexual infantil ocurren en el
hogar, por familiares o personas cercanas al niño, la encargada de convivencia deberá buscar y
citar a un adulto protector que pueda apoyar al niño, a quien se le informará la sospecha y los
pasos a seguir.
Es fundamental que no se aborde a él o los posibles agresores, dado que ello obstruye la
investigación y la reparación del daño del niño, puede provocar que la familia cambie de
domicilio y/o retire al niño del establecimiento, con lo que aumenta el riesgo y se produce una
doble victimización y daño.
Si se confirma la sospecha, la encargada deberá recopilar la información necesaria para colaborar
con la investigación y seguir con el procedimiento descrito a continuación (“Procedimientos ante
antecedentes fundados”).
Tomará contacto con las instituciones de la red local de prevención y atención (especialmente la
Oficina de Protección de los Derechos (OPD) u otras instituciones de la red SENAME, centros de
atención primaria, centros de atención de violencia intrafamiliar, entre otros), a quienes derivará
los antecedentes recopilados.
Realizará seguimiento del caso entrevistándose con el adulto a cargo y con las instituciones a las
que se les derivó el caso para conocer los resultados de la intervención.

2.- Si el sospechoso es una persona que se desempeña en el establecimiento:
a)
b)

Informará a la familia respecto de los antecedentes y de los pasos a seguir.
Se tomarán medidas para evitar de manera efectiva todo tipo de contacto entre el presunto
agresor y el niño mientras dure la investigación de la situación y se establezcan
responsabilidades, pudiéndose separar al adulto de sus funciones directas con el párvulo
realizando otras funciones dentro del colegio. Esta medida tiende no sólo a proteger a los niños,
sino también al denunciado en tanto no se clarifiquen los hechos y se mantendrá durante todo
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c)

d)

e)

f)

el proceso el principio de inocencia. En el mismo sentido también podrá utilizarse como medida
administrativa el acompañamiento de otro adulto al funcionario investigado durante las
actividades que desempeñe con los alumnos.
No se puede suspender de sus funciones dentro del colegio solo ante la denuncia, salvo que se
decrete, por los tribunales, una medida de protección de no acercamiento o prisión preventiva.
En caso de no ser efectiva la acusación se implementará un comunicado informativo sobre lo
sucedido pidiendo disculpas y exigir respeto por la honra de la persona afectada.
Si se confirma la sospecha, la encargada deberá recopilar la información necesaria para colaborar
con la investigación y seguir con el procedimiento descrito a continuación (“Procedimientos ante
antecedentes fundados”).
Realizará seguimiento del caso entrevistándose con el adulto a cargo y con las instituciones a las
que se les derivó el caso para conocer los resultados de la intervención.

Procedimiento ante antecedentes fundados
En caso que se cuente con antecedentes fundados de maltrato o abuso sexual infantil, la encargada
de convivencia escolar procederá de la siguiente forma:
a) Si quien vulnera los derechos del niño es una persona que no trabaja en el colegio:
Deberá buscar y citar a un adulto protector que pueda apoyar al niño, a quien se le informará la
situación y que el colegio presentará la denuncia ante Carabineros, PDI o Ministerio Público.
Presentará la denuncia ante Carabineros, PDI o Ministerio Público dentro de las primeras 24 horas.
Esta denuncia debe ser realizada por la directora, encargada de convivencia escolar, educadora,
asistente de párvulo y/o cualquier profesional que trabaje en el establecimiento.
Tomará contacto con las instituciones de la red local de prevención y atención (especialmente la
Oficina de Protección de los Derechos (OPD) u otras instituciones de la red SENAME, centros de
atención primaria, centros de atención de violencia intrafamiliar, entre otros), a quienes derivará
los antecedentes recopilados.
Realizará seguimiento del caso entrevistándose con el adulto a cargo y con las instituciones a las
que se les derivó el caso para conocer los resultados de la intervención.

b) Si quien vulnera los derechos del niño es una persona que se desempeña en el establecimiento:
Informará a la familia respecto de los antecedentes y de los pasos a seguir.
Presentará la denuncia a Carabineros, Policía de Investigaciones o Ministerio Público dentro de las
primeras 24 horas. Esta denuncia debe ser realizada por la directora, encargada de convivencia,
educadora, asistente de párvulo y/o cualquier profesional que trabaje en el establecimiento.
Tomará contacto con las instituciones de la red local de prevención y atención (especialmente la
Oficina de Protección de los Derechos (OPD) u otras instituciones de la red SENAME, centros de
13

atención primaria, centros de atención de violencia intrafamiliar, entre otros), a quienes derivará
los antecedentes recopilados.
Se tomarán medidas para evitar de manera efectiva todo tipo de contacto entre el presunto agresor
y el niño mientras dure la investigación de la situación y se establezcan responsabilidades. Esta
medida tiende no sólo a proteger a los niños, sino también al denunciado en tanto no se clarifiquen
los hechos y se mantendrá durante todo el proceso el principio de inocencia. En el mismo sentido
también podrá utilizarse como medida administrativa el acompañamiento de otro adulto al
funcionario investigado durante las actividades que desempeñe con los alumnos.
En caso de no ser efectiva la acusación se implementará un comunicado informativo sobre lo
sucedido pidiendo disculpas y exigir respeto por la honra de la persona afectada.
Realizará seguimiento del caso entrevistándose con el adulto a cargo y con las instituciones a las
que se les derivó el caso para conocer los resultados de la intervención.

Procedimiento ante denuncias en contra de otros alumnos del colegio:
Si la denuncia recae sobre un alumno del colegio, teniendo en consideración que todos los
estudiantes pertenecen a la comunidad escolar, y que los niños involucrados se encuentran en pleno
desarrollo, todas las acciones que se realicen deben resguardar la integridad de los alumnos
involucrados, asegurando el bienestar psicológico y físico de cada uno.
Se debe tener mucho cuidado en no catalogar como abuso una situación entre niños que puede
tratarse de una experiencia exploratoria que es necesario orientar, canalizar sana y adecuadamente.
No penalizar ni castigar hasta haber esclarecido los hechos.
Por lo anterior, es muy relevante tratar el caso según la edad y desarrollo cognitivo y emocional del
alumno en contra de quien recae la acusación.
Se deberán tomar medidas que protejan la integridad física y psicológica de la posible víctima, sin
estigmatizar al o los posibles agresores, manteniendo siempre presente el principio de inocencia.
En estas situaciones es de vital importancia resguardar el derecho a la privacidad, manteniendo en
estricta confidencialidad el proceso investigativo, así como la identidad de los involucrados.

La Directora citará por separado a todos los apoderados involucrados para informarles sobre la
situación y definir con ellos la estrategia a seguir, acordando si el apoyo de profesionales expertos
para analizar los hechos serán los del colegio o particulares, así como el seguimiento que se realizará
del caso.
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Al finalizar la investigación
Si como resultado de la investigación el sospechoso resultare culpable de maltrato o abuso sexual
infantil, se aplicarán las siguientes medidas:
Si es un funcionario del establecimiento, será desvinculado de la institución.
Si es un apoderado, independiente de las medidas que tomen los tribunales, se realizará cambio de
apoderado y se le prohibirá el ingreso al establecimiento.7

Los plazos y etapas del presente protocolo se encuentran en la siguiente tabla:

Acción
Informar a la encargada de
convivencia y/o directora
Investigación preliminar para
definir si se desestima la
denuncia o se considera que
es sospecha o existen
antecedentes fundados
Definido si se está frente a
sospecha o hay antecedentes
fundados se aplicará el
protocolo.

Responsable
Quien tenga conocimiento de
la situación
Encargada de convivencia y/o
directora

Plazo
24 horas desde que toma
conocimiento de la situación
5 días hábiles

Encargada de convivencia y/o
directora

Presentación de denuncia
ante Tribunales, Ministerio
Público, Carabineros o PDI

Directora, encargada de
convivencia, educadora de
párvulo, o cualquier otro
profesional o funcionario del
colegio
Directora y/o encargada de
convivencia

3 días hábiles en caso de
sospecha.
24 horas para presentar la
denuncia si existen
antecedentes fundados
24 horas desde que tiene
conocimiento del hecho que
existen antecedentes
fundados.

Si la denuncia fue contra un
funcionario del colegio se
deberá seguir con la
investigación interna en
paralelo con la judicial
Seguimiento

7

Directora y/o encargada de
convivencia

15 días hábiles desde que se
notifica el comienzo de la
investigación.

6 o 12 meses según la
situación

No se puede sancionar a un párvulo por acciones o delitos cometidos por sus padres y/o apoderados.
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III.- PROTOCOLO DE ACTUACIÓN FRENTE A SITUACIONES DE MALTRATO ENTRE ADULTOS DE LA
COMUNIDAD EDUCATIVA

Entendemos como maltrato escolar entre adultos todo tipo de violencia física y/o psicológica,
cometida por cualquier medio (incluso tecnológico como redes sociales, páginas de internet, videos,
etc.) entre dos o más adultos de la comunidad educativa del colegio, dentro del contexto escolar.
El presente protocolo será aplicado ante situaciones, entre adultos, de maltrato y violencia escolar,
pudiendo ser estas cometidas por padres, madres y/o apoderados, o por funcionarios del
establecimiento.

Maltrato de apoderado a funcionario del colegio
Revestirá especial gravedad todo tipo de maltrato, violencia física o psicológica cometida por
cualquier medio, incluyendo tecnológicos y cibernéticos, en contra de los funcionarios de este
colegio. Al respecto, el funcionario afectado podrá iniciar las acciones legales que estime necesarias
en resguardo de su dignidad e integridad, y el colegio las pertinentes para dar protección y
resguardo en el espacio escolar.
Maltrato entre apoderados
El padre, madre o apoderado que haya sido víctima de maltrato por parte de otro, podrá presentar
las acciones legales que estime conveniente. Sólo en caso de la comisión de un delito dentro del
colegio este deberá presentar la denuncia del hecho. No existe obligación para el establecimiento
de intervenir, salvo que desee activar el procedimiento de faltas y sanciones para apoderados,
detalladas en el presente reglamento.
Maltrato de un funcionario del colegio entre ellos o hacia un apoderado.
Si quien comete el maltrato es un funcionario del colegio, se procederá conforme a su contrato de
trabajo, al reglamento interno de Orden, Higiene y Seguridad y por el presente reglamento interno

Obligación de denunciar delitos
Los directores, inspectores, profesores y demás funcionarios del establecimiento que conozcan
antecedentes de que hagan presumir la existencia de un delito que se hubiere cometido en el
establecimiento, está obligado a presentar la denuncia al Ministerio Publico, Carabineros de Chile,
Policía de Investigaciones o ante cualquier tribunal que tenga competencia penal.
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Procedimiento
Los procesos de investigación, para abordar situaciones de maltrato entre adultos de la comunidad,
se regirán por los principios rectores del debido proceso, tales como transparencia, presunción de
inocencia, derecho a ser oído y acompañar pruebas, así como presentar descargos y reconsideración
de la sanción.
Se dejará constancia por escrito de todas las acciones realizadas.

Denuncia
Si un miembro de la comunidad educativa conoce de situaciones de violencia o acoso escolar que
afecten a docentes, asistentes de la educación, párvulos y/o apoderados de establecimiento, deberá
informar inmediatamente a algún miembro del equipo de convivencia escolar, remitiendo los
antecedentes que funden su denuncia, quedando respaldo escrito.
El responsable de llevar a cabo este protocolo es la encargada de convivencia8, quien deberá liderar
su implementación, asegurar a todas las partes la mayor confidencialidad, privacidad y respeto por
su dignidad y honra.
Se dejará constancia escrita de cada actuación y resolución en los instrumentos propios del
establecimiento, debiendo mantenerse el registro individual de cada reclamo. No se podrá tener
acceso a dichos antecedentes por terceros ajenos a la investigación, a excepción de la autoridad
competente.

Procedimiento investigativo
La encargada de convivencia notificará a las partes involucradas del inicio del proceso de
investigación, dejando constancia escrita de ello.
Iniciará la investigación de los reclamos entrevistando a las partes, solicitando información a
terceros o disponiendo cualquier otra medida que estime necesaria para su esclarecimiento. En esta
instancia se está garantizando el derecho a defensa de los miembros de la comunidad educativa que
en los establecimientos educacionales se traduce en garantizar a su derecho a ser oídos o entregar
pruebas.
Durante el procedimiento se entrevistará al adulto denunciado para conocer su versión de los
hechos y que pueda presentar antecedentes.

8Si el encargado de convivencia es una de las partes involucradas, esta función deberá desempeñarla el director o el

funcionario a el que este designe.
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En caso que la persona sobre la que se presentó la denuncia no concurriese más de 2 veces a una
convocatoria de entrevista (en el marco de este procedimiento), luego de lo cual podrá continuar el
procedimiento de aplicación de sanciones.
Se realizará un análisis de los hechos, serán escuchadas las versiones de los involucrados y se
acogerán los antecedentes que estos pudieran aportar para mejor comprensión del hecho o con el
fin de presentar sus descargos y de aportar las pruebas que estimen pertinentes.
En caso que las circunstancias lo permitan se podrá citar a las partes a una reunión que tendrá como
principal finalidad buscar un acuerdo entre ellos utilizando para estos efectos las técnicas de
resolución pacíficas de conflicto identificadas en el reglamento interno9.
En caso de existir acuerdo entre las partes se podrá exigir el cumplimiento de determinadas
condiciones por un período de tiempo convenido. Si se cumplen íntegramente las condiciones
impuestas se dará por cerrado el reclamo, dejándose constancia de esta circunstancia. Este acuerdo
no elimina la aplicación de sanciones en caso que así correspondiese, según lo indicado en el
reglamento interno.
Si no hubiere acuerdo, la encargada de convivencia escolar dará por cerrada la investigación y
emitirá un informe sugiriendo a dirección las sanciones y medidas a aplicar, en los casos que
proceda.
El plazo de investigación es de 15 días hábiles10, debiendo entregarse, en ese plazo a la directora del
colegio el informe de la investigación.

Regulación ante conductas gravísimas o que afecten gravemente la convivencia escolar.11
La directora del colegio deberá iniciar un procedimiento sancionatorio en los casos en que algún
miembro de la comunidad educativa incurriere en alguna conducta gravísima establecida en el
presente reglamento interno, o que afecte gravemente la convivencia escolar.
Siempre se entenderá que afectan gravemente la convivencia escolar los actos cometidos por
cualquier miembro de la comunidad educativa, tales como profesores, padres y apoderados,
asistentes de la educación, entre otros, de un establecimiento educacional, que causen daño a la
integridad física o síquica de cualquiera de los miembros de la comunidad educativa o de terceros
que se encuentren en las dependencias de los establecimientos, tales como agresiones de carácter
sexual, agresiones físicas que produzcan lesiones, uso, porte, posesión y tenencia de armas o
artefactos incendiarios, así como también los actos que atenten contra la infraestructura esencial
para la prestación del servicio educativo por parte del establecimiento.

9

Durante el tiempo que dure este proceso, se suspende el plazo de 15 días hábiles para recopilar y analizar
antecedentes.
10 El plazo se suspende durante los días que se realice un proceso de mediación.
11 Ley 21.128. diciembre 2018 (aula segura)
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Para la aplicación de sanciones se utilizará el procedimiento establecido anteriormente.
Sin embargo, por la gravedad de las acciones antes descritas se podrá, durante el proceso suspender
el ingreso a el colegio a quien esté siendo investigado, cumpliendo con las siguientes regulaciones:

Facultad de suspender durante la investigación
La directora tendrá la facultad de suspender, como medida cautelar y mientras dure el
procedimiento sancionatorio, a miembros de la comunidad escolar que en un establecimiento
educacional hubieren incurrido en alguna de las faltas graves o gravísimas establecidas como tales
en el presente reglamento, y que conlleven como sanción, en el caso de los funcionarios, el
término del contrato laboral y prohibición del ingreso al establecimiento. En el caso de los padres
y/o apoderados será el cambio de apoderado y/o la prohibición del entrar al colegio.
La directora deberá notificar la decisión de suspender el ingreso al establecimiento, junto a sus
fundamentos, por escrito al afectado. En los procedimientos sancionatorios en los que se haya
utilizado la medida cautelar de suspensión, habrá un plazo máximo de diez días hábiles para
resolver, desde la respectiva notificación de la medida cautelar. En dichos procedimientos se
deberán respetar los principios del debido proceso, tales como la presunción de inocencia,
bilateralidad, derecho a presentar pruebas, entre otros.
Contra la resolución que imponga el procedimiento establecido en el párrafo anterior se podrá
pedir la reconsideración de la medida dentro del plazo de cinco días contado desde la respectiva
notificación ante la misma autoridad quien resolverá previa consulta al Consejo de Profesores, el
que deberá pronunciarse por escrito en el mismo plazo. La interposición de la referida
reconsideración ampliará el plazo de suspensión del alumno hasta culminar su tramitación. La
imposición de la medida cautelar de suspensión no podrá ser considerada como sanción.

Resolución
Será la directora quien, en virtud de los antecedentes presentados, emita una resolución donde
dictamine cual es la sanción que se aplicará, según lo dispuesto en el capítulo de convivencia.
Esta acción deberá realizarse dentro de los tres días hábiles siguientes de recibido el informe de la
encargada de convivencia, debiendo informar a las partes involucradas. Si corresponde aplicar
sanciones, estas se realizarán de la siguiente forma12:
 Si la persona sancionada es un funcionario, se procederá según su contrato de trabajo, las
indicaciones del reglamento de Orden, Higiene y Seguridad, y el presente reglamento Interno.

12

No se puede sancionar a un alumno por acciones cometidas por sus padres y/o apoderados.
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 Si la persona sancionada es un apoderado, se procederá según lo indicado en el capítulo de faltas
y sanciones del reglamento interno pudiendo sancionarse con cambio de apoderado y/o
prohibición de entrar al establecimiento.

Solicitud de reconsideración de la resolución
La o las personas sancionadas, tendrán la posibilidad solicitar la reconsideración de la resolución
adoptada por la dirección, en un plazo de 10 días hábiles y se consideran posterior a haber sido
notificados de la resolución. El recurso lo resolverá el Consejo de profesores en un plazo de 10 días
hábiles. Respecto de esta resolución no existirán más recursos que interponer.

Cuadro resumen
Acción
Informar al encargado de
convivencia

Responsable
Todo miembro de la
comunidad educativa

Plazo asociado
24 horas desde que toma
conocimiento de la situación

Recopilar y analizar
antecedentes
Emitir informe con conclusiones
del procedimiento realizado y
entregar a la dirección.

Encargada de convivencia
y/o directora.
Encargada de convivencia
y/o directora.

En los casos que corresponda se
debe aplicar y notificar la
medida disciplinaria a él o a los
adultos sancionados.
Apelación a la sanción

Encargada de convivencia
y/o directora.

15 días hábiles desde que se
recibe la denuncia por escrito.
3 días hábiles desde que
finalizó el período de análisis
de los antecedentes
recopilados.
3 días hábiles desde que se
entrega el informe.

Resolver la apelación
Cierre de caso y seguimiento

Adulto sancionado.
Debe hacerlo por escrito.
El Consejo de Profesores
Encargada de convivencia,
psicólogo u orientador.

10 días hábiles desde que se
le notifica la sanción
10 días hábiles
Plazo fijado por el encargado
de convivencia al momento
de aplicarse las sanciones y/o
las medidas formativas.
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IV.- PROTOCOLO DE ACCIDENTES ESCOLARES
Este Protocolo contempla procedimientos específicos para abordar las situaciones de accidentes
escolares y/o enfermedades repentinas a párvulos durante su permanencia en el colegio o en
actividades escolares que se realicen fuera de éste y que hayan sido organizadas por el
establecimiento.
Será Inspectoría la encargada de: mantener un botiquín de primeros auxilios, diseñar y difundir el
plan de acción ante accidentes o enfermedades repentinas y guardar las fichas de salud de los niños.
Son los apoderados los responsables de completar y entregar al colegio la ficha de salud actualizada
cada año.
La atención de un niño cuando se le prestan primeros auxilios por un accidente o se le atiende por
una enfermedad repentina, deberá realizarse siempre con la puerta abierta y/o ventanas
descubiertas. En caso que se considere que es necesario cerrar puertas y cubrir ventanas para
resguardar la privacidad del párvulo, entonces se deberá solicitar la presencia de otro adulto de la
comunidad educativa, evitando así que se encuentren solos en la sala cerrada el niño y la persona
encargada.
Durante la atención de primeros auxilios no se administrarán medicamentos por vía oral o
inyectables, salvo a expresa solicitud por escrito del apoderado, cuando requiera la administración
de medicamentos a niños que siguen algún tratamiento médico. En estos casos, se requerirá como
respaldo una fotocopia de la receta médica debidamente actualizada.
Inspectoría deberá registrar en la ficha de salud personal del niño la causa y duración de la atención.
La educadora de párvulos deberá coordinar con inspectoría el envió de informe al apoderado sobre
la atención del niño.

Del seguro escolar de accidentes
Los apoderados deberán informar al colegio, el o los centros de salud, al cual se trasladará al niño
en caso de accidente o enfermedad repentina, así como la existencia de un seguro de salud privado.
Lo anterior deberá ser consignado en la ficha médica. El apoderado deberá informar al colegio
cualquier cambio al respecto.
Será el apoderado el responsable de asumir los costos económicos de la atención de salud
generadas en el establecimiento que indicó se trasladará al niño.
Si el apoderado señala que el niño sea traslado a un centro de salud público, operará el seguro
escolar de accidentes contemplado en el artículo 3° de la ley N° 16.744; y será la directora la
encargada de levantar el acta de seguro escolar, para que el párvulo sea beneficiario de dicha
atención.
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Procedimiento en caso de accidentes ocurridos dentro del establecimiento
Atenderá al párvulo en una primera instancia, el funcionario del colegio que esté presente al
momento del accidente y deberá, según la gravedad de las lesiones, contactar a la educadora de
párvulo del niño y/o inspectoría, quien evaluará la gravedad de la situación para determinar si el
niño puede ser atendido en el colegio o es una situación de mayor complejidad que requiere
traslado del párvulo a un centro asistencial. En cuyo caso informará a la directora del colegio.
Según la evaluación de la situación se procederá de la siguiente manera:
En caso de accidente leves
Se entienden por estos a los cortes superficiales, erosiones, contusiones, choque con algún objeto
o persona, de efectos transitorios que no dificultan su autonomía. Se realizarán los primeros auxilios
y se le informara al apoderado, padre o madre de la situación.

En caso de accidentes de carácter menos grave o moderado
Se entiende por estos a aquellos que requieran atención médica, como esguinces, caídas o golpes
con dolor persistente, heridas sangrantes, entre otros, se entregarán los primeros auxilios, se
llamará a los padres y/o apoderados para que asistan a el colegio para trasladar al menor a un centro
asistencial.
Es obligación de los apoderados presentarse en el establecimiento y hacer retiro del alumno y
llevarlo al centro médico pertinente.
Si la necesidad de atención se vuelve imperiosa se procederá como en los casos de accidentes graves
descrita a continuación.

En caso de accidente grave:
Se entiende por estos aquellos en se debe concurrir a un centro de urgencias en forma inmediata,
como fracturas expuestas o evidentes, heridas o cortes profundos, caídas con golpes en la cabeza y
pérdida del conocimiento, quemaduras u otros que revistan un estado de gravedad, para lo cual se
procederá a realizar la llamada de una ambulancia que realice el traslado del niño al centro de
urgencias más cercano y simultáneamente se dará aviso a los padres y/o apoderados para acordar
los pasos a seguir.
Si la necesidad de atención es imperiosa, el colegio asumirá la responsabilidad de trasladar al
párvulo al centro atención de salud de urgencia más cercano para que reciba la atención médica
correspondiente y la directora o quien lo subrogue, tomará la decisión de traslado en vehículo
particular o taxi. En estos casos, considerando que no se cuenta con la presencia de familiares que
puedan asumir la responsabilidad de esta decisión, los padres o apoderados del menor liberan al
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establecimiento de toda responsabilidad civil o penal ante eventuales complicaciones derivadas de
su traslado.
Se dejará registro en la ficha del alumno los llamados realizados, detallando a quién y a qué hora se
efectuaron las llamadas.
El funcionario que acompaña al estudiante accidentado solo podrá retirarse una vez que su
apoderado haya llegado al centro asistencial.

En los casos de enfermedades repentinas
Se procederá según el grado de gravedad de la enfermedad antes señalado (leve, menos grave o
moderado y grave).
La educadora de párvulo o la inspectora a cargo de prestar los primeros auxilios le prestará la ayuda
que requiera y se comunicará al apoderado para informar el estado de salud del niño y la solicitud
del posible retiro si se determina que no puede continuar hasta el término de la jornada de clases.
Es obligación de los apoderados presentarse en el colegio y hacer retiro del niño.
Los criterios generales para retirarse, entre otros, pueden ser: fiebre, vómitos, diarreas, dolor no
controlado, contusiones en la cabeza que requieran observación.
Si el apoderado no puede concurrir a el colegio y el estado de salud del niño empeora y ponen en
riesgo su vida, la directora o quien la subrogue evaluará el traslado de éste a un centro asistencial,
y se procederá según lo descrito anteriormente en los casos de accidentes que requieren traslado.

Consideraciones Generales
Deberá registrarse el nombre y hora de quien retiró al alumno del colegio. Asimismo, en caso de
haber trasladado al alumno a un centro de urgencia, cuando llegue su apoderado se le informará
sobre los procedimientos que se han aplicado y se dejará registro de la persona que entregó la
información de lo sucedido y de quien la recibió y queda a cargo del niño.
Para atender a los párvulos que presenten alguna enfermedad crónica que precisa tratamiento
durante el horario escolar, como por ejemplo, diabetes, asma, epilepsia, alergias, entre otras, el
padre, madre o apoderado debe acudir a inspectoría personalmente a firmar la solicitud, entregar
la receta médica con las indicaciones de dosis y administración del medicamento y éste en su envase
original. No se aceptarán medicamentos sueltos.
En los casos que los alumnos que presenten alguna enfermedad aguda que precisa durante unos
días la administración de antibióticos, antiinflamatorios, inhaladores o mucolíticos indicado por un
especialista. En este caso, el padre, madre o apoderado debe acudir a inspectoría personalmente a
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entregar la receta médica con las indicaciones de dosis y administración del medicamento y éste en
su envase original. No se aceptarán medicamentos sueltos.
En caso de tratamientos de largo plazo, este certificado deberá actualizarse anualmente, de acuerdo
a las fechas indicadas por el médico tratante o a solicitud de inspectoría.
No se considerarán válidas las comunicaciones ni las autorizaciones de medicamentos por vía
telefónica.

Con el objetivo de proporcionar la máxima seguridad y bienestar a todos los alumnos y a la
comunidad escolar, es importante destacar que el párvulo no debe ser enviado al colegio si presenta
alguna sintomatología que no le permita participar de todas las actividades durante la jornada y/o
que implique contagio.
Los alumnos que presenten los siguientes cuadros, entre otros, deberán permanecer en su casa:
•
•
•
•
•
•

Fiebre
Enfermedades gastrointestinales o urinarias de tipo infeccioso
Complicaciones respiratorias
Peste o sospecha de ésta
Indicación médica de reposo en domicilio
Convalecencia

El colegio podrá sugerir a los apoderados la permanencia del alumno en su domicilio en el caso de
otros cuadros semejantes a los enunciados anteriormente, como enfermedades infecto
contagiosas, traumatismos simples, sospecha de enfermedades de alarma pública, entre otras.

Procedimiento en caso de accidentes en actividades escolares fuera del colegio
En el caso de enfermedades o accidentes que sobrevengan en actividades fuera del colegio, la
educadora o encargado de la delegación tomará contacto inmediato con la dirección del
establecimiento para comunicarle la situación y se procederá según lo detallado anteriormente.
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V.- PROTOCOLO PARA EL RECONOCIMIENTO DE LA IDENTIDAD DE GÉNERO DE NIÑOS TRANS
El presente documento nace como respuesta al ordinario circular Nº 768 de la Superintendencia
de Educación, con fecha 27 de abril del año 2017, cuya materia es “Derechos de niñas, niños y
estudiantes trans en el ámbito de la educación” que mandata a los sostenedores a “tomar las
medidas administrativas, sociales y educativas apropiadas para proteger y garantizar los
derechos de las niñas, niños y estudiantes contra toda forma de acoso discriminatorio”.
Es por lo anteriormente señalado que el presente protocolo tiene por objetivo asegurar el
derecho a la educación de niños y niñas trans mediante una serie de medidas que buscan apoyar
su proceso de reconocimiento de identidad de género en la comunidad escolar, siempre velando
por el cuidado de su integridad moral, física y psicológica además del cumplimiento de todos
sus derechos.

DERECHOS QUE ASISTEN A LAS NIÑAS, NIÑOS TRANS
En el ámbito educacional, las niñas y niños trans, gozan de los mismos derechos que todas las
personas sin distinción o exclusión alguna, consagrados en la Constitución Política de la
República; el DFL N°2, de 2009, del Ministerio de Educación, los tratados Internacionales sobre
Derechos Humanos ratificados por Chile y que se encuentran vigentes, en especial, la Convención
sobre Derechos del Niño; como los demás establecidos en la normativa educacional aplicable a
esta materia.
Es necesario poner especial énfasis en el resguardo de los siguientes derechos que se derivan de
la normativa educacional antes referida:
1.- Derecho a acceder o ingresar a los establecimientos educacionales a través de mecanismos
de admisión transparentes y acordes a la normativa vigente.
2.- Derecho a permanecer en el sistema educacional formal sin que el ser una persona trans
implique discriminaciones arbitrarias que afecten este derecho.
3.- Derecho a recibir una educación que les ofrezca oportunidades para su formación y
desarrollo integral, atendiendo especialmente las circunstancias y características del
proceso que les corresponde vivir.
4.- Derecho a no ser discriminados o discriminadas arbitrariamente por el Estado ni por las
comunidades educativas en ningún nivel ni ámbito de la trayectoria educativa.
5.- Derecho a que se respete su integridad física, psicológica y moral, no pudiendo ser sujeto
de tratos vejatorios o degradantes por parte de ningún miembro de la comunidad
educativa.
6.- Derecho a estudiar en un ambiente de respeto mutuo, con un trato digno e igualitario en
todos los ámbitos, en especial en el de las relaciones interpersonales y de la buena
convivencia.
7.- Derecho a expresar la identidad de género propia y su orientación sexual.
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Solicitud para el reconocimiento de identidad de género
Solicitud de entrevista: el padre, madre, tutor legal y/o apoderado de aquellas niñas y niños trans,
podrán solicitar al establecimiento educacional el reconocimiento de su identidad de género,
medidas de apoyo y adecuaciones pertinentes a la etapa por la cual transita su hijo o pupilo.
Para ello, deberán solicitar una entrevista o reunión con la directora del establecimiento. Una vez
recepcionada la solicitud de entrevista, la directora tendrá un plazo de cinco días hábiles para
concretar dicho encuentro.
A la entrevista deberán asistir el padre, madre y/o tutor legal del estudiante. Se sugiere que junto a
la solicitud se presenten antecedentes de respaldo emitidos por los profesionales de la salud que
han acompañado al niño o niña trans en su proceso de reconocimiento de identidad de género, esto
con el objetivo de permitir al establecimiento conocer en profundidad la etapa en que se encuentra
la niña o niño, las características de la misma y sus requerimientos especiales.
La solicitud de reconocimiento de identidad de género del niño o niña deberá quedar formalizada
mediante un acta en esta misma instancia. En este documento quedará registrada la solicitud y única
medida inmediata que consistirá en una reunión ampliada con un equipo integral del
establecimiento.

Acuerdos y coordinación
La directora junto con los padres tomará los acuerdos y pasos a seguir para la implementación de
las medidas de apoyo acordadas. En esta instancia la directora podrá pedir el apoyo de algún
profesional del colegio o asesor externo.
Las medidas de apoyo antes mencionadas deberán referirse a:
1.2.3.4.5.6.-

Apoyo a la niña o niño y a su familia.
Orientación a la comunidad educativa.
Uso del nombre social en todos los espacios educativos.
Uso del nombre legal en documentos oficiales.
Presentación personal.
Utilización de servicios higiénicos.

El equipo directivo del establecimiento deberá velar por que exista un diálogo permanente y fluido
entre la educadora del nivel o quien cumpla labores similares, y la niña o niño y su familia,
especialmente para coordinar y facilitar acciones de acompañamiento y su implementación en
conjunto, que tiendan a establecer los ajustes razonables en relación con la comunidad educativa,
tal como la utilización de lenguaje inclusivo para eliminar estereotipos de género, entre otros.
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El equipo directivo del establecimiento deberá promover espacios de reflexión, orientación,
capacitación, acompañamiento y apoyo a los miembros de la comunidad educativa, con el objeto
de garantizar la promoción y resguardo de los derechos de las niñas y niños trans.
Las niñas y niños trans mantienen su nombre legal en tanto no se produzca el cambio de la partida
de nacimiento, debiendo ocuparse ese en todos los documentos oficiales. Sin embargo, como una
forma de velar por el respeto de su identidad de género, las autoridades de los establecimientos
educacionales podrán instruir a todos los adultos responsables de impartir clases en el curso al que
pertenece la niña o niño trans, para que usen el nombre social correspondiente; lo que deberá ser
solicitado por el padre, madre, apoderado, tutor legal. En los casos que corresponda, esta
instrucción será impartida a todos los funcionarios y funcionarias del establecimiento, procurando
siempre mantener el derecho de privacidad, dignidad, integridad física, moral y psicológica del niño
o niña trans.
Todas las personas que componen la comunidad educativa, así como aquellos que forman parte del
proceso de orientación, apoyo, acompañamiento, y supervisión del establecimiento educacional,
deberán tratar siempre y sin excepción a la niña o niño, con el nombre social que ha dado a conocer
en todos los ambientes que componen el espacio educativo.
El niño o niña tendrá el derecho de utilizar el uniforme, ropa deportiva y/o accesorios que considere
más adecuados a su identidad de género, respetando siempre lo indicado por el reglamento interno
del establecimiento en torno al uso de uniforme y presentación personal.
Se deberá dar las facilidades a las niñas y niños trans para el uso de baños de acuerdo a las
necesidades propias del proceso que estén viviendo, respetando su identidad de género. El
establecimiento educacional en conjunto con la familia deberá acordar las adecuaciones razonables
procurando respetar el interés superior de la niña o niño, su privacidad, e integridad física,
psicológica y moral. Las adecuaciones podrán considerar baños inclusivos u otras alternativas
previamente acordadas, dentro de las posibilidades que permita la infraestructura existente en el
colegio.
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