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I. INTRODUCCIÓN: 

 

El objetivo de este manual de procedimiento es entregar a la Comunidad del Colegio 

American British School un marco de prevención y acción frente a conductas de abuso 

sexual, generando así ambientes escolares sanos y seguros. 

En el siguiente manual se establece un sistema que impulsa la transparencia y la actuación 

oportuna y eficaz, para prevenir la ocurrencia de delitos, definiéndose criterios, medidas y 

normas destinadas a fomentar una sana convivencia entre los distintos estamentos. 

Además, se establecen protocolos generales e internos que se deben seguir frente a la 

ocurrencia de algún hecho o conducta que tenga el carácter de abuso sexual. 

 
Responsabilidad Compartida: 

 

El cuidado de los alumnos es parte fundamental de la tarea formadora de nuestro Colegio, 

por lo tanto, todo el personal y cada uno de los miembros que pertenecen a esta 

Comunidad, deben asumir esta responsabilidad. Por miembros de la Comunidad se 

entiende al personal directivo, equipo docente, personal paradocente, administrativo, 

auxiliares de servicios menores y de mantenimiento, alumnos y apoderados, sin hacer 

distinción de edad ni de sexo. 

Cuidar y promover el bienestar y protección de nuestros alumnos, será fruto de la 

coordinación y trabajo conjunto de todos los miembros de la Comunidad, según sus 

diversos roles y competencias. De aquí nace la necesidad de colaboración, comunicación y 

ayuda mutua en esta delicada tarea. 

 
 

II. SISTEMA PREVENTIVO: 

 
A. Medidas generales: 

 

▪ Nuestro colegio cuenta con personal y cámaras de seguridad en los accesos 

principales destinados al control de ingreso y salida de personas en cada sede. 

▪ En situaciones de conversaciones personales de directivos o docentes, las oficinas 

destinadas para los efectos poseen puertas o ventanas de vidrio que permitan 

visibilidad desde el exterior. En caso de que la conversación con el o los alumnos se 

hiciere a puertas cerradas, deberá estar presente al menos otro funcionario 

docente o un paradocente 

▪ Es aconsejable para directivos y docentes no pasar un tiempo desproporcionado, 

en relación con las exigencias concretas de una reunión o entrevista, con cualquier 

alumno o grupo de alumnos. 
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▪ Toda atención privada de alumnos debe ser previamente informada al Director de 

sede o al (la) Inspector (a) General. Ej: entrevistas personales, reunión con 

psicólogo u orientador, etc. 

▪ Se recomienda al personal no tener o compartir secretos con los alumnos, en 

cualquier tipo de circunstancia, ya fueren asuntos que atañan individualmente a 

los alumnos, a un grupo o al curso. Éstos deben tener la seguridad implícita y 

explícita de que todo lo que sucede dentro del Colegio puede y debe ser informado 

a sus apoderados y a las autoridades del establecimiento. 

▪ Los profesores y educadoras serán siempre los responsables de velar por la 

seguridad e integridad física y psicológica de los alumnos, por lo que deberán 

respetar y cumplir cabalmente los protocolos establecidos por la institución. 

▪ Las pruebas atrasadas serán tomadas en el aula, con la asistente del nivel en su 

escritorio y durante el desarrollo de la clase. Así también las evaluaciones de 

música y educación física serán rendidas en grupos de alumnos con presencia de  

la asistente de aula. Las pruebas atrasadas y evaluaciones de los alumnos de 

séptimos años en adelante se tomarán previo aviso a jefe (a) de U.T.P. e Inspector 

(a) General. 

▪ Queda estrictamente prohibido que los auxiliares de aseo y el personal de 

mantenimiento o construcción participen en actividades de juego, de cuidado de 

los alumnos o propias de la gestión pedagógica. 

▪ Los transportistas entrarán al establecimiento cinco minutos antes que los padres, 

apoderados o personas autorizadas, con el objetivo de facilitar el retiro de los 

alumnos que se trasladan en furgón escolar. Será deber del transportista chequear 

los listados de niños de cada curso que transporta e informar inmediatamente de 

toda anormalidad. 

▪ En caso de retiro de alumnos por su apoderado, éstos deberán esperar en el hall 

central el toque de timbre que autoriza el ingreso de padres y apoderados al 

interior del establecimiento. 

▪ Al inicio y término de cada jornada escolar los lugares de ingreso del 

establecimiento educacional estarán cubiertos por personal directivo y 

paradocente, esto con el objetivo de cautelar un ingreso o retiro seguro con 

supervisión de personal del colegio. 

▪ Las empresas de transporte escolar contratadas por los apoderados, se regirán por 

las normativas de este protocolo. Lo mismo ocurrirá con personal del Casino y 

quiosco al interior del Colegio 

B. Capacitación de profesores y apoyo psicológico 

El colegio tiene una política de actualización y capacitación de profesores, lo que 

significa que durante todo el año diversos miembros de nuestro equipo docente 

asisten a cursos, seminarios y charlas de convivencia escolar, legislación escolar, 

prevención de abusos sexuales, uso de Internet, etc. Asimismo, en ocasiones se 

trae al colegio a especialistas en estos temas. 
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El establecimiento cuenta igualmente con el apoyo de psicóloga contratada a 

horario completo. 
 

C. Acciones enfocadas a los apoderados 
 

▪ Es muy importante que los apoderados estén actualizados de los peligros a los que 

se enfrentan los niños y adolescentes en temas que van surgiendo, tales como 

redes sociales, bullying, actividades de riesgo que están de moda, etc. Por lo tanto, 

es muy importante fortalecer el apoyo que los padres proporcionan a la educación 

de sus hijos e hijas, principalmente en el área formativa. 

▪ En las reuniones de apoderados se tratarán temas relacionados con la etapa de 

desarrollo de los alumnos y alumnos. También se organizarán encuentros y 

talleres, en años específicos de la vida escolar de nuestros alumnos, que se 

enfoquen a temas de prevención, de afectividad o de relaciones familiares. Por 

último, cuando se presenten situaciones específicas, el colegio tiene por política 

enviar comunicaciones para mantener informada a la comunidad. 

▪ En el ámbito de las relaciones familiares, debemos insistir en los siguientes puntos, 

esenciales para la contención emocional y el acompañamiento de los niños: 

o Es importante conversar con los hijos, conocer lo que hacen durante el día y 

desarrollar confianza con ellos, escuchar sus dudas, contestar sus preguntas 

con sencillez y claridad, procurar generar espacios para compartir en familia 

(comer juntos, hacer paseos, etc.) 

o Tratar de acompañarlos en sus actividades. En el colegio se desarrollan varias 

actividades donde se invita a los padres a participar. Estas son una buena 

oportunidad para conocer a sus hijos en el entorno escolar. 

o Controlar el uso de la tecnología que, aun cuando tiene grandes ventajas, 

también puede ser un gran distractor. El uso de chats, Facebook, Twitter, 

Instagram, etc., consume mucho tiempo e impide la concentración y el trabajo 

académico de calidad. Asimismo la comunicación principalmente digital podría 

tener impacto sobre el desarrollo de habilidades sociales y el desarrollo 

afectivo. Por último, las redes sociales pueden dejar muy vulnerables a los 

niños que no dimensionan sus riesgos al exponer su privacidad. 

o Recomendamos que los niños no tengan Internet en sus habitaciones, sino en 

lugares comunes de la casa, simple medida que evitará el ingreso a sitios no 

adecuados. Igualmente recomendamos tener codificada la televisión por cable 

para impedir el acceso de los niños a programas de adultos y en ningún caso 

permitirles tener películas, revistas o material pornográfico. 

 
D. Muestras de afecto: 

 

Las muestras de afecto constituyen un gran estímulo para los alumnos y para todos los 

miembros de la Comunidad, en la medida que respeten la dignidad y no sean 

ambiguas. Sin embargo, se recomienda prudencia en las muestras de afecto 
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expresadas en lugares públicos y privados por parte de todos los miembros de la 

Comunidad. 

A continuación presentamos algunas formas inapropiadas de expresar cercanía y 

afecto, que todos los miembros de la Comunidad deben evitar: 

▪ Cualquier muestra de afecto que el alumno o miembro de la Comunidad no quiera 

o rechace. 

▪ Cualquier manifestación de afecto físico exagerado que incomode al alumno o 

miembro de la Comunidad (palmadas en glúteos, tocar área de genitales, pechos, 

recostarse a dormir o descansar con algún miembro de la Comunidad, dar o recibir 

masajes, luchar o realizar juegos que implican tocarse de manera inapropiada, 

abrazar por detrás, besar en los labios, etc.) 

▪ El alumno varón deberá mostrar en todo momento un especial respeto de 

palabras, actitudes y ademanes con sus compañeras, estableciendo con absoluta 

claridad los límites que debe guardar en tal relación de amistad y compañerismo. 

▪ La alumna deberá actuar con reciprocidad a los buenos modales y gentileza de sus 

compañeros, cautelando que el clima general de tales relaciones se mantenga en 

un alto nivel de dignidad entre todos los compañeros. 

▪ Consecuente con lo anterior, ni el alumno (varón) ni la alumna (mujer) podrán 

abrazarse, tomarse de la mano ni besarse dentro del establecimiento ni en sus 

alrededores. 

 
E. Normas de Prudencia 

 

Nuestro Colegio considera inaceptable para su personal: 

▪ Estar a solas con alumnos en lugares aislados y sin visión desde el exterior. 

▪ Regalar y/o recibir dinero u objetos de valor de los alumnos, a menos que sea con 

el consentimiento de los padres. 

▪ Mantener contacto a través de teléfonos y correo electrónico con los alumnos, 

salvo en casos en que esté involucrado el proceso educativo. 

▪ Directivos, profesores, paradocentes, personal administrativo y auxiliares de 

servicios menores y de mantenimiento no podrán tener contacto a través de redes 

sociales con alumnos. No estará prohibido que profesores/as y alumnos estén en 

grupos que puedan ser usados para coordinar sus actividades académicas o extra- 

académicas. 

▪ Mantener relación emocional afectiva propia de adultos con algún alumno. 

▪ Establecer relaciones abusivas con algún alumno. 

▪ Transportar en vehículos a alumnos solos sin la presencia de otro adulto u otros 

alumnos, salvo emergencias o autorizados explícitamente por los apoderados. 

▪ Asistir a casas o dormitorios de alumnos en desconocimiento del apoderado. 

Asimismo, el personal del Colegio no puede invitar alumnos a sus casas. 
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▪ Violar la privacidad entre miembros de nuestra comunidad sacando fotos mientras 

están desnudos o en situaciones de fragilidad. 

▪ Usar lenguaje inapropiado o soez, ya sea en el interior o inmediaciones del colegio. 

En todo momento y lugar el personal del colegio debe mantener un lenguaje 

formal y un trato adecuado frente a los alumnos. 

▪ Desarrollar actividades con los alumnos no acordes a su edad. También el material 

mediático (internet, videos, etc.) que se usa con ellos deber ser conforme a su 

edad. Cualquier material sexualmente explícito o pornográfico es absolutamente 

inadmisible. 

▪ En todas las actividades extra programáticas, talleres, ferias, muestra artística, 

ensayos, etc. los alumnos deberán estar acompañados, a lo menos por algún 

miembro del estamento docente o paradocente del colegio y apoderados cuando 

se requiera su colaboración. 

La persona que tenga conocimiento de la ocurrencia de algún hecho que sea contrario 

a las presentes normas de prudencia, deberá informarlo inmediatamente al Director 

de su sede, quien tomará las medidas que estime pertinentes. En caso que sea el 

Director de sede quien esté involucrado en el evento corresponde informar a la 

Dirección General del colegio. 

 
F. Selección de personal: 

 

El proceso de selección de personal está a cargo de la Dirección General y los 

Directores de Sede. En este equipo, todos los miembros tienen las competencias para 

entrevistar y seleccionar personal para cargos que tengan que ver con la atención 

directa con menores y jóvenes. 

En la selección del personal idóneo para ingresar a nuestro colegio deben considerarse 

las siguientes indicaciones: 

▪ Realizar entrevistas que abarquen diversos aspectos de la vida profesional y 

personal del postulante. 

▪ Un análisis del currículum de los postulantes seleccionados. 

▪ Someter a los postulantes seleccionados a evaluación y a dos o más entrevistas con 

los directivos de la sede a la que postula. 

▪ Solicitar al postulante, al menos 2 referencias escritas que no provengan de 

familiares, que testifiquen sobre rasgos generales del carácter, de su actitud para 

trabajar con niños y jóvenes y con la habilidad para cumplir con las tareas 

asociadas al cargo. Todas las referencias deben ser chequeadas. 

▪ Solicitar certificado al día de antecedentes para fines especiales del postulante. 

▪ Consultar en la Secretaría Regional Ministerial de Educación respectiva, el registro 

de autores de delitos sexuales inhabilitados para desempeñarse en ámbitos 

educacionales. 



6 

 

 

▪ El equipo directivo seleccionará a los postulantes, teniendo en cuenta todos los 

requisitos anteriores. Todo nuevo funcionario será contratado por un período de 

tiempo limitado, considerado a prueba. 

▪ Especial preocupación se tendrá con las personas que son seleccionadas para 

realizar su práctica profesional. El Colegio deberá establecer un convenio con las 

instituciones de educación superior, estipulando explícitamente que los alumnos 

en práctica asumen todas las normativas internas del Colegio. Además, el alumno 

practicante deberá cumplir el conjunto de los compromisos que se establezcan. 

 
G. Registro de personas ajenas a la institución: 

 

▪ Toda persona ajena a la institución o que preste algún servicio al colegio, ya sea 

proveedores, contratistas o quienes ingresen para entrega o venta de elementos a 

los casinos o quioscos, deberá presentar en portería su cédula de identidad. 

Además, esta persona deberá firmar un libro de registro, donde se anotará su 

nombre, función y tiempo de permanencia dentro del Colegio. 

 
H. Trabajos de mantención u obras: 

 

▪ Todo trabajo de mantención o reparación se realizará de preferencia fuera del 

horario de clases. En el caso de necesidad mayor, que obligue a actuar durante el 

horario de clases, debe hacerse bajo aviso a Inspectoría General y control de algún 

funcionario determinado por una autoridad del colegio. 

 
I. Relacionadas con los alumnos: 

 

▪ Durante los recreos el patio es cuidado por directivos, asistentes e inspectores que 

tienen turnos asignados, de modo de prevenir actitudes de maltrato o abuso, estar 

atentos a posibles accidentes, identificar a niños que están solos o en lugares 

inadecuados, etc. 

▪ Durante las horas de almuerzo los comedores son cuidados por directivos, 

inspectores y profesores/as para acompañar a los alumnos en su hora de almuerzo 

y prevenir cualquier situación no adecuada. 

▪ Los alumnos solo podrán hacer uso de los baños destinados para ellos. 

▪ Se evitará que los alumnos hagan uso del baño en las horas inmediatamente 

posteriores a los recreos. En horas de almuerzo se podrá restringir el número de 

baños disponibles y habrá asistentes en el exterior de ellos. 

▪ Las duchas de los camarines están diseñadas exclusivamente como duchas, no 

como vestidores, y deben ser utilizadas exclusivamente por un alumno a la vez. 

▪ Los alumnos de la sede no tienen permitido permanecer en la sala de profesores y 

otros espacios de uso exclusivo del personal docente o administrativo del Colegio. 

Los alumnos de otras sedes, en caso de necesitar ingresar a una sede distinta, 

solamente podrán permanecer en los lugares y recintos dispuestos o autorizados 

por Inspectoría General. 
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▪ Cuando para un taller, ensayo u otra actividad el alumno tenga que cambiarse el 

uniforme deberá hacerlo exclusivamente en los camarines o al interior de los 

baños, y en ningún caso en la sala de clases ni en los pasillos. 

▪ Cuando se requiera el traslado de un alumno a la enfermería se avisará al (la) 

Director (a) o al (la) Inspector (a) General, quienes ordenarán que el alumno sea 

acompañado por el inspector de patio, secretaria o asistente que indicará. La 

atención de los alumnos se hará siempre con la puerta abierta y en caso de que el 

alumno(a) requiera atención médica del servicio de urgencia contratado por los 

padres deberá ser acompañado en todo momento. 

▪ En caso de que un (a) alumno (a) reciba un golpe o presente dolor en los genitales 

y además pechos en los casos de las niñas, no se debe examinar esta zona, o sacar 

la ropa interior. En estos casos corresponde que se avise al hogar para que el 

alumno(a) sea derivado a su médico. 

▪ Al principio de cada clase, el (la) profesor (a) o educadora debe contar a los 

alumnos presentes y/o pasar la lista. Se recomienda que el (la) profesor (a) o 

educadora deje registrado cuando los alumnos deban salir de la sala, a modo de 

tener un mayor control de su ubicación. 

 
J. Utilización de los servicios higiénicos: 

▪ Los baños de estudiantes son de uso exclusivo de los alumnos pertenecientes a la 

sede, por lo que ningún funcionario, alumnos de otra sede o persona externa 

podrá hacer uso de estos recintos. Por lo tanto, se prohíbe el uso de baños y 

camarines por funcionarios o personas externas al Colegio durante la jornada 

escolar y en actividades extra programáticas del Colegio. 

▪ Los educadores u otros miembros adultos de la Comunidad deben evitar entrar a 

los camarines y/o baños de los alumnos. La asistencia deberá hacerse desde un 

lugar que no tenga contacto visual. No obstante, en caso de alguna anomalía 

evidente o situación disciplinaria flagrante, podrán ingresar a los baños y/o 

camarines personal funcionario del mismo sexo. 

▪ Todos los alumnos del Colegio deben ser autónomos en el uso del baño y en sus 

hábitos de higiene. Sólo quedan exentos de esta condición aquellos alumnos 

pertenecientes a Play Group, Pre Kinder y Kinder, los que serán atendidos según se 

indica en el anexo Nº 4 de este manual. 

▪ Los servicios higiénicos de los alumnos serán aseados según horarios determinados 

por dirección y puestos en conocimiento de todo el personal que atiende los 

cursos. Durante el periodo de limpieza se indicará en cartel instalado en la puerta 

del baño que está en mantención, por lo que se deberá ocupar los servicios 

higiénicos del piso siguiente. Queda estrictamente prohibido hacer uso del baño 

durante este periodo y menos en presencia de los “tíos” de aseo, quienes deberán 

cumplir con las funciones de aseo y mantención de la sede y acotar su función a 

este fin dando cuenta de toda anormalidad. 

 
K. Ingreso al Colegio: 
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▪ El colegio abre sus puertas a las 7:30 horas. Todo apoderado que llegue antes de 

esta hora deberá esperar junto a su hijo en el exterior del Colegio. En el caso que 

ingresaren al colegio antes de esa hora, el apoderado deberá permanecer en todo 

momento con su pupilo. Si el apoderado se retirara y dejase al alumno sin que sea 

recibido por alguna autoridad del colegio, deberá asumir las responsabilidades 

legales que el hecho pudiere importar y, en todo caso, será citado a una reunión 

con el (la) Director (a) de la Sede para representarle la falta. 

▪ Los alumnos que lleguen atrasados serán conducidos a sus salas por personal 

docente o paradocente según determine dirección o inspectoría general. 

▪ Una vez terminada la jornada escolar si uno o más alumnos quisieran entrar al 

Colegio, éstos deberán hacerlo acompañados por su apoderado y dejar un registro 

en el libro de visitas. 

 
L. Retiro de los alumnos: 

 

▪ En horas de clases los alumnos solamente podrá ser retirados por sus padres o 

personas expresamente facultadas por éstos. 

▪ Los apoderados de todos los niveles deberán retirar a sus hijos a la hora de 

término de la jornada o actividad, para evitar que se queden solos en horarios 

donde no hay personal cuidándolos. 

▪ Al término de la jornada, el retiro de los alumnos no puede extenderse más allá de 

15 minutos luego de finalizado su horario regular de clases. 

▪ Los alumnos que permanezcan más allá del tiempo máximo señalado para su retiro 

deberán ser conducidos a biblioteca u otro recinto que determine el (la) Inspector 

(a) General o permanecerán en el patio, siempre bajo la supervisión de un 

asistente o inspector. Además, se llamará a su apoderado requiriéndose el retiro 

inmediato del alumno y se le hará presente que el hecho no puede repetirse. 

▪ En los casos de las Sedes Alicahue y Santa Irene, no se permitirá bajo ninguna 

circunstancia que los alumnos permanezcan más allá de la hora de cierre de estas 

Sedes. Si a tal hora se encontrare algún alumno, será conducido bajo orden del 

Director a la Sede Central. 

▪ En el caso de la Sede Primary, atendido que los alumnos son los más pequeños del 

establecimiento, si el apoderado demorare el retiro el alumno quedará bajo el 

cuidado de cualquiera de los (las) siguientes funcionarios (as): la Directora, 

Subdirectora, Inspector (a) General, profesor (a), la educadora o asistente del 

curso. El apoderado será citado al momento del retiro del alumno a una reunión 

para el día siguiente con la Directora de la Sede, quien le representará la gravedad 

del hecho a fin de que no se reitere en lo sucesivo. 

▪ En el caso de la Sede Central, aquellos alumnos que no hayan sido retirados de 

lunes a viernes a las 19:00 hrs. y el día sábado a las 13:30 horas, deberán esperar 

en el hall de acceso acompañados exclusivamente de un auxiliar de turno o guardia 

de seguridad, bajo absoluta responsabilidad de los padres, quienes deberán asumir 
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las responsabilidades legales que el hecho pudiere importar y, en todo caso, serán 

citados a una reunión con el (la) Director (a) de la Sede para representarle la falta. 

 
 
 
 

 
▪ En todas las Sedes se llevará un libro de retiro de alumnos con atrasos a cargo del 

(la) Inspector (a) General y en el cual se anotarán el nombre del alumno y el de su 

apoderado o persona habilitada que lo retiró, el nombre del funcionario bajo cuyo 

cuidado permaneció y la hora exacta de retiro, todo ello firmado por el apoderado, 

la persona habilitada por éste y por el funcionario. Si el apoderado o persona 

habilitada se negaren a firmar, este hecho será tenido como un agravante en su 

conducta. 

▪ Los alumnos de talleres deberán siempre presentarse y permanecer en el recinto 

acompañados de su apoderado y serán retirados inmediatamente terminada la 

actividad. Solamente los alumnos de séptimo año en adelante podrán concurrir a 

los talleres sin su apoderado y retirarse por sí mismos. 

▪ Una vez finalizadas las actividades de talleres o actividades deportivas en las 

tardes, los alumnos que no hubieren sido retirados por sus padres deberán 

quedarse en la portería del colegio. Está prohibida la circulación de alumnos por 

las salas de clases una vez finalizados los talleres. 

▪ Cuando terminen las actividades de los días sábados, los alumnos que no fueren 

retirados inmediatamente por sus padres deberán ir a la recepción a esperar ser 

retirados. No tienen autorización para quedarse al interior de los edificios ni en el 

gimnasio. 

Toda situación particular que se presente y/o que no esté comprendida en los puntos 

antes mencionados, debe ser debidamente comunicada a Dirección del Colegio, antes 

de realizarse cualquier gestión, teniendo en cuenta que el colegio American British 

tiene la obligación legal de denunciar al Ministerio Público, los hechos que revisten 

carácter de delito y que afecten a menores, aún contra la voluntad de los padres. 

 

 
M. Relacionadas con los apoderados 

 

▪ No está permitido que los apoderados ingresen al colegio después de las 8.00 am. 

y de las 14.00 hrs. en el caso de la sede Primary (patios y salas de clases). 

▪ El ingreso de apoderados y alumnos al establecimiento debe ser por los lugares 

habilitados para los efectos por cada Sede. 

▪  Los apoderados deben retirarse del colegio en la mañana al sonar el timbre de las 

8:00 am. y 14.00 hrs. No está permitido esperar a ningún miembro del personal 

docente sin tener una entrevista previamente acordada. Toda gestión o trámite 

que deban realizar los apoderados se limitará al hall, secretaría o sala de espera de 

cada Sede. 

 
N. Protocolo especial de Sede Primary. 
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Prevalecerán sobre las disposiciones anteriores las normas contenidas en el 

protocolo especial de Sede Primary que se consignan en el anexo Nº 4 de este 

manual. 

 
 
 
 

III. PROCEDIMIENTO GENERAL EN CASO DE SOSPECHA DE ABUSO: 

 
Cuando se observen conductas que puedan hacer sospechar de abuso sexual o cuando 

exista la comunicación explícita, ya sea por parte del o los alumnos, de un apoderado o de 

cualquier miembro de la Comunidad sobre un caso de posible abuso sexual sufrido por un 

alumno, se establecen las siguientes medidas: 

▪ Actuar con la máxima rapidez, respeto y cuidado que la situación amerite. 

▪ Acoger al alumno, asegurándose que éste no quede expuesto a la persona que 

pudo haber realizado el abuso. 

▪ Atender rigurosamente todo aviso que llegue relativo a un posible caso de abuso. 

▪ Nunca dar consejos o sugerencias que nazcan desde la intuición. 
 

¿Qué hacer en lo inmediato si un alumno cuenta que ha sido agredido sexualmente? 
 

▪ Escuche  atentamente  el  relato  dejando  que  el  niño  o adolescente se explaye 

natural y espontáneamente. 

▪ En lo posible tome inmediatamente nota de lo que le fue relatado reproduciendo 

literalmente las palabras y situaciones que el niño o adolescente describió. 

▪ Puede pedirle al niño o adolescente que le repita su relato, pero sin confrontar o 

cuestionar sus dichos. Es altamente inconveniente iniciar un interrogatorio o 

investigación, pues en base a sus preguntas puede crear en el alumno falsos 

recuerdos o alterar las situaciones reales. 

▪ Asegúrese que el niño o adolescente sienta que está y estará protegido. 

▪ Explíquele que lo ocurrido no puede ser mantenido en secreto y que hay que pedir 

ayuda. 

▪ Diríjase con el alumno afectado al Director de sede. Si el alumno se niega asistir 

llame a la autoridad antes mencionada para que ella tome el caso. En adelante el 

Director se hará personalmente responsable de denunciar el hecho y de ponerlo 

en conocimiento de la familia del niño o adolescente. 

▪ Mantenga reserva absoluta de la situación a la espera de aportar los antecedentes 

a quien corresponda. 

En el caso que el alumno afectado requiera alguna medida de protección adicional, el 

Director de Sede la solicitará al Tribunal de Familia o a quien corresponda. 

 
Procedimiento a seguir según Fiscalía Nacional: 
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El procedimiento específico a implementar en el caso de sospecha o comunicación 

explícita de abuso que utilizará nuestro Colegio será el entregado por la Fiscalía Nacional, 

el cual se detalla a continuación: 

 
 

1. Cualquier adulto del establecimiento educacional que tome conocimiento de un delito, 

aún cuando no cuente con todos los antecedentes que le parezcan suficientes o 

necesarios, deberá poner en conocimiento del hecho, en el menor tiempo posible, a la 

Fiscalía o al Director del Establecimiento Educacional. El adulto o el Director de sede están 

obligados a denunciar el hecho (art. 175 CPP) ante la Fiscalía antes de transcurridas 24 

horas desde que toma conocimiento de la situación que podría estar afectando al menor 

de edad. De lo contrario, se expone a las penas establecidas en el Código Penal. Existiendo 

la obligación de denunciar, el denunciante se encuentra amparado ante acciones 

judiciales que se puedan derivar de su ejercicio. 

2. Poner en conocimiento al apoderado de la situación denunciada, salvo que se sospeche 

que éste podría tener participación en los hechos. En caso de existir objetos (ropa u otros) 

vinculados a la posible comisión de un delito, evitar su manipulación y guardarlos en una 

bolsa cerrada de papel. 

3. En caso que se estime que el niño/a o adolescente se encuentra en situación de riesgo, 

esto deberá ser informado inmediatamente a la Fiscalía, de forma que se adopten las 

medidas de protección hacia el menor. 

4. Con el menor que podría estar siendo víctima de un delito deberá: 

▪ Escucharlo y contenerlo en un contexto resguardado y protegido. 

▪ Escucharlo sin cuestionar ni confrontar su versión. 

▪ Evitar emitir juicios sobre las personas o la situación que le afecta. 

▪ Evitar atribuirle alguna responsabilidad en lo sucedido o en su posible evitación. 

▪ Manejar de forma restringida la información, evitando con ello la estigmatización y 

victimización secundaria. 

 
 

5. Qué NO hacer ante este tipo de casos: 

▪ Una investigación sobre lo sucedido, que pretenda recabar antecedentes 

“objetivos” o que acrediten el hecho, cuestión que corresponde de forma exclusiva 

al fiscal. 

▪ Un enfrentamiento (o careo) con el posible agresor, otros adultos, u otros/as 

niños/as posiblemente afectados. 

▪ Poner en entredicho la credibilidad de lo develado, intentando confirmar o 

descartar la información aportada por el niño o niña. 

▪ Presionar al niño/a para que conteste preguntas o aclare la información. 

 
Responsabilidad por acusaciones falsas. 
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Siempre que se descubra la falsedad de una acusación, el causante tiene la 

responsabilidad de pedir disculpas y hacer todo lo que esté de su parte para reparar el 

daño y restaurar la reputación de la persona erróneamente acusada. En nuestro país 

existen medidas legales de orden civil y penal que pueden emprenderse en contra del que 

ha efectuado una acusación falsa. 

 
 
 

 
Lo anterior es sin perjuicio de las medidas disciplinarias que pudiere adoptar el 

establecimiento. 

ANEXO Nº 1: 
 

GUÍA EDUCATIVA.– EL ABUSO SEXUAL A NIÑOS Y NIÑAS. 
 

Fuente: Ministerio de Justicia (con adaptaciones) 
 

¿Qué es el Abuso Sexual? 
 

El abuso sexual infantil está constituido por actos o hechos de connotación sexual 

realizados por una persona mediante amenazas o fuerza o bien utilizando la seducción, el 

engaño o el chantaje y que atentan contra la libertad o la seguridad sexual de otra 

persona, en este caso un niño (a) o adolescente. 

El responsable de la agresión sexual puede ser un adulto e incluso otro adolescente o 

niño. 

Pueden ser actos cometidos con niños o niñas del mismo sexo o de diferente sexo del 

agresor. 

Es un delito severamente sancionado por el Código Penal. 

Además, el delito es especialmente agravado cuando lo comete maestro, empleado o 

encargado por cualquier título o causa de la educación de los menores. 

 
Tipos de Abuso Sexual: 

 

1. Abuso sexual propiamente tal es una acción que tiene sentido sexual, pero no es una 

relación sexual y la realiza un hombre o mujer hacia un niño o una niña. Generalmente 

consiste en tocaciones del agresor(a) hacia el niño o niña o de éstos al agresor(a) 

inducidos por el mismo(a). 

2. Abuso sexual impropio es la exposición de niños o niñas a hechos de connotación 

sexual, tales como: 

a. Exhibición de genitales. 

b. Realización del acto sexual. 

c. Masturbación. 

d. Sexualización verbal. 

e. Exposición a la pornografía. 
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3. Violación, consiste en la introducción del órgano sexual masculino en la boca, ano o 

vagina de una niña o niño menor de 14 años. Cuando la víctima es mayor de 14 años será 

violación: a) cuando el agresor hace uso de fuerza o intimidación; b) cuando la víctima se 

encuentra privada de sentido, o cuando se aprovecha de su incapacidad para oponer 

resistencia, y c) cuando se abusa de la enajenación o trastorno mental de la víctima. 

 
 

4. Estupro, es la introducción del órgano sexual masculino en la boca, ano o vagina de una 

persona mayor de 14 años, pero menor de 18, cuando se abusa de una anomalía o 

perturbación mental, aun transitoria, de la víctima, que por su menor entidad no sea 

constitutiva de enajenación o trastorno mental. 

También existe estupro si dicha acción se realiza aprovechándose de una relación de 

dependencia de la víctima, como en los casos en que el agresor está encargado de su 

custodia, educación o cuidado, o tiene con ella una relación de carácter laboral, o cuando 

se abusa del grave desamparo en que se encuentra la víctima, o cuando se la engaña 

abusando de su inexperiencia o ignorancia sexual. 

Es igualmente un grave delito el acceso carnal a un menor de dieciocho años de su mismo 

sexo, sin que medien las circunstancias de los delitos de violación o estupro. 

 
Perfil del Abusador(a) Sexual: 

- Si bien puede que no tenga el aspecto de un delincuente, lo es. 

- No es necesariamente una persona “enferma” que pueda tener una discapacidad física 

y/o mental o que sea drogadicto o alcohólico. 

- Puede ser una persona muy respetada y admirada por la familia, comunidad, escuela, 

congregación religiosa. 

- Puede ser hombre, mujer, adulto o adolescente. 

- Por lo general es una persona del entorno familiar del niño (a). 

 
Algunos indicadores físicos de agresiones sexuales: 

 

- Dolor o molestias en el área genital. 

- Infecciones urinarias frecuentes. 

- Cuerpos extraños en ano o vagina. 

- Retroceso en el proceso de control del esfínter, es decir, se orinan y/o se defecan. 

- Comportamiento sexual inapropiado para su edad, tales como masturbación compulsiva, 

promiscuidad sexual, exacerbación en conductas de carácter sexual. 

- Se visten con varias capas de ropa o se acuestan vestidos. 

 
Algunos indicadores, emocionales psicológicos y conductuales: 

 

- Cambios en el rendimiento escolar. 
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-Dificultad en establecer límites relacionales tales como desconfianza o excesiva 

confianza. 

- Huidas del hogar. 

- Retroceso en el lenguaje. 

- Trastornos del sueño. 

- Desórdenes en la alimentación. 
 
 
 

- Hiperactividad. 

- Autoestima disminuida. 

- Trastornos somáticos (dolor de cabeza y/o abdominal, desmayos). 

- Ansiedad, inestabilidad emocional. 

- Sentimientos de culpa. 

- Agresión. 

- Conflictos familiares. 

- Intentos de suicidio o ideas suicidas. 

 
Todos somos responsables: 

 

Madre y padre, adultos, niños, niñas y adolescentes y la comunidad en general. 
 

- Nos corresponde identificar y contrarrestar factores de riesgo y potenciar factores de 

protección. 

- Denunciar es una responsabilidad ética y social. 

- La adecuada protección es una respuesta que requiere de la coordinación 

interinstitucional, donde los actores somos co-responsables. 

- Es necesario acompañar y contener permanentemente a las víctimas. 

- Refuerce la idea que el niño, la niña o el adolescente no son culpables de lo ocurrido. 

- No minimice ni le quite importancia a lo ocurrido diciendo “ya pasó” o “ahora tienes que 

olvidar”. 

- Evite que el supuesto agresor tome contacto con el niño(a), intentará seducirlo. 

- Denuncie el abuso quien quiera que sea el agresor. El abusador debe responder 

penalmente de lo que hizo y quedar inhabilitado de acercarse a niños. El no hacerlo 

significa exponer al niño o a otros menores a sufrir nuevos ataques que los pueden 

traumar por toda la vida. 

¿Dónde buscar orientación y ayuda? 

- 147 (desde regiones anteponer código RM 02): Teléfono Niños de Carabineros de Chile. 
 

- 800-220-040: Programa de Violencia Intrafamiliar y de Maltrato Infantil, de la 

Corporación de Asistencia Judicial. 
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- 2264 04 31/ 2264 24 93 (RM): Centros de Atención a Víctimas de Delitos Sexuales de la 

Policía de Investigaciones 

 Dónde denunciar: 
 

Si se sospecha o existe evidencia de que un niño, niña o adolescente ha sido o está siendo 

abusado(a) sexualmente, se debe concurrir o comunicarse con: Carabineros, Policía de 

Investigaciones, Fiscalía. 

 
 
 

 
De acuerdo con el artículo 175 del Código Penal, es obligación denunciar dentro de las 24 

horas de conocido el hecho de abuso ante la autoridad competente, por cualquier adulto. 

Será muy útil consultar en el lugar de la denuncia sobre procedimientos, resguardos y 

pasos a seguir en el proceso. 

 
 

ANEXO 2. 
 

PROCEDIMIENTOS Y ACCIONES DEL ESTABLECIMIENTO SEGÚN NIVELES DE PREVENCIÓN. 
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ANEXO 3. 
 

PROTOCOLO DE ACTUACIÓN INTERNA DEL ESTABLECIMIENTO PARA CASOS DE 

DENUNCIA Y APLICACIÓN DE SANCIONES 

 
Si un alumno o alumna informa sobre situación que pudiera constituir algún tipo de 

conducta indebida, tanto por parte de otro alumno como por parte de un adulto, el/la 

profesor/a o persona a quien el alumno contacte deberá poner inmediatamente en 

antecedentes al (la) Director (a) del colegio. Este mismo deberá ser el conducto regular en 

caso de que cualquier adulto de nuestra comunidad sospeche de conductas impropias 

contra cualquiera de nuestros alumnos, ya sea al interior o fuera del colegio. 

Al recibir la información, el (la) Director (a) se comunicará en forma privada con los 

padres, poniendo a disposición de éstos y del alumno a la psicóloga del Colegio. 

Junto con esto, y en cumplimiento de las leyes vigentes, dentro de las 24 horas siguientes 

el colegio, a través del (la) Director (a) de la Sede a que pertenezca el alumno, hará la 

denuncia ante la Fiscalía, organismo que debe investigar la veracidad de esta situación. 

Adicionalmente, se formará un equipo de trabajo en el colegio formado por el Director, la 

Psicóloga, el Responsable de la Convivencia Escolar, el profesor jefe de la posible víctima y 

cualquier otro adulto que la Dirección estime conveniente integrar, con el fin de ir 

buscando los mejores caminos durante la duración del proceso. Este equipo se reunirá 

periódicamente para hacer seguimiento del caso y evaluar las acciones que el colegio 

debe ir tomando. 

Cuando se trate de una situación que implique a un adulto que sea funcionario  del 

colegio, mientras se investiga la situación se separará a éste/a de su trabajo o se le 

trasladará de Sede o destinará a otras funciones, según la gravedad de los hechos y 

conforme al estado que arroje la investigación de la fiscalía y lo decidido por los 

tribunales. Si el acusado es un alumno, se llamará a sus padres para informarles, y se 

procederá de acuerdo a la gravedad del hecho según establece el Reglamento de 

Convivencia. 

El colegio brindará toda la colaboración a la posible víctima y a su familia, tanto en el 

apoyo constante hacia el alumno desde la dirección, sus profesores/as y la psicóloga del 

colegio, como en la total colaboración en la investigación y los peritajes que la Fiscalía 

determine que se deben realizar. Entendiendo que estas situaciones son muy delicadas, y 

que la investigación requiere una serie de condiciones para llegar a la certeza de que un 

acto impropio se ha cometido, el colegio velará en todo momento por la confidencialidad 

y discreción, y protegerá la integridad de la víctima. Esto, sin embargo, no será 

impedimento para colaborar en forma transparente y oportuna en las instancias que 

correspondan. 

Una vez resuelto definitivamente el asunto, se adoptarán en contra del hechor las 

medidas que correspondan de acuerdo a la sentencia y al Código del Trabajo. 
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Si el acto impropio hubiera sido cometido por un alumno, se procederá conforme al 

Reglamento de Convivencia y, según su gravedad, se le sancionará con la cancelación 

inmediata de la matrícula. Sin embargo, entendiendo que una conducta de esta naturaleza 

por parte de un alumno podría implicar algún problema emocional o psicológico, cuando 

el hecho y sus circunstancias no demuestren gravedad y siempre que ello sea posible y no 

afecte a la víctima, el colegio podrá aplicar otra medida disciplinaria que no sea la 

cancelación de la matrícula. En este último caso, el alumno sancionado deberá someterse 

a un programa externo de atención psicológica. 

En todo momento el colegio apoyará a la posible víctima, protegiéndola y acogiéndola, y 

contribuyendo, en la medida de nuestras posibilidades, a recuperar la normalidad de su 

vida. 

Si la acusación resultara haber sido hecha con conciencia de falsedad, ya sea contra un 

adulto o un alumno, se procederá a la cancelación de matrícula de quien haya producido 

este daño, ya fuere un alumno o su apoderado. 
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ANEXO 4. 
 

PROTOCOLO PARTICULAR DE SEDE PRIMARY 
 

Al inicio y término de cada jornada escolar los lugares de ingreso del establecimiento 

educacional estarán cubiertos por personal directivo y paradocente, esto con el objetivo 

de cautelar un ingreso seguro con supervisión de personal del colegio. 

Los alumnos de pre-básica hasta segundo básico deberán ser entregados por sus padres, 

apoderados o transportistas escolares en sus respectivas salas, donde sus asistentes de 

párvulos o asistentes de aula los recibirán desde de las 07:40 horas en la jornada de la 

mañana y 13:50 horas en la jornada de la tarde. No obstante se dispondrá en la jornada de 

la mañana de un turno a cargo de una educadora de párvulos y dos asistentes para recibir 

a los niños desde las 7:30 horas. El inicio de las clases es a las 08:00 horas en la jornada de 

la mañana y las 14:00 horas en la jornada de la tarde. Los alumnos deben llegar minutos 

antes de comenzar sus respectivas jornadas de clases para tener tiempo de ordenarse y 

organizar sus útiles de clases con tranquilidad. El toque de timbre indicará que el horario 

de clases ha comenzado, por lo que los padres y apoderados deberán retirarse del 

establecimiento. Queda estrictamente prohibido que los padres, apoderados o personas 

autorizadas por los apoderados ingresen a las dependencias de las salas de clases, 

computación, patios, etc. en horario de clases. Los alumnos que lleguen atrasados serán 

conducidos a sus salas por personal docente o paradocente según determine dirección, en 

ningún caso por personal de aseo. 

De igual forma el retiro de alumnos una vez finalizada su jornada escolar será desde la sala 

de clases a la que pertenece cada estudiante y sólo será entregado el niño (a) al 

apoderado o persona (s) autorizada (s) por éste en la ficha de matrícula. En caso de retiro 

por un tercero, deberá ser avisado vía agenda en comunicación dirigida al profesor jefe, 

indicando los datos de identificación tales como, nombre, Rut y parentesco con el alumno 

u otro, consignando el retiro en el registro que se encuentra en secretaría, previo chequeo 

de datos. 

En caso de retiro por el apoderado, deberán esperar en el hall central el toque de timbre 

que autoriza el ingreso de padres y apoderados al interior del establecimiento. 

También es importante indicar que en caso de realizar el retiro del alumno antes del 

término del horario de clases, se debe informar a través de la agenda con previa 

anticipación, es recomendable que este retiro contemple solo situaciones de urgencia ya 

que interrumpe el normal desarrollo de las clases. 

Los transportistas entrarán a retirar a los alumnos, en el caso de Sede Primary, 5 minutos 

antes que los padres, apoderados o personas autorizadas, con el objetivo de facilitar el 

retiro de los alumnos que se trasladan en furgón escolar y es deber del transportista 

chequear los listados de niños de cada curso que transporta. 
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Durante el desarrollo de las clases los alumnos de pre-básica contarán con dos asistentes 

de párvulos y los alumnos de primero y segundo básico contarán con una asistente de 

aula, quienes deberán permanecer en todo momento en el aula, recreos, visitas a la sala 

de computación, clases de educación física, música e inglés, siempre en compañía del 

profesor del sector según horario. 

Los Párvulos, según rutina en los periodos de llegada, colación y antes de la salida, son 

acompañados a los servicios higiénicos por la Educadora de Párvulos y una Miss Co- 

Teacher; no obstante, cada vez que el niño lo solicite individualmente, será acompañado 

al baño por personal de su sala de clases. 

Es requisito de ingreso al establecimiento educacional que el alumno (a) controle esfínter 

y que sea capaz de realizar por sí mismo su limpieza en caso de evacuación. No obstante 

esto, la técnica en párvulos o Educadora fomentará siempre en el alumno la autonomía y 

el autocuidado supervisando estos periodos. 

Durante el periodo de clases, el profesor de educación básica de asignatura es el 

responsable de impartir su clases siempre en compañía de una Miss Co-Teacher, quien 

colaborará en mantener el orden, disciplina, facilitar materiales y atender las necesidades 

de los alumnos, como concurrir al baño, a la enfermería, etc. El alumno (a) de básica será 

acompañado hasta el ingreso de la puerta del baño, en ningún caso el personal podrá 

ingresar al excusado con los alumnos. 

Durante los recreos de pre-básica los alumnos serán acompañados y supervisados por sus 

asistentes y Educadora de Párvulos y en el caso de los recreos de los primeros y segundos 

básicos los alumnos y alumnas serán formados y acompañados al patio por su asistente  

de aula, quienes según turnos determinados por inspectoría general cubrirán las 

diferentes zonas del patio, servicios higiénicos y cancha. En los recreos de primeros y 

segundos básicos también estarán presentes la Directora de Sede, (el) la Inspector (a) 

General y el encargado del Comité de la Sana Convivencia. 

Los servicios higiénicos de los párvulos serán aseados según horarios determinados por 

dirección y puestos en conocimiento de todo el personal que atiende los cursos de pre 

básica. Durante el periodo de limpieza se indicará mediante un cartel instalado en la 

puerta del baño que éste se encuentra en mantención, por lo que se deberán ocupar los 

servicios higiénicos del piso siguiente. Queda estrictamente prohibido hacer uso del baño 

durante este periodo y en presencia de los “tíos” de aseo, quienes deberán cumplir con las 

funciones de aseo y mantención de la sede y acotar su función a este fin. A los auxiliares 

de aseo no se les permite que participen en actividades de juego, de cuidado de los 

alumnos o propios de la gestión pedagógica. 

En el caso de los primeros y segundos básicos se operará de igual forma, debiendo ocupar 

los baños del primer piso con motivo de la limpieza y mantención de los servicios 

higiénicos del segundo piso. Queda prohibido que el personal docente, paradocente, de 

mantención, padres y/o apoderados, transportistas utilicen los servicios higiénicos de los 

niños, ya que el colegio cuenta con baños exclusivos para el personal y visitas. 
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Los educadores y profesoras serán siempre los responsables de velar por la seguridad e 

integridad física y psicológica de los alumnos, por lo que deberán respetar y cumplir los 

protocolos establecidos por la institución, además de tomar medidas preventivas como 

evitar estar a solas con los párvulos o escolares en dependencias del establecimiento a 

puertas cerradas. En el caso de pruebas atrasadas éstas serán tomadas en el aula, por la 

asistente del nivel en su escritorio durante el desarrollo de la clase, así también las 

evaluaciones de música y educación física serán rendidas en grupos de alumnos con 

presencia de la asistente de aula. 

Como práctica habitual, el personal docente y las asistentes de cada nivel  deberán 

atender siempre la necesidad de los párvulos y estudiantes de concurrir al baño, cuando 

éstos lo soliciten. En el caso de que algún niño se orine o se defeque y moje o ensucie su 

ropa, deberá ser acompañado por su miss asistente a la enfermería y comunicarse al 

hogar lo sucedido para que los padres concurran al colegio a cambiar a su hijo. Si por 

motivos de distancia o de trabajo no es posible que el apoderado asista al colegio, se 

solicitará vía telefónica que el apoderado autorice que sea cambiado por su asistente en 

presencia de la enfermera. 

La sede cuenta con una sala de enfermería, la que es atendida por una asistente de 

enfermería, quien deberá atender a los alumnos enfermos o accidentados siempre con la 

puerta abierta y en caso de que el alumno(a) requiera atención medica según servicio de 

emergencia contratado por los padres deberá acompañar en todo momento al alumno(a) 

durante la atención médica. 

La asistente de enfermería no está autorizada a administrar medicamentos, sin 

autorización de los padres. En caso de que un niño(a) reciba un golpe o presente dolor en 

los genitales no se debe examinar esta zona, o sacar la ropa interior, corresponde que 

avise al hogar para que el alumno(a) sea derivado a su médico. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La Florida, enero de 2013. 
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