I.

SITUACIÓN DE ABUSO SEXUAL, VIOLACIÓN O MALTRATO FÍSICO
DE UN ALUMNO POR UNA PERSONA EXTERNA AL COLEGIO

NO PROCEDE

Se sospecha que
un alumno está
siendo víctima
de algún tipo de
maltrato

Derivación psicólogo
ciclo, quién evalúa si
procede o no procede
aplicar protocolo

-

Citación padres
Acompañamiento
Seguimiento
SI PROCEDE

SE APLICA PROTOCOLO DE PROCEDIMIENTO
Alumno relata
acto abusivo o
de violación.
Existe certeza

Derivación
Psicóloga Ciclo
y Dirección

Se deberá llevar a cabo la denuncia dentro de
las 24 horas desde que el alumno relata el
hecho abusivo. Se insta a la figura
responsable que la haga, teniendo como
plazo hasta la mañana del día siguiente (8:00
am). Si se niega o no presenta los
documentos, la Directora es la responsable
de hacerla.

Citación a adulto
responsable. Si el padre o
la madre es el agresor/a,
no se incluyen en la
entrevista

Lugares en donde se puede realizar la denuncia

- Comisaría más cercana (Av. Recoleta Nº5560 – Fono: 9224160)
- Policía de Investigaciones (General Mackenna Nº1314, Santiago)
- Fiscalía Metropolitana Centro Norte (Av. Pedro Montt N°1606, Santiago)

II. SITUACIÓN DE ABUSO SEXUAL O DE VIOLACIÓN DE UN ALUMNO
HACIA OTRO ALUMNO DEL MISMO ESTABLECIMIENTO EDUCACIONAL

Se sospecha que
un alumno está
siendo víctima
de algún tipo de
maltrato

Derivación psicólogo
ciclo, quién evalúa si
procede o no procede
aplicar protocolo

NO PROCEDE
-

Acompañamiento
Seguimiento

PROCEDE

Alumno relata
acto abusivo o
de violación

Derivación
Psicóloga Ciclo
y Dirección

-

Citar a los padres de la víctima y
victimario por separado.

-

Darles como plazo a los padres
de la víctima hasta la mañana del
día siguiente para realizar la
denuncia (8:00 am).

-

En caso contrario el colegio
(Directora) la llevan a cabo.

Lugares en donde se puede realizar la denuncia

-

Comisaría más cercana (Av. Recoleta Nº 5560 – Fono: 9224160)
Policía de Investigaciones (General Mackenna Nº 1314. Santiago)
Fiscalía Metropolitana Centro Norte (Av. Pedro Montt 1606. Santiago)

III. SITUACIÓN DE ABUSO SEXUAL O DE VIOLACIÓN DE UN ALUMNO POR
UN PROFESOR O FUNCIONARIO DEL ESTABLECIMIENTO EDUCACIONAL

Directora cita al profesor para evaluar
la situación en cuestión

Se sospecha que
un alumno está
siendo víctima de
algún tipo de
maltrato por parte
de un profesor o
funcionario del
colegio

Psicóloga del ciclo evalúa la situación
del alumno

Derivación
Psicóloga Ciclo y
Dirección

NO PROCEDE
-

Alumno relata
acto abusivo o
de violación por
parte de un
profesor o
funcionario del
colegio

PROCEDE

Citación Apoderados
Acompañamiento alumno/a
Seguimiento

Derivación
Psicóloga Ciclo y
Dirección

Citación a los
padres de la
víctima

Cese de las actividades
pedagógicas del docente
hasta resolución de la
investigación

Colegio realiza denuncia
en PDI o, Carabineros o
Fiscalía o SML según
corresponda

Realizar denuncia en MINEDUC:
-

www.ayudamineduc.cl ó
Of. Secreduc: San Martín N°642
Santiago Centro - Fono 4875502

Lugares en donde se puede realizar la denuncia

-

Comisaría más cercana (Av. Recoleta Nº 5560 – Fono: 9224160)
Policía de Investigaciones (General Mackenna Nº 1314. Santiago)
Fiscalía Metropolitana Centro Norte (Av. Pedro Montt 1606. Santiago)

