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GENERALIDADES:  

 Se entiende por Abuso Sexual Infantil, cuando un menor es utilizado(a) 
para satisfacer sexualmente al adulto. 

 
- Abuso sexual propio (abuso deshonesto): consiste en tocaciones del 
agresor/a hacia el niño/a o del niño/a al agresor/a, siempre inducidas por el 
adulto. No implica acceso carnal, sí contacto corporal. 
- Abuso sexual propio: es la exposición de niños/as a hechos de connotación 
sexual, tales como: exhibición de genitales, exposición a pornografía, 
imágenes sexuales, relatos sexuales, etc. 
- Violación: es todo acto de penetración por vía genital, anal u oral, que se 
realiza sin el consentimiento de la víctima o un consentimiento obtenido a 
través de amenaza o chantaje.   
- Estupro: es la realización del acto sexual aprovechándose de la 
inexperiencia sexual de la víctima, enfermedad mental transitoria o una 
relación de dependencia en los casos que el agresor está encargado de su 
custodia, cuidado o educación o bien se aproveche de un grave desamparo o 
ignorancia sexual de la víctima. Pudiendo ser víctimas niños/as que tengan 
entre 14 y 18 años, inclusive consintiendo la relación. 
 

 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. 
- Los plazos establecidos no son antojadizos, sino que responden a lo que la 
ley establece. 24 horas para hacer la denuncia desde el momento en que se 
recepciona la información. 
- Cualquier documento que indique tuición, prohibición de acercamiento a 
cualquier tipo de familiar, deberá ser emitido por la entidad competente y con 
los timbres correspondientes. Este documento lo guardará el Encargado de 
Convivencia escolar y en su carpeta de vida. 
 
A.- Procedimiento ante situación de Abuso Sexual por una persona 
externa al colegio: 
 
El protocolo se activará cuando: 

 Un niño/a relata a un adulto trabajador del colegio haber sido abusado por 

un familiar o persona externa al colegio. 

 Si el adulto que trabaja en el colegio sospecha que el alumno/a esta siendo 

víctima de abuso por un adulto externo. 

 



 
COLEGIO LIBERTADOR SAN MARTÍN 

INDEPENDENCIA 4009, CONCHALÍ 
 

 

PLAZO ACCION RESPONSABLE 

Día 1 Funcionario del colegio, quien detecta la situación 
de abuso informa al ECE. Llenar constancia por 
escrito. 

Funcionario del 
colegio que detecta 
el hecho 

Día 1 El ECE, debe informar inmediatamente al 
Director/a. 

Encargado de 
Convivencia 
Escolar 

Día 1 Director/a del establecimiento, junto al equipo 
directivo definirán líneas a seguir de acuerdo a lo 
estipulado por ley (denuncia, redacción de oficio 
o informe, traslado al hospital). 
El director/a y su equipo directivo deben 
denunciar formalmente el hecho ante la Justicia. 

Director/a 

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 (denuncia). En el caso que 
sea el mismo apoderado el sospechoso de 
cometer el abuso, se sugiere no entrevistarlo. 

Director/a 

---- 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 
caso. 

Justicia 

 Seguimiento si es que el caso amerita. Encargado de 
Convivencia 
Escolar. 

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

abusiva. 
 

B.- Procedimiento ante situación de Abuso Sexual por un Funcionario del 
Colegio. 
 
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/a 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. 
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PLAZO ACCION RESPONSABLE 

Día 1 Funcionario, familiar o alumno del colegio, quien 
detecta la situación de abuso informa al ECE. 
Llenar Constancia por escrito. 

Persona que 
detecta. 

Día 1 El ECE, debe informar inmediatamente al 
Director/a. 

Encargado de 
Convivencia 
Escolar. 

Día 1 El Director/a 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 o el cese temporal 
de sus funciones. 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. 

Director/a. 

Día 1 o 
2 

Se debe informar al apoderado/a la denuncia 
recibida y las medidas tomadas por el equipo 
directivo. 

Director/a. 

 Seguimiento en el caso que se requiera. Encargado de 
Convivencia 
Escolar. 

 
C.- Procedimiento frente a un abuso entre Alumnos/as ocurrido en el 
Colegio. 
 
El protocolo se activará cuando: 

 Un alumno/a, familiar o funcionario del colegio denuncie la sospecha del 
abuso entre alumnos del establecimiento. 

 
PLAZO ACCION RESPONSABLE 

Día 1 Persona de la comunidad escolar, quien detecta 
la situación de abuso informa al ECE. Debe llenar 
Constancia por abuso 

Persona que 
denuncia. 

Día 1 El ECE, debe informar inmediatamente al 
Director/a. 

Encargado de 
Convivencia 
Escolar. 

Día 1 Director/a, equipo directivo y profesionales 
competentes del colegio, entrevistan a los 
alumnos/as por separado y simultáneamente, de 
modo de obtener testimonios de las propias 
percepciones de los alumnos. Una vez 
corroborado el hecho, se procede a realizar la 

Director/a. 
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denuncia ante las autoridades correspondientes. 
Paralelamente, se toma testimonio escrito y 
firmado de puño y letra por cada alumno/a 
involucrado, ya que estos documentos servirán 
como antecedentes ante una posible denuncia en 
tribunales. Es importante destacar que se deben 
resguardar la identidad de todos los alumnos/as 
involucrados, ya sean participantes activos, 
espectadores, etc. 

Día 1 Con los antecedentes se realizará una reunión 
para determinar medidas a tomar. Deben estar 
equipo directivo. 

Equipo directivo. 

Día 1 o 
2 

Se citará a los apoderados por separado y se les 
informará lo ocurrido y las medidas adoptadas 
por el colegio. 

Director/a. 

 Seguimiento, en la medida que el caso lo 
requiera. En el que se debe pesquisar el estado 
emocional de los alumnos involucrados a través 
de reportes de los padres con el objeto de 
contener y ofrecer apoyo dentro de nuestras 
posibilidades (evaluación diferenciada, cierre 
semestre, contención en crisis, etc.) 

Encargado de 
Convivencia 
Escolar. 

 


