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ESTRATEGIAS DE PREVENCIÓN Y ACTUACIÓN FRENTE A SITUACIONES DE RIESGO 
Y/O VULNERACIÓN DE DERECHOS 

 

PROTOCOLOS 
 
 

1. Protocolo de Acción en caso de Accidentes Escolares 
 
Aspectos Generales 
a) El Colegio cuenta con un protocolo, previamente establecido y ampliamente conocido por toda la 
comunidad escolar, señalando como proceder frente a estas situaciones. 
b) Se mantiene un registro actualizado de los padres y apoderados del establecimiento y la forma de 
establecer rápido contacto con ellos, a través de sus teléfonos.  Es responsabilidad del apoderado 
informar en secretaría del colegio algún cambio en su número de teléfono. 
c) Si un/a estudiante requiere ser trasladado de urgencia, el colegio deberá hacerlo, aunque aún no haya 
sido posible localizar a los padres. 
d) El encargado/a de Primeros Auxilios de nuestro establecimiento, deberá completar el formulario de 
“Accidente Escolar” de modo que la atención médica o dental, quede cubierta por el Seguro Escolar. 
e) Todo procedimiento debe ser registrado en la Declaración Individual de Accidente Escolar. 
 
El Colegio clasifica los accidentes escolares en: 
 
A. Leves:  Son aquellos que solo requieren de la atención de heridas superficiales o golpes suaves. 
Procedimiento: 
a.1. El estudiante accidentado deberá ser llevado donde la encargada de Enfermería por el Docente y/o 
Inspector que se encuentra en el momento a cargo del alumno. 
a.2. La encargada de Enfermería revisará y le aplicará los primeros auxilios requeridos. 
a.3. Se registra la atención. 
a.4. Se notifica por escrito del incidente al Apoderado o por teléfono en caso de Prebásica y Básica. 
 
B.  Menos Graves:  Son aquellos que necesitan de asistencia médica como heridas o golpes en la cabeza 
u otra parte del cuerpo, esguinces de dedos, muñeca y otros, concusiones dentales etc. 
Procedimiento: 
b.1. El docente y/o Inspector que se encuentra a cargo del aluno, deberá avisar al personal de 
Enfermería para coordinar el traslado del estudiante a la sala de primeros auxilios. 
b.2. De acuerdo al grado del accidente se tomarán las medidas pertinentes del traslado del estudiante a 
la sala de primeros auxilios. 
b.3. El encargado de Enfermería revisará al estudiante y le aplicará los primeros auxilios. 
b.4. El encargado d enfermería llamará a los padres para comunicar los detalles del accidente y solicitar 
que lo vengan a buscar para llevarlo al centro asistencial de acuerdo al convenio de seguros de 
accidentes escolares.  En caso de requerir el seguro escolar otorgado por el Ministerio se completará el 
formulario correspondiente, por el Encargado de Enfermería o Sub Director. 
 
C.  Graves:  Son aquellas que requieren de atención inmediata de asistencia médica, como caídas de 
altura, golpe fuerte de la cabeza u otra parte del cuerpo, heridas por cortes profundos difíciles de 
detener sangrado, quebraduras de extremidades, pérdida de conocimiento, quemaduras extensas, 
atragantamientos por comida u objetos, convulsiones. 
Procedimiento: 
 c.1. El Docente y/o Inspector a cargo avisará en forma inmediata a Dirección y a encargada de 
Enfermería. 
c.2. En caso de golpe en la cabeza o quebraduras se mantendrá al estudiante en el lugar del accidente y 
se aplicarán los primeros auxilios sólo por el encargado, apoyada por Inspector y/o Profesor. 
c.3. Dirección llamará en forma inmediata al apoderado para coordinar el traslado al lugar donde él 
indique (Clínica u Hospital) y poder solicitar ambulancia para su traslado al centro asistencial concertado 
con el seguro, se completará el formulario correspondiente. 
c.4. En caso que no sea posible ubicar a los padres, se llevará de forma inmediata al centro asistencial 
más cercano ya sea en ambulancia o vehículo particular. 
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LUGARES DE DERIVACION CON SEGURO ESCOLAR 

a) Lesiones dentales de cualquier edad: 

• Cesfam Apoquindo desde 08:00 a 16:30 horas 

• Urgencia Aníbal Aristía desde 17:00 a 24:00 horas 
b) Lesiones Oculares: 

• Todas las edades trasladar a UTO (Unidad de Trauma Ocular) del Hospital del Salvador. 

• Lunes a Viernes, de 08:00 a 20:00 horas 
             Teléfono Informaciones:  225754314  

c) Otras lesiones: 

• Desde Prekinder hasta 14 años 12 meses acudir a Hospital Luis Calvo Mackenna. 

• Desde 15 años a IV° Año de Enseñanza Media acudir a Hospital del Salvador. 

• Si la lesión no es de gravedad, pero se necesita evaluación médica, acudir a SAPU Aníbal 
Aristía (para todas las edades) con Formulario de Accidente Escolar. 

 
Actuación para el abordaje y atención de Accidentes Escolares 
 
En el patio: 
 

• El integrante de la comunidad educativa del Colegio Nuestra Señora del Rosario Las Condes, que 
se encuentre en el lugar de un accidente ocurrido a otro integrante, sea niño, joven o adulto, 
deberá mantenerse en el lugar sin movilizar al accidentado. Él/ella será quien gestione en ese 
momento y con premura el apoyo de Inspectoría y la llegada de Enfermería. 

• Solicitar apoyo inmediato al personal de Enfermería para que concurra al lugar del accidente. No 
evaluar la gravedad de la situación; exclusivamente Enfermería está especialmente capacitada 
para ello. 

• Solicitar apoyo de Inspectoría para despejar la zona y mantener la calma en el resto del 
alumnado. 

• Ante todo, mantener la calma, el accidentado se sentirá vulnerable y se deberá ayudar a 
calmarlo. 

 
En las salas y otras dependencias (casino, talleres, laboratorios, auditórium): 
 

• El Profesor Jefe o el profesor de asignatura presente atenderá la situación. 

• El profesor asistente o en última instancia dos de los alumnos deberán contactarse con el 
inspector de su ciclo para informar de la situación. 

• El Inspector correspondiente solicitará apoyo inmediato al personal de Enfermería en el lugar del 
accidente. 

• No determinar la gravedad del accidente ni movilizar al accidentado. Enfermería 

• está especialmente capacitada para ello. 

• Ante todo, mantener la calma, recordar que el accidentado se sentirá vulnerable y se deberá 
ayudar a calmarlo. 

 
¿Cuándo activar este protocolo? 
 
En caso de: 
 

• Dolor. Ya sea dolor en reposo, al tacto, al movimiento o a la descarga de peso (apoyarse). Uno de 
los principios de la atención es siempre creer cuando hay dolor. 

• Nunca poner en duda lo que siente la persona, aunque parezca que está exagerando; eso lo 
determinará un examen más exhaustivo que debe realizar la enfermera. 

• Compromiso de conciencia. El niño responde con dificultad a sus preguntas (¿Cómo estás? 
¿Cómo te llamas? ¿Qué te duele? ) Mientras concurre Enfermería, solo observar el estado 
general del accidentado, ya que podría estar inconsciente, semiconsciente y/o si se observa 
confuso o desorientado. 

• Convulsiones. 

• Caídas o golpes que comprometan/involucren la cabeza (incluyendo la cara), cuello y columna. 

• Mareos, inestabilidad para desplazarse. 

• Heridas abiertas, sangramiento. Quien se encuentre presente deberá realizar maniobras de 
compresión para evitar pérdida del volumen sanguíneo. 
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• Compromiso óseo, articular y/o muscular (luxaciones, esguinces, ruptura de ligamentos, 
desgarros, fracturas). 

• Edema (hinchazón) y hematoma (moretón). 

• Cuerpos extraños en vías auditivas y/o respiratorias. En caso de ahogo/asfixia, quien se 
encuentre presente deberá realizar maniobra Heimlich. 

Comunicación con Enfermería: 
 

Las enfermeras deberán asistir a todos los accidentes de acuerdo al protocolo. La asistencia al 
accidentado no deberá ser realizada vía telefónica o por radio. 
 

Enfermería dispondrá de un kit de primeros auxilios listo para cualquier eventualidad, con el que 
deberá asistir a cualquier situación. 
 
Traslado del accidentado: 
 

La enfermera determinará la modalidad de traslado del enfermo (según la evaluación del 
compromiso del accidentado y las condiciones del accidente): silla de ruedas, camilla, tabla espinal o se 
inmovilizará en el lugar del accidente, para ser retirado directamente por la ambulancia. En el caso que 
necesite de una camilla, las enfermeras solicitarán la presencia de dos camilleros provenientes del área 
auxiliar (entrenados especialmente para estos eventos). Comunicarse con frecuencia radial y solicitarlos. 
 

Todas las medidas durante un accidente deben ser supervisadas y coordinadas directamente por 
una enfermera. 
 

En aquellos casos en que los padres o el apoderado no puedan llegar a tiempo al Colegio, y sea 
necesario un traslado a un centro asistencial, lo acompañará un funcionario del Colegio, quien tomará 
contacto con ellos en la misma clínica o centro asistencial. 
 
Permanencia en enfermería: 
 

Durante el tiempo que el accidentado permanezca en Enfermería deberá ser acompañado solo 
por un adulto, quien no deberá interferir en la atención de la enfermera. 
 
Información del accidente: 
 

Una vez estabilizado el paciente y realizadas las atenciones correspondientes, la Enfermería 
avisará al apoderado, y si es necesario se le llevará a un servicio de urgencia vía ambulancia. Asimismo, el 
Inspector informará al Encargado de Convivencia Escolar y al Director. 
 
Apoyo de inspectores en Enfermería: 
 

En el caso del traslado del enfermo hacia la zona de la Enfermería, se solicitará la presencia de un 
Inspector que colabore en la contención de los acompañantes del accidentado y además informe a quien 
tenga vínculo con el accidentado. 

 



5 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



6 
 

2. Protocolo sobre Actividades Extraprogramáticas 
 

Las Actividades Extraprogramáticas reflejan la Misión y Visión del Colegio y están en 
concordancia con el perfil del alumno. Son instancias formativas y optativas, donde se exige el 
compromiso del alumno. 
 

El Colegio ofrece en todos los niveles una gama muy variada de actividades, que intentan cubrir 
los diferentes aspectos del desarrollo y de las habilidades de los alumnos. Se ofrecen a los alumnos 
actividades: pastorales, deportivas, científicas, artísticas, tecnológicas, musicales, culturales, de 
escoutismo, etc. 
 

Todas las Actividades Extraprogramáticas que se realizan dentro y fuera del Colegio se regirán 
por el Manual de Convivencia y también por el Reglamento de Disciplina. 
 

Estarán bajo la responsabilidad del Coordinador de Actividades Extraescolares. 
 
Protocolos y Procedimientos relacionados con las Actividades Extraprogramáticas y Visitas Culturales 
 
Desplazamiento de alumnos fuera del Colegio: 
 

• La Dirección deberá informar a los padres y apoderados en qué consiste la actividad, tiempos 
utilizados, medios de trasportes, etc. Para este propósito, el apoderado deberá firmar una carta 
que autorice toda salida en que participe su hijo.  

• La actividad debe tener un nombre, contenidos, objetivos, metodología y forma de evaluación. 

• La actividad debe contar con profesor/es responsable/s, según la cantidad de alumnos 
involucrados (20 alumnos por profesor aproximadamente). 

• Con antelación debe señalarse el destino, el lugar de la actividad, la hora de salida y de regreso al 
Colegio. Adjuntando la lista de los alumnos participantes y los nombres de los profesores 
responsables acompañados de sus números de teléfonos móviles. 

• -Enviar información al Deprov. Santiago Oriente con 10 días hábiles de anticipación a la 
realización de la actividad. 

• Se fijará la portería desde donde saldrá el transporte y a donde regresará; de lo cual tendrán la 
información los respectivos porteros. 

• Se debe registrar la salida en el Libro de registro de salidas diarias 

• En el caso de que una salida coincida con pruebas calendarizadas, se dará prioridad a la prueba, 
suspendiéndose o cambiando el horario de la salida. De involucrar sólo a algunos alumnos, estos 
no podrán asistir. 

• En el caso de que una salida coincida con pruebas calendarizadas, y esta salida sea el resultado 
de un proceso de participación anterior (competencias, certámenes, torneos u otro tipo de 
participación por etapas), se sugiere flexibilizar la norma anterior para que el alumno represente 
al Colegio Nuestra Sra. del Rosario Las Condes, postergando la prueba en cuestión. 

• En el caso de que la salida se realice durante las horas de clases, el Coordinador de Educación 
Extraescolar informará a los Coordinadores de UTP y estos verificarán la pertinencia de la salida, 
según la programación académica. 

• Todas las actividades serán, en lo posible, calendarizadas. 

• Las actividades emergentes serán debidamente informadas. 

• Se debe informar a los Inspectores de ciclo y a los respectivos Profesores Jefes, cuando alumnos 
de su Ciclo/cursos participen en estas salidas. 

 
 
ACTIVIDADES DE CONVIVENCIA 
 

Se entiende como Actividad de Convivencia la que permite el esparcimiento, mejora las 
relaciones interpersonales entre los alumnos, profesores y apoderados, propicia un ambiente de 
camaradería, se fortalecen los lazos de amistad, haciendo vida los valores propuestos por el Colegio. 
 
Convivencia del Profesor Jefe con su curso en los recintos el Colegio. 
 

• Queda estrictamente prohibido el tabaco y el consumo de bebidas alcohólicas. 

• Para realizar una convivencia de curso, es el Profesor Jefe quien se responsabiliza de esta 
actividad. 
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• El Profesor Jefe, en primer lugar, solicita por escrito la autorización al Subdirector respectivo 
para la realización de esta actividad, indicando los objetivos formativos, cuándo y dónde se 
desarrollará la convivencia, entre otros datos pertinentes, para el buen desarrollo de esta 
actividad. 

• Es el Profesor Jefe quien organiza la convivencia, junto con su directiva de curso. 

• El Profesor Jefe y su directiva de curso, son responsables por el buen uso de los espacios 
utilizados y en caso de daño, los alumnos asumirán los costos de reparación, reposición, etc. 

• Al finalizar la convivencia, el Profesor Jefe supervisará que su curso deje limpio y ordenado el 
espacio e implementos utilizados. 

• Si un grupo no respeta las normas establecidas, el Colegio se reserva el derecho de restringir o 
prohibir eventuales convivencias para ese curso. 

• Convivencia de apoderados en los recintos el Colegio. 

• Queda estrictamente prohibido el consumo de tabaco y de bebidas alcohólicas. 

• El Delegado de Curso debe coordinarse con el Profesor Jefe, para los efectos de dicho evento 
social, acordando objetivos y procedimientos, fecha, hora, implementación, requerimientos, 
entre otros recursos para el éxito de esta actividad. 

• En caso de que el Profesor Jefe sea invitado a participar en dicha actividad, podrá asistir o bien 
excusarse, de acuerdo con sus posibilidades personales y familiares. 

• Se debe contar con la autorización de la Subdirección correspondiente; esta se solicita por 
escrito en la Secretaría de subdirecciones, mediante la gestión del Profesor Jefe. 

• La directiva de curso se responsabiliza por el buen uso del espacio y de la implementación 
respectiva. 

• Si un grupo no respeta las normas establecidas, el Colegio se reserva el derecho de restringir o 
prohibir eventuales convivencias para ese curso. 

• Al término de la convivencia, debe quedar todo limpio, ordenado y, además, los Delegados de 
Curso deberán comunicarse con el Profesor Jefe para evaluar la actividad, esté o no presente, en 
especial si ha ocurrido algún incidente, para los efectos del reporte correspondiente a la 
Subdirección. 

 
 

3. Protocolo sobre Maltrato Escolar y Bullying 
 

MALTRATO ESCOLAR 
 
El maltrato escolar es todo tipo de violencia física y/o psicológica, cometida por cualquier medio (incluso 
tecnológico), en contra de un estudiante o un integrante de la comunidad educativa, realizada por otro 
miembro de la comunidad escolar. Según quien cometa el maltrato, se puede clasificar en; 
 

- Maltrato entre alumnos 
- Acoso escolar 
- Maltrato de alumno a adulto 
- Maltrato de adulto a un alumno 
- Maltrato entre adultos 

 
 
MALTRATO ENTRE ALUMNOS 
 
Todo tipo de violencia física y/o psicológica, cometida por un estudiante a través de cualquier medio 
(incluso tecnológico) en contra de otro estudiante. Entre otras, las conductas de maltrato entre 
estudiantes pueden ser amenazas, descalificaciones, aislamiento o marginación, lesiones físicas leves o 
graves. Estas conductas no suponen permanencia en el tiempo ni reiteración, de suponerlo se aplicará el 
procedimiento para acoso escolar. 
 
 
ACOSO ESCOLAR 
 
Ley General de Educación define el acoso escolar como “toda acción u omisión constitutiva de agresión u 
hostigamiento reiterado (…) por estudiantes que, en forma individual o colectiva, atenten en contra de 
otro estudiante, valiéndose para ello de una situación de superioridad o de indefensión del estudiante 
afectado, que provoque en este último, maltrato, humillación o fundado temor de verse expuesto a un 
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mal de carácter grave, ya sea por medios tecnológicos o cualquier otro medio, tomando en cuenta su 
edad y condición”. 

 
Art. 1.- Detección temprana: (Actuación de Oficio) El personal del Colegio tiene la obligación de 
investigar y/o informar cualquier incidente de maltrato y acoso escolar y seguir las acciones 
recomendadas, ya sea que lo presencie o tome conocimiento de él por otras vías. Se debe investigar y /o 
informar aún si la víctima o sus padres o apoderados no presentan una queja formal o expresen 
abiertamente su malestar. Ello, porque la falta de compromiso y acción por parte de los adultos genera 
un ambiente de temor y refuerza la creencia de algunas jóvenes e incluso adultos de que el acoso escolar 
es “normal” y hasta cierto punto debe ser tolerado, y promueve el comportamiento abusivo en las 
relaciones interpersonales. 
 
Art. 2.- Registro: Todos los incidentes de un posible caso de maltrato y acoso escolar deben ser 
investigados y registrados independientemente de las conclusiones a que se arribe, razón por la cual de 
cada actuación y resolución deberá quedar constancia escrita en los instrumentos propios del 
establecimiento, debiendo mantenerse el registro individual de cada reclamo. Dicho registro queda bajo 
la responsabilidad del Comité de Buena Convivencia Escolar. No podrán tener acceso a dichos 
antecedentes terceros ajenos a la investigación, a excepción de la autoridad pública competente. 
 
Art. 3.- Todo reclamo o denuncia, por conductas constitutivas de maltrato y acoso escolar deberá 
presentarse por escrito directamente al Subdirector o Coordinadora de Disciplina y Convivencia Escolar. 
 
Art. 4.- El Subdirector (o a quienes él designe) en primera instancia deberá entrevistar por separado al 
denunciante, a los involucrados (agresor y víctima) y testigos para determinar si está ante un caso de 
acoso escolar y/o bullying. De no ser así se registran los hechos, se toman las medidas que correspondan 
y se archiva como denuncia de acoso escolar y/o bullying sin fundamentos en el formulario dispuesto. 
 
Art. 5.- En el caso cierto de maltrato y acoso escolar y/o bullying, el Subdirector o quienes él haya 
designado deberá informar a la Directora, al Comité de Buena Convivencia Escolar, al  profesor jefe de 
los alumnos involucrados (agresor y víctima) y a los respectivos padres sobre la situación y los pasos a 
seguir en la investigación. 
 
Art.6.- Por respeto a la dignidad y honra de quien informó o denunció lo ocurrido, como también de 
quienes resulten como posibles involucrados, todos quienes participen en la indagatoria mantendrán en 
estricta reserva los antecedentes de la investigación. 
 
Art. 7.- Mientras se estén llevando a cabo la investigación y el discernimiento de las medidas 
correspondientes, se asegurará a todas las partes la mayor confidencialidad, privacidad y respeto por su 
dignidad y honra, evitando de esta manera generar acusaciones infundadas antes de obtener las 
resoluciones de la investigación. 
 
Art. 8.- En el procedimiento se garantizará la protección del afectado y de todos los involucrados, el 
derecho de todas las partes a ser oídas, la fundamentación de las decisiones y la posibilidad de 
impugnarlas. 
 
Art. 9.- En todo el proceso el Comité de Buena Convivencia Escolar mantendrá informado a la Dirección 
del estado de la situación. 
 
Art. 10.- Plan de Intervención: El plan de intervención debe considerar acoger y educar a la víctima, 
sancionar y educar al agresor y trabajar con un equipo de observadores - facilitadores (Profesores Jefes y 
de Asignatura, y el Comité de Buena Convivencia). Puede incluir el plan las medidas a aplicar en el caso 
(pedagógicas, sancionatorias, reparatorias). 
 
Es recomendable que el o los responsables de la investigación usen el formulario para informar de la 
investigación de maltrato escolar y que entrevisten al alumno con dichas conductas y a la víctima por 
separado para evitar represalias. Se sugiere considerar los siguientes aspectos en las entrevistas: 
 
Entrevistar a la víctima en primera instancia: 
 
a) Preocuparse primero de su seguridad física y sicológica. 
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b) Hacer ver que el comportamiento abusivo no es aceptable y que se arbitrarán todas las medidas para 
que no vuelva a ocurrir. 

 
c) Preguntar qué pasó y cuáles son sus sentimientos acerca de lo ocurrido. 
 
d) No aconsejar a la víctima que enfrente al agresor o agreda en respuesta. 
 
e) Buscar apoyo entre los compañeros para que le brinden soporte emocional y contención. 
 
f) Pedir a la víctima que registre cualquier incidente futuro para agregar a los antecedentes. 
 
 
Entrevista al agresor con posterioridad a la víctima: 
 
a) Hacer que el alumno identifique el problema haciéndole preguntas que lo ayuden a reflexionar y 
responsabilizarse del hecho. 
 
b) Hacer preguntas que permitan tener información del incidente y que no intimiden al alumno tales 
como: ¿Qué estuvo mal en lo que hiciste?, ¿Qué problema estabas tratando de resolver? ¿La próxima 
vez que tengas un problema como lo resolverás? 
 
c) Recordar al alumno las normas y políticas del Colegio sobre el maltrato y acoso escolar y lo que se 
puede esperar de su contravención y su responsabilidad en tener un ambiente de sana convivencia. 
 
Luego de realizadas las entrevistas y recabados los antecedentes del caso, se redactarán las conclusiones 
de la investigación. En dichas conclusiones se establecerán las responsabilidades de los participantes y se 
esbozarán las medidas formativas, disciplinarias y reparatorias a aplicar según las disposiciones del 
Reglamento. De la resolución que impone las medidas disciplinarias se podrá recurrir conforme a lo 
establecido en el Procedimiento General. 
 
Art. 11.- Medidas que deben tomarse a favor de un alumno víctima de maltrato y acoso escolar: 
 
Reunión con el Subdirector o quién él designe para: 
 
a) Conversar con el alumno sobre qué siente respecto al incidente. 
 
b) Desarrollar un plan que asegure la seguridad física y emocional del alumno en el Colegio. 
 
Reunión con el Psicólogo del Nivel: 
 
a) Asegurar que el alumno no se sienta responsable del incidente y ayudarle a superarlo. 
 
b) Pedir al alumno que registre los comportamientos futuros. 
 
c) Desarrollar habilidades, herramientas y estrategias para enfrentar el maltrato y acoso escolar. 
 
d) Reuniones de seguimiento con el alumno. 
 
Es responsabilidad del experto interventor (Coordinadora y Comité de Buena Convivencia Escolar) el 
transformar los casos de maltrato y acoso escolar en oportunidades para formar a los alumnos en 
particular y a la comunidad en general. Se debe velar porque los alumnos mejoren sus habilidades 
sociales y emocionales, y, se hagan responsables de sus actos y sus respectivas consecuencias. 
 
 
MALTRATO ADULTO (DIRECTIVO, PROFESOR, AUXILIAR, ADMINISTRATIVO O APODERADO) HACIA UN 
ESTUDIANTE 
 
El alumno agredido deberá informar a la brevedad a su profesor jefe, Encargada de Convivencia al 
Subdirector o Encargada de Disciplina y Convivencia Escolar. De esta situación deberá quedar constancia 
expresa y formal, por medio de documento escrito o por correo electrónico, en el cual se detalle 
claramente el o los hechos denunciados. 
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Si el agresor es un adulto apoderado/a del Colegio, se le solicitará remediar formativamente el hecho por 
medio de una disculpa dirigida al alumno afectada en presencia del padre, madre o apoderado de éste, 
por vía formal escrita y teniendo como Ministro de Fe al Subdirector, quedando constancia escrita en la 
carpeta del caso y el Cuaderno de Registros de Acoso Escolar que tiene a su cargo el Encargado de 
Convivencia Escolar. 
 
Si el denunciado fuere un docente, directivo o asistente de la educación, u otro funcionario del Colegio, 
como auxiliar o administrativo, además de dar las disculpas correspondientes al alumno y a la familia de 
éste, por vía formal escrita y teniendo como Ministro de Fe al Subdirector, el funcionario denunciado 
deberá firmar además, un documento de toma de conciencia ante la Dirección, quien luego procederá a 
informar al Consejo de Dirección. 
 
Si el hecho antes descrito se repite por parte del mismo adulto integrante de la comunidad educativa 
hacia el mismo alumno u otro distinto, además de seguirse el procedimiento antes señalado, el 
Subdirector, informará a la Directora, quien definirá si corresponde una medida interna mayor o una 
denuncia a la Fiscalía, a Policía de Investigaciones, a Carabineros de Chile o a algún otro organismo de 
seguridad pública (en caso de agresiones graves). 
 
En el caso de verificarse agresión física o psicológica hacia un alumno por parte de un adulto integrante 
de la comunidad educativa, previo cumplimiento de los pasos anteriores de este protocolo, el hecho será 
puesto inmediatamente en conocimiento de la Dirección, quien procederá a denunciar a la 
Superintendencia de Educación y según sea el caso a Fiscalía, a Policía de Investigaciones, a Carabineros 
de Chile o a algún otro organismo de seguridad pública. 
 
Si el denunciado fuera docente, asistente de la educación, auxiliar, administrativo u otro funcionario del 
Colegio, el hecho será informado inmediatamente a Dirección, la que después de denunciar el hecho a la 
Fiscalía, a Policía de Investigaciones, a Carabineros de Chile, o a algún organismo de seguridad pública, 
procederá inmediatamente a la desvinculación del denunciado. Se remite al Reglamento de Personal. 
Situación Laboral del denunciado 

 
En  vista  de la presunción de  inocencia de la cual  goza  todo ciudadano como parte de sus 

derechos  humanos, la  solo denuncia   no es argumento  suficiente  para terminar la  relación laboral. No  
obstante lo anterior, y debido  a las probables  diligencias  que realice  el Ministerio Público   o uno de los 
agentes  investigadores, el   afectado  debiera entender  que  es preferible, mientras  dure el proceso, al 
menos   ausentarse para preparar  su defensa , así como para  evitar  la  estigmatización social, Por lo 
mismo se puede  acordar  contractualmente, de manera  temporal,. Un  permiso   con o  sin goce  de  
remuneraciones, o un cambio  temporal de  actividad, que permita  evitar  el contacto entre la  víctima  y 
el   hechor. 

El establecimiento educacional deberá  evaluar, si no es posible  solucionar  la  estadía del 
supuesto  hechor  dentro del Colegio según el párrafo  anterior,  la  posibilidad  económica  de  terminar  
el contrato, siempre  que las  causales  de  terminación  o caducidad contractual  existan. 
 
 
MALTRATO ALUMNO A ADULTO (APODERADOS, DOCENTES, AUXILIARES, DIRECTIVOS Y OTRAS 
FUNCIONARIOS DEL COLEGIO) 
 
El adulto agredido deberá informar a la brevedad a la Subdirección. De esta situación deberá quedar 
constancia expresa y formal, de manera escrita en carpeta abierta especialmente, o a través de 
documento por vía virtual de correo electrónico, en el cual se detalle claramente el o los hechos 
denunciados que explican claramente el tipo de agresión, quién específicamente la ejecutó, la fecha, la 
hora, el lugar o dependencia colegial en que ocurrió y la identificación y el nexo con el Colegio del o la 
denunciante. 
 
En el evento de verificar la existencia de una agresión verbal por parte de un alumno, el Subdirector, o 
en quien éste delegue, procederá a conversar con el alumno denunciado. Se le exigirá a éste en 
presencia de su apoderado, remediar formativamente el hecho por medio de una disculpa dirigida al 
apoderado/a, docente, directivo, asistente de la educación, auxiliar, administrativo u otro funcionario del 
Colegio, por vía formal escrita y teniendo como ministro de fe a la Directora, quedando además 
constancia escrita en el Libro de Clases del curso al cual pertenece el alumno, en el Libro de Entrevistas, 
en el Libro de Denuncias y en el Cuaderno de Registros de Acoso Escolar que tiene a su cargo el 
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Encargado de Convivencia Escolar. El Colegio, debido a la gravedad del hecho y en concordancia con el 
Reglamento de Convivencia Escolar vigente, condicionará la matrícula del alumno denunciado. 
 
Si el hecho antes descrito se repite hacia el mismo apoderado/a, docente, directivo, asistente de la 
educación, auxiliar, administrativo u otro/a distinto/a, por parte del mismo alumno, además de seguirse 
el procedimiento señalado, el Colegio procederá a la cancelación de la matrícula del alumno denunciado. 
 
En el caso de verificarse agresión física por parte de un alumno a un apoderado, docente, asistente de la 
educación, directivo, auxiliar, administrativo u otro funcionario del Colegio, después de seguirse el 
procedimiento señalado en el presente Protocolo, el hecho será puesto inmediatamente en 
conocimiento de la Dirección del Colegio y del Consejo de Profesores. La Dirección, debido a la agresión 
física y en base a la Ley de Responsabilidad Penal Juvenil, definirá si corresponde realizar denuncia a la 
Fiscalía, a Policía de Investigaciones, a Carabineros de Chile o a algún otro organismo de Seguridad 
Pública. Indistintamente a lo anteriormente descrito, el Colegio procederá a la cancelación de la 
matrícula del alumno denunciado. 
 
 
MALTRATO ADULTO – ADULTO 
 
* DE FUNCIONARIO DEL COLEGIO HACIA APODERADO 
 
En esta hipótesis de maltrato, se evaluará según el concepto de maltrato indicado anteriormente y se 
implementará el protocolo de actuación regular sobre el mismo. 
 
* DE APODERADO A UNA FUNCIONARIO DEL COLEGIO 

 
En esta hipótesis de maltrato, se estará al concepto de maltrato indicado anteriormente y se 
implementará el protocolo de actuación regular sobre el mismo. 
 
 
MALTRATO ENTRE APODERADOS 
 
En esta hipótesis de maltrato, se estará al concepto de maltrato indicado anteriormente y se 
implementará el protocolo de actuación regular sobre el mismo ante situaciones acontecidas en el 
espacio escolar. El Colegio ofrecerá los buenos oficios de mediación si hay voluntad de las partes 
teniendo en cuenta la buena convivencia entre los miembros de la comunidad educativa y el bien 
superior de los alumnos. 
 
Nota: El establecimiento dejará registro del caso de maltrato en la Hoja de Registro de Entrevista a 
alumnos, o en registros electrónicos de uso regular del Colegio.  Revestirá especial gravedad todo tipo de 
violencia física o psicológica cometida por cualquier medio, incluyendo tecnológicos y cibernéticos, en 
contra de los profesionales de la educación.  
 

 

4. Protocolo de Prevención y Actuación sobre Alcohol y/o Drogas 
 
El Colegio considera que el uso de alcohol y drogas ilegales por parte de los alumnos genera un impacto 
negativo en su desarrollo. Dado lo anterior, asume el compromiso de promover una cultura preventiva 
que involucre y acoja a toda la comunidad educativa. Junto con lo anterior, el presente Protocolo 
pretende abordar en forma efectiva situaciones en las que exista presencia de alcohol y/o drogas al 
interior de nuestra comunidad educativa, a fin de salvaguardar la integridad de cada uno de los 
miembros que la componen, priorizando las acciones de índole formativo y de orientación. 
 
La Organización Mundial de la Salud define la droga como “toda sustancia que, introducida en el 
organismo por cualquier vía de administración, produce una alteración, de algún modo, del natural 
funcionamiento del sistema nervioso central del individuo, y es, además, susceptible de crear 
dependencia, ya sea psicológica, física o ambas”. Esto incluye sustancias cuya producción y 
comercialización es ilegal (como el LSD), sustancias legales de consumo habitual (como el alcohol o el 
tabaco) y fármacos de prescripción médica (tranquilizantes, por ejemplo), que pueden ser objeto de un 
uso abusivo. 
 



12 
 

El Colegio asume la responsabilidad de implementar políticas de prevención, especialmente formativas. 
En la asignatura de Ciencias Naturales y Plan de Desarrollo personal, desarrollo de actividades temáticas 
informativas y formativo-preventivas relacionadas con el autocuidado. Se abordarán factores de riesgo y 
de protección, entre otros, las relaciones interpersonales, la toma de decisión, el fortalecimiento de las 
características personales, las redes de apoyo y el cuidado del cuerpo. Aplicación Material Continuo 
Preventivo proporcionado por SENDA. Capacitación a docentes y asistentes de la educación en temáticas 
preventivas. 
 

Contacto y trabajo coordinado con la red de apoyo local pertinentes, principalmente: 
 

• Corporación de Salud y Educación de Las Condes. 
• Área de Prevención y reinserción social de Las Condes. 
• Programa SENDA Previene Las Condes. 
• Centros privados y públicos de Salud Mental. 
• Instituciones de Educación Superior. 
• Fiscalías. 
• Carabineros y Policía de Investigaciones. 

 
Es responsabilidad de la Dirección del colegio, de acuerdo a la Ley 20.000, denunciar el consumo y/o 
micro tráfico de drogas ilícitas al interior del colegio, así como aquellos tipos que la ley contempla como 
tráfico (porte, venta, facilitación, regalo, distribución, permuta) a la Policía de Investigaciones o 
Carabineros de Chile, tribunales de familia o bien fiscalía, al contar con la responsabilidad penal de toda 
persona a cargo de una comunidad educativa. Además, es responsabilidad de todo miembro de la 
comunidad educativa, entregar la información pertinente que se posea acerca de la tenencia o tráfico de 
drogas a la Directora del colegio. Para efectos de este protocolo, se entenderá por droga las señaladas 
en el Decreto Supremo 867 del año 2008, del Ministerio de interior y sus modificaciones. 
 
La ley establece sanciones a “la producción, fabricación, elaboración, distribución, transporte, 
comercialización, importación, exportación, posesión o tenencia de precursores o de sustancias 
químicas esenciales, con el objetivo de destinarlos a la preparación de drogas estupefacientes o 
sustancias psicotrópicas.”11 De igual forma, establece sanciones a quienes, “sin la competente 
autorización posea, transporte, guarde o porte consigo pequeñas cantidades de sustancias o drogas 
estupefacientes o psicotrópicas, productoras de dependencia física o psíquica”. 
De igual manera, señala que se entenderá que trafican los que, sin contar con la autorización 
competente, importen, exporten, transporten, adquieran, transfieran, sustraigan, posean, 
suministren, guarden o porten tales sustancias o materias primas. De igual forma, quien adquiera, 
transfiera, suministre o facilite a cualquier título pequeñas cantidades de estas sustancias, drogas o 
materias primas, con el objetivo de que sean consumidas o usadas por otro. 
Por consumidor, se entenderá que no concurre la circunstancia de uso o consumo personal exclusivo 
y próximo en el tiempo, cuando la calidad o pureza de la droga poseída, transportada, guardada o 
portada no permita racionalmente suponer que está destinada al uso o consumo descrito o cuando 
las circunstancias de la posesión, transporte, guarda o porte sean indiciarias del propósito de traficar. 
De acuerdo a la Ley Nº 20.000, el consumo de drogas es una falta (no un delito), por lo que no tiene 
penas privativas de libertad. De igual forma, los menores de 14 años de edad no son imputables por 
este tipo de delitos. 
En razón de lo anterior, se establecen las siguientes obligaciones procedimentales para dar curso a la 
activación protocolar respectiva. 
 
DECRETO N°867, MINISTERIO DEL INTERIOR, 19 de febrero de 2008, que establece el reglamento de la 
Ley Nº 20.000.- 
LEY N°20.000.- QUE SANCIONA EL TRÁFICO ILÍCITO DE ESTUPEFACIENTES Y SUSTANCIAS 
PSICOTRÓPICAS. Art. 1°. LEY N°20.000.- QUE SANCIONA EL TRÁFICO ILÍCITO DE ESTUPEFACIENTES Y 
SUSTANCIAS PSICOTRÓPICAS. Art. 4°. 
LEY N°20.000.- QUE SANCIONA EL TRÁFICO ILÍCITO DE ESTUPEFACIENTES Y SUSTANCIAS 
PSICOTRÓPICAS. Art. 3°, Inc. 2. 
LEY N°20.000.- QUE SANCIONA EL TRÁFICO ILÍCITO DE ESTUPEFACIENTES Y SUSTANCIAS 
PSICOTRÓPICAS. Art. 4°, Inc. 3. 
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PROCEDIMIENTO A SEGUIR FRENTE A SITUACIONES DE SOSPECHA Y/O CONFIRMACIÓN DE CONSUMO 
DE ALCOHOL Y/O DROGAS AL INTERIOR DEL COLEGIO. 
 
Cualquier integrante de la comunidad educativa podrá recepcionar información, o bien, todo aquel que 
tome conocimiento con respecto a este tipo de situaciones, deberá seguir el siguiente procedimiento: 
 
• Comunicar la situación acontecida de forma inmediata al Encargado de Convivencia Escolar o 
Coordinadora de disciplina quien pondrá en conocimiento al Subdirector y a la Directora del Colegio. 
Simultáneamente registrará la situación en Carpeta/Expediente de denuncia del Colegio. 
 
• En caso de que sea consumo y/o porte de bebidas alcohólicas, cigarrillos o permanecer en 
dependencias del colegio en estado de ebriedad o con hálito alcohólico, la Dirección del Colegio 
analizará la situación de acuerdo al Reglamento de Convivencia, aplicando sanciones disciplinarias y/o 
acciones de acompañamiento. 
 
• Lo anterior debe ser comunicado a la familia del alumno, explicándole las acciones que el Colegio 
llevará adelante. La entrevista debe quedar registrada en la Carpeta de denuncia.  El apoderado deberá 
llevar personalmente a su pupilo a su domicilio. 
 
• En caso de que sea consumo y/o porte de drogas ilícitas, de acuerdo al artículo Nº50 de la ley 
20.000, se debe hacer la denuncia a Policía de Investigaciones o Carabineros de Chile. (En caso de drogas 
lícitas o recetadas por un facultativo, se debe guardar copia, el, menos una vez al año de la receta, así 
como la posología). La denuncia la debe realizar la Directora del colegio. El alumno involucrado debe 
permanecer en el Colegio mientras se toma contacto con su familia. 
 
 
PROCEDIMIENTO A SEGUIR FRENTE A SITUACIONES DE CONSUMO DE ALCOHOL Y/O DROGAS FUERA 
DEL COLEGIO, PERO EN EL MARCO DE UNA ACTIVIDAD FORMATIVA (EJ. DEPORTES, ARTES, 
ACTIVIDADES FORMATIVAS, VIAJES DE ESTUDIOS, SALIDAS CULTURALES, CENTROS DE ALUMNOS, 
TRABAJOS SOCIALES, CONVIVENCIAS, BARRAS U OTRA QUE SEA ORGANIZADA POR EL COLEGIO) 
 
• Cualquier funcionario del Colegio debe comunicar la situación acontecida de forma inmediata a 
las autoridades del colegio (Encargado de Convivencia, Subdirector, Directora) para que se deje registro 
interno de lo acontecido fuera del establecimiento en la Carpeta de denuncia. 
 
• El profesor a cargo de la actividad debe comunicar inmediatamente a la familia lo acontecido, 
informándoles que se aplicará el Reglamento cuando el o los involucrados regresen. De regreso la familia 
debe ser citada a entrevista. 
 
• En caso de que sea consumo y/o porte de bebidas alcohólicas o participar de la actividad en 
estado de ebriedad o con hálito alcohólico, el profesor puede optar por mantener al alumno involucrada 
en el grupo, informando que de vuelta al colegio se aplicará el Reglamento de Convivencia, o de lo 
contrario enviarlo de regreso con el consentimiento de la familia. Siempre se debe resguardar el bien del 
menor. 
 
• En caso de que sea consumo y/o porte de drogas ilícitas, de acuerdo al artículo Nº50 de la ley 
20.000, se debe hacer la denuncia a Policía de Investigaciones o Carabineros de Chile en un plazo de 24 
horas. Nadie puede manipular, esconder, guardar o transportar droga si se encontrase presente, 
debiendo esperar la llegada de la Policía. 
 
 
PROTOCOLO A SEGUIR EN CASO DE TRÁFICO AL INTERIOR DEL COLEGIO 
 

• El o los alumnos involucrados serán trasladados a una oficina o sala, acompañados por 
docente o asistente de la educación, designado por la Dirección del Colegio, y un testigo (que puede 
ser otra docente, coordinador o directivo), con el objeto de resguardar la información y a los 
profesores hasta que se presenten las autoridades competentes. Inmediatamente se da aviso a la 
Directora del Colegio. 

 
• La Dirección del Colegio en consulta con el Encargado de Convivencia y Departamento de 
Orientación y Psicología establecerán las medidas pertinentes para el resguardo del lugar donde se 
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realizó el tráfico, no dejando entrar ni salir a nadie de dicha instalación (sala, baño, camarines, etc.). 
 
• El Colegio se pondrá en contacto inmediatamente con la familia del alumno, a fin de informales 
la situación y las acciones a seguir de acuerdo a lo señalado en la ley 20.000. La entrevista debe quedar 
registrada en carpeta de denuncia. 
 

• Una vez que la Directora del Colegio haya hecho la denuncia, el Colegio decidirá las 
aplicaciones de las acciones disciplinarias y/o formativas y de acompañamiento establecidas en el 
Reglamento.

 
PROTOCOLO A SEGUIR EN CASO DE TRÁFICO FUERA DEL COLEGIO, PERO EN EL MARCO DE UNA 
ACTIVIDAD FORMATIVA (EJ. DEPORTES, ARTES, ACTIVIDADES FORMATIVAS, VIAJES DE ESTUDIOS, 
SALIDA CULTURAL, CENTROS DE ALUMNOS, TRABAJOS SOCIALES, CONVIVENCIAS, BARRAS U OTRA 
QUE SEA ORGANIZADA POR EL COLEGIO) 
 

• Si el hecho ocurre dentro de un establecimiento educacional, los profesores que estén a cargo 
de los alumnos deben informar inmediatamente a las autoridades del Colegio, activando los protocolos o 
procedimientos que corresponden. Se debe informar también a las autoridades del Colegio o institución 
anfitrión. 
 

● Si el hecho ocurre fuera de un establecimiento educacional, los profesores que estén a cargo 
de los alumnos deben realizar la denuncia a Carabineros o PDI; de lo contrario, se convierten en 
cómplices de un delito. 

 
● En caso de que el Colegio tenga información fundada de estos mismos hechos, fuera del 
establecimiento educacional, procederá a denunciar igualmente el hecho, ante Fiscalía, PDI, 
carabineros o ante Tribunales de familia, según corresponda. 

 

• En el caso de consumo o tráfico dentro del Establecimiento detectado in fraganti, el Colegio 
procederá de acuerdo a lo indicado en la Ley Nro. 20.000, denunciando en forma directa a Carabineros o 
PDI.  No obstante lo anterior, el colegio además informará a las familias de los involucrados. 
 

• En el caso de consumo o tráfico en las inmediaciones del Establecimiento, detectado in fraganti, 
el Colegio pondrá en conocimiento a las familias de los involucrados en entrevista formal, entregando 
información sobre centros de salud en los cuales puede solicitar ayuda. 
 

• En el caso de consumo o tráfico dentro o fuera del Establecimiento, detectado y comprobado en 
forma posterior a que el hecho sucediera, el colegio pondrá en conocimiento de la situación a la familia 
de los involucrados, en entrevista formal, contactará con Redes de apoyo del Colegio en los cuales 
puede solicitar ayuda. 

 

• Cuando la persona que incurra en las causales señaladas anteriormente sea un apoderado o 
funcionario del Colegio Nuestra Señora del Rosario Las Condes, hecho que revestirá especial gravedad, 
se actuará según la normativa vigente 
 

• Aplicación de medidas formativas, disciplinarias o reparatorias pertinentes. 
 

• En el caso de reiterarse lo expuesto anteriormente, el Colegio exigirá a la familia consulta y 
tratamiento en un Centro de Salud especializado, o hará la derivación directa a Senda Previene Las 
Condes o a otra institución en red, que se considere pertinente, y se hará un seguimiento por parte del 
Psicólogo del Ciclo. 
 

• En el caso de que un alumno se presente bajo la evidente influencia de drogas, sustancias 
psicotrópicas o alcohol, se llamará a la familia para que retire al menor del Establecimiento y lo conduzca 
bajo su responsabilidad a su domicilio. 
 

• Por otro lado, no será motivo para solicitar la presencia de Carabineros, PDI en el 
establecimiento educacional ni entablar denuncia, cuando: 
 

- El alumno o alumna partícipe del hecho sea menor de 14 años de edad. 
- Se trate de un episodio de consumo realizado por un alumno o alumna por primera vez y no se 
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manejen antecedentes previos sobre conductas o actos relacionados con la presencia de 
drogas y/o alcohol. 

- La sospecha sea infundada o bien se tengan pocos antecedentes para identificar a un 
responsable o participante claro del hecho. Ejemplo: creer que se vio   a alguien en algo, 
no tener certeza, deducir por características no concluyentes como la cercanía del olor, 
entre otras. 

 
 

5. Protocolo de Prevencion y Abordaje de Maltrato Infantil, Abuso Sexual Infantil 
y Agresiones Sexuales 

 
Un tipo grave de maltrato infantil es el abuso sexual infantil, entendido como “la imposición a un niño o 
niña, basada en una relación de poder, de una actividad sexualizada en que el ofensor obtiene 
gratificación. Esta imposición se puede ejercer por medio de la fuerza física, chantaje, la amenaza, la 
intimidación, el engaño, la utilización de la confianza, el afecto o cualquier otra forma de presión”. 

 
A su vez se definen las agresiones sexuales como “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 niño (a) o adolescente”. 

 
Por lo tanto, se requiere: 
 

- una relación de desigualdad o asimetría de poder. 
 

- una utilización del afectado como objeto sexual, involucrándolo en actividades sexuales de 
cualquier tipo. 

 
- coerción de parte del agresor: seducción, manipulación, amenazas, etc. 

 
Dentro de las medidas adoptadas por el Colegio para prevenir el maltrato infantil, abuso y 
agresiones sexuales se destacan. 
 

a) Selección del Personal. 
 

• Solicitar certificados de antecedentes vigentes a todas sus funcionarias, especialmente en 
proceso de selección. 

 
• Revisar el registro nacional de inhabilidad para trabajar con menores de edad, especialmente 

antes de contratar a una persona. 
 

Informar al personal que: 
 

• Ante una situación de abuso sexual o maltrato se efectuarán las denuncias ante los 
organismos correspondientes, prestándole toda la colaboración necesaria para los fines de la 
investigación. 

 
b) Procedimientos internos En 

baños y enfermería: 
 

• El aseo de los baños será realizado por auxiliares en horarios en que no hay estudiantes en 
uso de los mismos. Este aspecto lo coordina Administración y Mantención del Colegio. 
 

• Está prohibido que el personal del Colegio ingrese a los baños de los estudiantes cuando 
éstos están dentro, a menos que detecten algún peligro, tales como humo, fuego, 
inundación o que vea desde afuera que se está produciendo alguna pelea o se están 
rompiendo las instalaciones de los baños. En todas las anteriores, deberá llamar a otro 
adulto para respaldarla. 

 
 

• En caso de que un estudiante se moje, ensucie o le ocurra cualquier cosa que obliga a 
cambiarle de ropa, el apoderado será comunicado para su autorización por teléfono 
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debiendo quedar registro escrito de ello, o por cualquier medio escrito o se le pedirá que 
concurra personalmente. En el evento que no exista posibilidad de contactar al apoderado, 
se procederá a cambiar la ropa y posteriormente se le avisará de dichas acciones a través de 
los medios anteriormente señalados. El cambio de ropa deberá ser ejecutado por 2 
funcionarios(as) del establecimiento. 

 
• En el caso de accidentes, el personal está autorizado en una emergencia a sacar prendas a la 

estudiante, idealmente en presencia de otra persona que trabaje en el colegio, de no 
suceder esto, el accidente, lesión u otro debe ser justificado para tomar esa acción por 
ejemplo quemaduras, heridas sangrientas. 

 
FRENTE A SOSPECHA ABUSO SEXUAL 
Acciones a seguir por el colegio frente a casos de supuestos abusos sexuales de menores, sean que se 
efectúen dentro o fuera del establecimiento educacional 
 
Indicadores de posible abuso sexual infantil 
 
Físicos 
 

• Dificultad para andar o sentarse 

• Dolor abdominales o pélvicos 

• Ropa interior rasgada y/o manchada (*) 

• Se queja de dolor en la zona   vaginal y/o anal 

• Infecciones genitales y urinarias. Secreción del pene o vagina(*) 

• Lesiones, cicatrices, desgarros o magulladura en los órganos sexuales, que no se explican cómo 
accidentes (*). 

• Dificultades manifiestas en la defecación 

• Embarazo, especialmente al inicio de la adolescencia, cuando es incierta de la identidad del 
padre. 

• Trastornos alimenticios (anorexia, bulimia). 
 
Emocionales 
 

• Cambio repentino de la conducta 

• Cauteloso en contacto físico con adultos 

• Baja repentina de rendimiento escolar 

• Depresión, ansiedad, llantos frecuentes 

• Culpa o vergüenza extrema 

• Inhibición o pudor excesivo 

• Retrocesos en el comportamiento: chuparse el dedo y orinarse en la cama, incluso puede 
parecer retrasado  

• Aislamiento de los compañeros 

• No quiere cambiarse la ropa para hacer gimnasia 

• Fuga   del hogar 

• Intento de suicidio 

• Conducta sexual no acorde a su edad como masturbación compulsiva o miedo inexplicable al 
embarazo 

• Miedo a estar solo/a 

• Problemas de sueño 

• Resistencia a desnudarse y a bañarse 

• Miedo volver a casa 

• Rechazo a asistir al Colegio 
 
 
CURSO DE ACCION 
 
1. Formalidad de la Denuncia 
 

Toda denuncia de actos que afecten la integridad de los alumnos, debe ser efectuada por escrito, 
y esa denuncia interna debe ser tramitada bajo reserva. En   todo caso la denuncia debe señalar 
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claramente quien o quienes serían los hechores, la   fecha, si se sabe, demás circunstancias. Si el 
hecho se produjo fuera del Colegio sería conveniente especificar si se hizo una denuncia en 
fiscalía, en Carabineros o en otra autoridad. 
 
a) No se puede admitir denuncias que no se realicen por escrito. 

 
 
 
 

2. Tramitación Interna 
 

Una vez tomada la denuncia, una sola persona del Colegio designada por la Dirección será quien 
deba procesarla de la siguiente manera: 

 
a) Debe darla a conocer al afectado 
b) El afectado tiene el plazo de   24 horas para allegar sus   argumentos. 
c) Trascurrido el plazo señalado en el numeral anterior, hayan o no descargos o argumentos, el 

encargado remitirá los antecedentes al equipo directivo del Colegio, quien decidirá   en una sola 
reunión, si procede hacer la renuncia siguiendo los términos legales, o la desechara por no 
encontrar argumentos suficientes para dar verosimilitud al hecho anunciado. 

d) En caso de que los hechos   sean considerados constitutivos de un ilícito, es conveniente que el 
menor afectado sea asistido por un psicólogo, del colegio y/o externo, el que pueda emitir un 
informe escrito sobre el estado y situación del menor. 

 
3. Oficialización de la denuncia 
 

Una vez confirmada la verosimilitud del hecho, y tratándose de este tipo de delitos, no es necesario, 
legalmente hablando, pedir autorización a los padres del menor para efectuar la denuncia, De hecho, el 
Código Procesal Penal, en caso   de    delitos (cualquier   delito) que afecten a menores de edad, hay 
acción penal pública por   denunciarlos, es decir, no se requiere consentimiento de nadie para hacerlo. 

Idealmente la denuncia debe   ser llevada   por escrito por las autoridades del Colegio y los demás 
antecedentes que se hubieran   recabado, con expresión detallada de las personas interrogadas y de los 
documentos y testimonios aportados.  

Esta denuncia puede efectuarse ante Carabineros de Chile, Policía de Investigaciones con en la 
Oficina el Ministerio Público más cercana. 
 
4. Situación Laboral del denunciado 

 
En vista de la presunción de inocencia de la cual goza todo ciudadano como parte de sus 

derechos humanos, la sola denuncia   no es argumento suficiente para terminar la relación laboral. No 
obstante lo anterior, y debido a las probables diligencias que realice el Ministerio Público   o uno de los 
agentes investigadores, el   afectado debiera entender que es preferible, mientras dure el proceso, al 
menos   ausentarse para preparar su defensa, así como para evitar la estigmatización social, Por lo 
mismo se puede acordar contractualmente, de manera temporal. Un permiso   con o sin goce de 
remuneraciones, o un cambio temporal de actividad, que permita evitar el contacto entre la víctima y el   
hechor. 

El establecimiento educacional deberá evaluar, si no es posible solucionar la estadía del supuesto 
hechor dentro del Colegio según el párrafo anterior, la posibilidad económica de terminar el contrato, 
siempre que las causales de terminación o caducidad contractual existan. 
 
5. Manejo y tráfico de la información  

 
En todo momento el establecimiento educacional se abstendrá de comentar las actuaciones 

judiciales o de fiscalía, y sólo la persona encargada por la Dirección del  colegio o por su Sostenedor, 
deberá  informar  a  la comunidad educativa, según lo   crea  conveniente  y oportuno, las  circunstancias  
y demás detalles  del caso, Lo  anterior, siempre   que los antecedentes no hayan  sido declarados  como 
reservados por la  autoridades  competentes. 

Una vez terminado el proceso, la misma persona señalada en el párrafo anterior, deberá 
comunicar a la unidad educativa, el resultado final de la investigación judicial. 

Es importante señalar que el acceso a esta información no es directo para los colegios y que el 
fiscal tiene facultad para limitarlo. La manera de evitar lo   anterior, es que los apoderados del menor 
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afectado entreguen mandato a los abogados   que el colegio designe, para así poder acceder a los 
trámites que se realizarán. 
 
CONDUCTO REGULAR 

El apoderado, para comunicarse con el Colegio ante cualquier situación de carácter formativo, 
disciplinario y/o académico debe recurrir al Profesor Jefe en primera instancia. 

 
 

6. Protocolos frente a diferentes situaciones de Vulneración de Derechos de los 
Estudiantes 

 
Según la normativa vigente para todas las instituciones escolares del país, “los directores, 

inspectores y profesores deberán denunciar cualquier acción u omisión que revista caracteres de delito y 
que afecte a un miembro de la comunidad educativa, tales como lesiones, amenazas, robos, hurtos, 
abusos sexuales, porte o tenencia ilegal de armas, tráfico de sustancias ilícitas u otros. Se deberá 
denunciar ante Carabineros de Chile, la Policía de Investigaciones, las fiscalías del Ministerio Público o los 
tribunales competentes, dentro del plazo de 24 horas desde que se tome conocimiento del hecho, sin 
perjuicio de lo dispuesto en los artículos 175 letra e) y 176 del Código Procesal Penal”. 

 
De acuerdo con esto, en el Colegio NSR, cualquier miembro de la comunidad escolar, frente a 

alguna situación de maltrato y/o abandono infantil, maltrato físico y/o psicológico entre alumnos y/o 
abuso sexual, deberá comunicarla a la persona designada por el Colegio para tales efectos, que en este 
caso corresponde al Encargado de Convivencia Escolar, quien activará los respectivos protocolos. 
 
Protocolo General 
 

Las personas podrán entregar su información, ya sea personalmente o vía correo electrónico y se 
regirá por el siguiente procedimiento: 
 

1. Recibir la información y anotarla en el documento: “Libro de Clases”. 
2. En este, se deberá señalar claramente quién o quiénes serían los implicados, la fecha, el lugar y si 

el hecho ocurrió dentro o fuera del establecimiento. 
3. Si el denunciante declara que el hecho se produjo fuera del establecimiento, se deberá 

especificar si se hizo una denuncia previa en Fiscalía, en Carabineros o en otra autoridad, y 
registrarla en el documento. 

4. Recabada la información pertinente, el encargado de Convivencia Escolar, deberá comunicar a la 
Directora del Colegio sobre la denuncia realizada. 

5. El encargado de Convivencia Escolar, además, se comunicará con el Profesor Jefe 
correspondiente para informarles sobre la situación denunciada y de esta manera accionar 
mecanismos de protección hacia el/ los afectado/s, supervisados por la Coordinación de 
Orientación Escolar de Ciclo respectiva. 

 
En todo momento del procedimiento, el encargado de Convivencia Escolar mantendrá informado a 

la Directora del Colegio, propiciando además que se resguarde la confidencialidad de los involucrados, 
con la finalidad de proteger su integridad física y psicológica. 

 
En caso de conflictos entre terceros, se resguardará la identidad del denunciante. 

 
Específicamente en el caso de Violencia Intrafamiliar 
 

Cualquier acción u omisión no accidental que, desde una relación de dependencia y/o abuso de 
poder, cause detrimento en la integridad física, psicológica y social del niño, o que amenace su desarrollo 
físico y psicosocial normal. 

 
La acción u omisión puede provenir de cualquier ámbito, familiar o extra familiar, incluyendo el 

institucional”. “Se entenderá por acción, la agresión directa, sea esta física, psicológica o sexual. Se 
entenderá por omisión, la falta en proporcionar los cuidados tanto físicos como psicológicos que un niño 
necesita, de acuerdo a su edad y características individuales, de parte de las personas o instituciones que 
se encuentran obligadas a brindarle protección y cuidado”. 
 
Curso de acción.  
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• Una vez recibida la denuncia, el encargado de Convivencia Escolar solicitará informes sobre la 
situación familiar del afectado al Profesor/a Jefe y/o al Psicólogo y/o al Inspector de nivel. 

• En el caso que los informes evidencien que se han vulnerado los derechos del niño en cuanto al 
maltrato infantil, no constitutivo de delito, se denunciará a los tribunales de familia. (Ley 
Nº19.968 del Código Penal). 

• En el caso que los informes evidencien delito de maltrato intrafamiliar, cual es el ejercicio 
habitual, esto es, constante y reiterado de violencia síquica o física en contra de un integrante 
del grupo familiar, es decir, todos aquellos malos tratos constitutivos de delito, se deberá 
denunciar en la Fiscalía correspondiente (Ley Nº20.066 de Violencia Intrafamiliar del Código 
Penal). 

 
Específicamente en el caso de abuso sexual 
 

Una vez recibida la denuncia por parte del Encargado de Convivencia Escolar e informado a la 
Directora del Colegio, este deberá proceder de la siguiente manera: 

• Darla a conocer al afectado, quien tendrá un plazo de 24 hrs. para presentar sus descargos. 

• Transcurrido el plazo señalado en el párrafo anterior haya o no descargos, hacer la denuncia en 
la Fiscalía correspondiente. 

• Oficialización de la denuncia. 
 

Tratándose de este tipo de delitos, no es necesario, legalmente hablando, pedir autorización a los 
padres del menor para efectuar la denuncia. De hecho, el Código Procesal Penal, en caso de cualquier 
delito que afecte a menores de edad, hay acción penal pública para denunciarlos, es decir, no se 
requiere consentimiento de nadie para hacerlo. 

 
Situación laboral del denunciado 
 

En vista de la presunción de inocencia de la cual goza todo ciudadano como parte de sus 
derechos humanos, la sola denuncia no es argumento suficiente para terminar la relación laboral. No 
obstante lo anterior, y debido a las probables diligencias que realice el Ministerio Público o uno de los 
agentes investigadores, el afectado deberá entender que es preferible, mientras dure el proceso, al 
menos ausentarse para preparar su defensa, así como para evitar la estigmatización social. Por lo mismo, 
se puede acordar contractualmente, de manera temporal, un permiso con o sin goce de 
remuneraciones, o un cambio temporal de actividad, que permita evitar el contacto entre la víctima y el 
presunto agresor. 

El establecimiento educacional deberá evaluar, si no es posible solucionar la estadía del supuesto 
agresor dentro del Colegio, según el párrafo anterior, la posibilidad económica de terminar el contrato, 
siempre que las causales de terminación o caducidad contractual existan. 
 
Manejo de la Información 
 

En todo momento, el establecimiento educacional se abstendrá de comentar las actuaciones 
judiciales o de Fiscalía, y solo la persona encargada por la Dirección del Colegio, deberá informar a la 
comunidad educativa, según lo crea conveniente y oportuno, las circunstancias y demás detalles del 
caso. Lo anterior, siempre que los antecedentes no hayan sido declarados como reservados por las 
autoridades competentes. Una vez terminado el proceso, la misma persona señalada en el párrafo 
anterior, deberá comunicar a la unidad educativa, el resultado final de la investigación judicial. Es 
importante señalar que el acceso a esta información no es directo para el Colegio y que el fiscal tiene 
facultad para limitarlo. La manera de evitar lo anterior, es que los apoderados del menor afectado 
entreguen mandato a los abogados que el Colegio designe, para así poder acceder a los trámites que se 
realizarán. Esta situación se deriva de que la Ley Procesal Penal, contiene una asimetría, ya que, por un 
lado, obliga a efectuar la denuncia, y por otro lado, no da la posibilidad de ser parte al denunciante. 
 
Otras situaciones de abuso sexual: 
 
Por parte de un alumno a otro. 
 

• Si los alumnos son menores de 14 años, la Directora del Colegio denunciará al Tribunal de 
Familia correspondiente y citará a los apoderados para comunicarles lo sucedido. 
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• Si se trata de menores de edad, mayores de 14 años, la Dirección del Colegio denunciará en la 
Fiscalía correspondiente para ser investigados y eventualmente sometidos a proceso judicial 
(manteniendo el principio de la inocencia), y citará a los apoderados para comunicarles lo 
sucedido.  
 
Por parte de una persona externa al colegio. 
 

• Se debe escuchar a la presunta víctima o a las personas que manejan esta información e iniciar el 
protocolo interno. 

• Comunicar a los apoderados que su hijo pudo haber sido abusado por un familiar o persona 
externa al colegio. 

• Sin embargo, no se aplicará el paso anterior si se estima que con aquello se podría generar un 
eventual riesgo para el niño y, junto con lo anterior, no se identifique en ese momento alguna 
figura significativa que pueda protegerlo. 

• Se debe efectuar la denuncia en la Fiscalía correspondiente. 
 
Fuera del establecimiento. 
 

• Si el Colegio fuere avisado de que ocurre o están ocurriendo hechos de agresión sexual entre 
pares o de adulto hacia niños, deberá efectuar la denuncia en la Fiscalía correspondiente. Para 
este procedimiento no necesitará, legalmente hablando, de la autorización de los papás del 
menor. 

• En todos los casos se deberá llevar un registro objetivo de todos los antecedentes disponibles 
del presunto abuso, con el objeto de ponerlos a disposición de la investigación judicial que se 
realiza. 

 
 
 

c) Procedimientos para enfrentar el problema 
 

Frente a una sospecha de abuso sexual o maltrato por una persona externa al Colegio: 
 

• La persona que tiene indicios de sospecha de abuso sexual o maltrato debe informar a la 
Encargada de Convivencia Escolar, de manera inmediata. 

 
• La Encargada de Convivencia Escolar, en conjunto con la Coordinadora del Ciclo respectivo, 

recaba información relevante desde las personas que tienen relación directa con la menor 
(profesora jefe, profesoras de asignatura, otras profesionales del establecimiento) y de la 
menor misma, según corresponda. 

 
• En caso que la sospecha no implique familiares directos, se cita al apoderado de la menor 

para una entrevista con la finalidad de conocer su situación familiar, que pueda relacionarse 
con las señales observadas. 

 
• Se clarifican las sospechas con la información recabada. 

 
 
 

Si se descarta la ocurrencia de abuso sexual o maltrato: 
 

• Se realiza seguimiento a la menor y se analiza, en compañía de los padres la posible 
derivación a un especialista, sí corresponde. 
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En caso de contar con sospecha fundada se realizará lo siguiente: 

 
• Se cita adulto responsable para comunicarle la situación ocurrida. 

 
• Se le informa que es responsabilidad de él/ella hacer la denuncia en Carabineros, Fiscalía, 

Policía de Investigaciones (PDI) o Servicio Médico Legal (SML) en caso de violación o de 
abuso, no obstante, la Dirección le ofrece al adulto poder acompañarlos en ese mismo 
momento a realizar la denuncia. 

 
• En caso de querer ir ellos solos, se les da plazo hasta la mañana del día siguiente (8:00 am), 

para demostrar que realizó la denuncia. Se le explica al adulto que en caso de no querer 
proceder o de no certificar la denuncia, el colegio procederá a realizarla. 

 
 
 

Si no se lleva a cabo la denuncia por parte del adulto responsable: 
 

• Dirección se dirige a hacer la denuncia a: Carabineros, Fiscalía, Policía de Investigaciones. 
 

Frente a una probabilidad fundada de abuso sexual o maltrato por un funcionario del Colegio y 
que los hechos configuran un posible delito: 

 
• Citación de los padres de la víctima para explicar la situación ocurrida. 

 
• Dirección del Colegio realiza la denuncia del caso a las autoridades correspondientes: 

Carabineros, Policía de Investigaciones, Fiscalía. 
 

• Se retira inmediatamente al funcionario de sus funciones. 
• Se activan acciones inmediatas de protección de la integridad de la menor: no dejarla sola, 

evitar la victimización procurando no tocar el tema del abuso o maltrato, mantener la 
cercanía con la persona a quien la niña se confió, mantener la máxima discreción y 
delicadeza con ella. 

 
• Se resguarda la identidad de la menor ante la comunidad educativa y los medios de 

comunicación. 
 

• La Directora informa a las profesoras y demás integrantes de la comunidad de la situación, 
antes que la noticia aparezca en los medios de comunicación, resguardando la identidad de 
los involucrados. 

 
 

Si el caso de abuso se sospecha que ocurre al interior del grupo familiar se procede a la 
denuncia inmediata. 

 
 
1) Lugares de Denuncia: 
 

El establecimiento Educacional realizará la denuncia en los siguientes lugares, dependiendo de los 
hechos concretos que se verifiquen, en directa relación a la calidad de delito que estos tengan: 

 
a) FISCALÍA METROPOLITANA ORIENTE: Los Militares 5550, Las Condes 

 
b) CARABINEROS.17ª COMISARÍA DE LAS CONDES 

 
• Las Tranqueras 840, 229222630. 

 
c) BRIGADA DE INVESTIGACIÓN CRIMINAL (PDI) VITACURA 

 
• Vicente Huidobro 191, 56 2 27082919 Las Condes 
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d) BRIGADA DE DELITOS SEXUALES (BRISEXME). 
 

• General Borgoño 1204, 3º piso, Independencia. Fono: 2565 74 25 
 
 
2) Derivación a instancias externas de evaluación o apoyo: 
 

Se sugerirá apoyo profesional a las afectadas a través de médicos especialistas, terapias de 
reparación psicosocial, programas de apoyo a las competencias parentales, programas de 
representación jurídica, entre otros. 

 
 
3) Seguimiento: 
 

Son aquellas acciones que permiten conocer la evolución de la situación de sospecha de abuso, a 
través de llamados telefónicos, entrevistas, comunicación con profesionales externos, entre otros. 

 
Según sea el caso, se realizará seguimiento en un máximo de 5 días hábiles con la estudiante, con el 
fin de contener e indagar en las repercusiones del proceso de denuncia. 
 

 

7. Protocolo: “de actuación ante Embarazo, Maternidad y Paternidad 
Adolescente, (según Ley n° 20.370)”  

 
El objetivo de este documento es declarar la postura y los pasos a seguir del establecimiento frente a la 
situación de embarazo, maternidad y paternidad, que fortalezcan y favorezcan la permanencia de los 
estudiantes de la comunidad educativa, que se vean enfrentados a esta situación, en el Establecimiento. 
El embarazo y la maternidad no debe ser impedimento para ingresar y permanecer en los 
establecimientos educacionales, por lo tanto, toda institución educativa deberá otorgar facilidades para 
cada caso. Lo anterior se encuentra sustentado en la Ley 20.370 en sus artículos 11°, 15°, 16° y 46°, 
decreto supremo de educación número 79 de 2004 y Ley N° 20.418 de 2010 de Salud, además de la 
Convención Internacional sobre los derechos del niño (menores de 18 años) de 1989.  
 
MARCO TEÓRICO Se denomina embarazo en adolescentes al que ocurre en dicho periodo evolutivo de la 
madre, definida esta última por la Organización Mundial de la Salud (OMS), cómo el lapso de vida 
transcurrido entre los 10 y 19 años de edad. También se suele designar como embarazo precoz, en 
atención a que se presenta antes de que la madre haya alcanzado la suficiente madurez emocional para 
asumir la compleja tarea de la maternidad.  
El embarazo en la adolescencia es considerado un problema biomédico por la OMS, con elevando riesgo 
de complicaciones durante el embarazo y parto, que conlleva a un incremento en las tasas de morbilidad 
y mortalidad materna perinatal y neonatal.  
El establecimiento genera instancias dirigidas a la prevención de embarazos en la adolescencia a través 
de actividades informativas, en conjunto con profesionales y entidades externas que se especializan en 
esta área.  
 

PROCEDIMIENTO ANTE SITUACIÓN DE EMBARAZO ADOLESCENTE 
 

I. TOMA DE CONOCIMIENTO:  
 

La estudiante comunica su condición de maternidad o de embarazo en el establecimiento, idealmente a 
su profesor jefe, si no a cualquier docente, directivo o funcionario quién debe acoger, orientar y respetar 
con discreción la información. Esta persona debe informar inmediatamente al profesor a cargo de la 
jefatura de curso.  
 
En esta etapa se debe establecer un vínculo de confianza inicial favoreciendo el proceso de apoyo a la 
alumna, evitando la deserción escolar y procurando su protección. Una vez comunicada la condición de 
maternidad de la alumna, la información debe ser llevada a las autoridades directivas por medio del 
profesor jefe y/o Psicólogo del Nivel.  
 
II. ENTREVISTAS INVOLUCRADOS: 
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 En conocimiento por parte de la autoridad directiva y de la alumna en condición de embarazo. El 
Psicólogo junto con el profesor jefe deben citar a la alumna a entrevista, en la cual se debe acoger y 
pueda tomar conocimiento tanto de sus derechos como sus deberes, mostrando en todo momento que 
el colegio la apoyará en el proceso. 
 
En esta instancia, a través de agenda, se cita a los apoderados de la alumna. Con posterioridad se 
informa a la Coordinadora de Disciplina y Convivencia Escolar y a la Enfermera del colegio, 
específicamente, a la enfermera del Colegio.  
 
En entrevista con apoderado se deben registrar aspectos tales como la situación familiar y la reacción de 
los padres frente a la condición de embarazo.  
 
Se debe dar a conocer el protocolo de acción que se implementará para que la alumna continúe con sus 
actividades y no pierda su año escolar.  
 
Se deben recopilar antecedentes de la estudiante embarazada tales como estado de salud de la alumna, 
meses de embarazo, fecha posible del parto y certificados médicos que acrediten su condición.  
 
El apoderado/a firma los compromisos (anexo 1) para que la estudiante continúe asistiendo al colegio los 
que en conjunto con la entrevista se archivan en la carpeta de antecedentes de la estudiante por parte 
del Profesor Jefe y el o Psicólogo del Nivel.  
 
 La jefa de Unidad Técnica Pedagógica, el Profesor Jefe e Inspectoría General (con apoyo de enfermería) 
analizan la información recogida y generan un plan de acción. La jefa de unidad Técnica pedagógica 
elabora una programación del trabajo escolar, así como de los procesos evaluativos para la alumna 
embarazada que le permita desenvolverse de manera normal en el colegio y al mismo tiempo pueda 
cumplir con los cuidados y controles de su condición de embarazo.  
 
Esta programación de trabajo escolar, así como de los procesos evaluativos para la estudiante en 
condición de embarazo, son coordinadas en conjunto con el profesor jefe y los distintos profesores de 
asignatura del establecimiento.  
 
III.SEGUIMIENTO  
 
El profesor jefe será el tutor de la alumna, encargándose de que las medidas especiales en cuanto a la 
asistencia a clases y las evaluaciones sean cumplidas en base a lo establecido por los directivos del 
establecimiento y según este protocolo.  
Se deben contemplar en este proceso entrevistas de seguimiento tanto con la alumna, como con su 
apoderado. Cabe señalar la importancia de registrar en la carpeta de la alumna todos los antecedentes 
que se recopilen desde el inicio hasta el fin de la aplicación de este protocolo.  
El Monitoreo del proceso a través del tiempo por parte del Profesor Jefe, apoyado por el Departamento 
de Orientación. 
 
 IV.INFORME CIERRE  
 
El Profesor Jefe (tutor), debe elaborar un informe final cuando se haya cumplido el periodo establecido y 
ajustado a las leyes para apoyar a la alumna durante su embarazo y posterior maternidad. Este informe 
se entrega a las autoridades directivas, al Orientador y al apoderado, dejando una copia en la carpeta de 
antecedentes de la alumna.  
 
 

DERECHOS Y DEBERES DE LOS INVOLUCRADOS 
 

De la estudiante embarazada:  
 
DEBERES  
 

• La Alumna debe comprometerse a cumplir con sus deberes y compromisos escolares.  

• La Alumna (y/o el apoderado) debe informar su condición a su profesor jefe, presentando un 
certificado médico que acredite su condición.  



24 
 

• La alumna debe presentar los certificados médicos de controles mensuales de su embarazo o de los 
controles médicos del bebé.  

• La alumna debe justificar las inasistencias por problemas de salud, tanto del bebé como de la madre, 
con los respectivos certificados médicos.  

• Se debe informar al establecimiento sobre la fecha del parto para programar las actividades 
académicas.  

 
DERECHOS  
 

• La alumna tiene derecho a ser tratada con respeto por todas las personas que forman parte de la 
Comunidad Educativa.  

• La Alumna tiene derecho a la Normalidad de la cobertura médica a través del Seguro Escolar si llegara 
a requerirlo. 

• La alumna tiene derecho a ser promovida de curso con un porcentaje de asistencia menor a lo 
establecido, siempre y cuando dichas inasistencias hayan sido debidamente justificadas por los 
médicos tratantes, y los registros del carnet de control de salud, esto sumado a un rendimiento 
académico que permita la promoción de curso (de acuerdo al reglamento de evaluación vigente)  

• La Alumna tiene derecho a participar en organizaciones estudiantiles y en todo tipo de eventos, como 
en la graduación o en actividades extra programáticas.  

• La alumna tiene derecho a amamantar; para ello puede salir del Colegio en recreos o en horarios que 
indique el Centro de Salud o médico tratante y corresponderá como máximo a una hora de la jornada 
diaria de clases durante el período de lactancia (6 meses).  

• La alumna tiene derecho a adaptar el uniforme escolar a la condición de embarazo.  
 
Del alumno progenitor: 
 
DEBERES  
 

• El alumno debe informar a las autoridades del Colegio de su condición de progenitor, entregando los 
antecedentes correspondientes a Profesor Jefe y a la Dirección del colegio. 

• Para justificar inasistencia y permisos deberá presentar el carné de salud o certificado médico 
correspondiente.  

 
DERECHOS 
 

• El alumno tiene derecho a permisos y adecuación de horarios de entrada y salida dependiendo de las 
etapas del embarazo y su rol como progenitor. (Dichos permisos, entradas y salidas deben ser 
solicitados por el alumno a través de la documentación médica respectiva).  

• El alumno tiene derecho a justificar inasistencia a través de certificado médico por enfermedad de su 
hijo, al tratarse de labores o cuidados acordes a su rol de padre.  

 
De los apoderados:  
 
DEBERES  
 

• El apoderado debe informar al establecimiento educacional sobre la condición de embarazo o 
progenitor del estudiante. 

• Cada vez que el/la estudiante se ausente, el apoderado deberá concurrir al establecimiento a 
entregar el certificado médico correspondiente.  

• Deberá velar para la efectiva entrega de materiales de estudio y el cumplimiento del calendario de 
evaluaciones.  

• El apoderado/a deberá notificar al colegio de situaciones como cambio de domicilio o si el hijo/a en 
condición de embarazo, maternidad o paternidad quedará bajo la tutela o responsabilidad de otra 
persona. 

• El apoderado deberá mantener su vínculo con el colegio cumpliendo con su rol de apoderado.  

• El apoderado tendrá que firmar un compromiso de acompañamiento al adolescente, que señale su 
consentimiento para que la alumna o alumno asista a los controles, exámenes médicos u otras 
instancias que demanden atención de salud, cuidado del embarazo y del hijo/a nacido, que implique 
la ausencia parcial o total del estudiante durante la jornada de clases.  
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DERECHOS  
 

• El apoderado tiene derecho a ser informado sobre los derechos y obligaciones, del estudiante, de la 
familia y del establecimiento educacional.  

 
Del Establecimiento Educativo:  
 
DEBERES  
 

• En el caso de existir embarazo adolescente se procederá según la normativa vigente y siempre en 
consulta con los padres o tutores y en común acuerdo se buscarán las garantías de salud, cuidado y 
continuidad de estudios, otorgando todas las facilidades para el caso.  

• Dar todas las facilidades académicas para ingresar y permanecer en el colegio.  

• No discriminar a estas estudiantes, mediante cambio de establecimiento o expulsión, cancelación de 
matrícula, negación de matrícula, suspensión u otro similar.  

• Mantener a la estudiante en la misma jornada y curso, salvo que ella exprese lo contrario, lo que 
debe ser avalado, por escrito, por un profesional competente (médico o psicólogo).  

• Respetar su condición por parte de las autoridades y personal del colegio  

• Respetar el derecho a asistir a clases durante todo el embarazo y a retomar sus estudios después del 
parto. La decisión de dejar de asistir los últimos meses del embarazo o postergar la vuelta a clases 
después del parto depende exclusivamente de las indicaciones, de los profesionales tratantes, 
orientadas a velar por la salud de la joven y el bebé.  

• Permitirle acomodar el uniforme escolar según sus necesidades de maternidad o lactancia.  

• Otorgarles las facilidades necesarias para que asistan a sus controles médicos pre y postnatales, así 
como a los que requiera su hijo/a recién nacido.  

• Facilitar su participación en las organizaciones estudiantiles, actividades extraprogramáticas, así como 
en las ceremonias donde participen sus compañeros de colegio. A excepción de si existen 
contraindicaciones específicas del médico tratante.  

• Permitirles asistir a la clase de Educación Física en forma regular, pudiendo ser evaluadas de forma 
diferencial.  

• Respetar la eximición de las estudiantes, que hayan sido madres, de las clases de Educación Física 
tanto pre y postnatal. 

• Evaluarlas según los procedimientos de evaluación establecidos por el colegio.  Se le podrá brindar 
apoyo pedagógico especial mediante un sistema de tutorías realizadas por los docentes de las 
asignaturas y en los que podrán cooperar sus compañeros de clases.  

• Otorgarles todas las facilidades para compatibilizar su condición de estudiantes y de madres durante 
el período de lactancia.  

• Si el papá del bebé es estudiante del establecimiento escolar, también a él se le dará las facilidades 
necesarias para cumplir con su rol paterno.  
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ANEXO 
COMPROMISO APODERADO 
Nombre apoderado/a: _________________________________________________________  
Nombre alumna/o:_______________________________________________________ Curso: 
__________ Fecha: __________  
PRESENTE Como Apoderado/a, de mi consideración: Informo que en virtud de los antecedentes médicos 
de mi pupila/o que se encuentra en situación especial producto de embarazo y según lo establecido en el 
protocolo institucional del establecimiento me comprometo a lo siguiente:  

− A informar al establecimiento educacional sobre la condición de embarazo o progenitor del 
estudiante.  

− Cada vez que mi pupila se ausente, debo concurrir al establecimiento a entregar el certificado 
médico correspondiente.  

− Debo velar para la efectiva entrega de materiales de estudio y el cumplimiento del calendario de 
evaluaciones.  

− Debo notificar al colegio de situaciones como cambio de domicilio o si el hijo/a en condición de 
embarazo, maternidad o paternidad quedará bajo la tutela o responsabilidad de otra persona.  

− Mantener su vínculo con el colegio cumpliendo con mi rol de apoderado.  

− Acompañaré a mi pupila para que asista a los controles, exámenes médicos u otras instancias 
que demanden atención de salud, cuidado del embarazo y del hijo/a nacido, que implique la 
ausencia parcial o total mi pupila durante la jornada de clases.  
 
 
 
 
 
 

_______________________________ 
Firmar Apoderado 
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8. Protocolo del uso de las Tecnologías de la Información y Comunicación, 
Prevención y Abordaje en casos de Bullying 

 
I. Introducción 

 
El propósito de este protocolo es informar a la comunidad escolar del Colegio Nuestra 

Señora del Rosario Las Condes, sobre las prácticas que regulan el buen uso de los recursos 
tecnológicos de la información y comunicaciones, así como la prevención y actuación ante casos de 
ciberbullying.   

Esta normativa se aplica tanto en el recinto escolar como fuera de él, fomentando el uso 
de estas tecnologías con responsabilidad e integridad, acorde a los valores de nuestro colegio, 
cuidando la sana convivencia entre toda la comunidad Rosariana.   

Dado que en ciertas ocasiones se puede realizar un uso inadecuado de las tecnologías, 
pudiendo generar maltrato o menoscabo a través de las redes sociales, propiciando la posible 
presencia de ciberbullying, este protocolo detalla el uso que promueve el colegio y el ámbito de 
responsabilidad que le compete.   

 
II. Definición de ciberbullying y sus características 

 
El ciberbullying es el acoso psicológico entre pares, o miembros de la comunidad a través de 

medios tecnológicos (Internet, redes sociales, telefonía celular y videojuegos online). Puede 
manifestarse a través de amenazas, burlas, envío de mensajes ofensivos, provocación con vocabulario 
grosero, trato irrespetuoso, difamación, propagación de información personal, entre otros.   

Se produce frecuentemente dentro del ámbito escolar, pero no exclusivamente. El ciberacoso 
produce un efecto psicológico devastador en sus víctimas, vulnerando su bienestar psíquico y su salud 
emocional.   

A las características propias del acoso debe sumarse el hecho de la publicidad de los medios 
electrónicos, que muchas veces transforman un episodio en una pesadilla interminable para  la o las 
víctimas, que ven su intimidad, calumnias o insultos en su contra expuestos en la red  sin posibilidad de 
borrarlos. También se agrava y hace más frecuente dado el anonimato o la distancia virtual en que 
puede escudarse el/los agresor(es).   

El Ciberbullying no es una situación puntual, una discusión o conflicto, una broma de mal gusto o 
un comentario negativo escrito en las redes sociales. Esto no necesariamente constituye una situación 
de ciberbullying.  

El acoso de adultos a menores a través de internet, sea o no con contenido sexual, tampoco 
constituye una situación de ciberbullying.   

 
Características del ciberbullying 

● Ser una situación sostenida en el tiempo, excluyendo circunstancias puntuales.   
● Constituir situaciones de hostigamiento psicológico, pero no necesariamente con una intención 

sexual. Sin embargo, podría contener algunos rasgos de esta naturaleza.   
● Tanto víctimas como acosadores suelen tener edades similares (siempre menores de edad).   
● Desarrollarse a través de medios digitales, especialmente a través de las redes sociales.  
● Vincularse la mayoría de las veces a situaciones de acoso en la vida real.   
● Llegar a una audiencia mayor al generarse en un ambiente virtual, donde existen muchísimas 

posibilidades de replicar los comentarios, burlas o situaciones de acoso.   
● El acosador suele ampararse en el anonimato.   
● Contar generalmente con testigos, que suelen estar al tanto de la situación que vive la víctima, 

pero no siempre actúan para denunciar o ayudan a solucionar el conflicto.   
● Tener graves consecuencias.   

Si bien el siguiente listado no es exhaustivo, se considerarán constitutivas de ciberbullying, 
entre otras, las siguientes conductas:   

● Amenazar, atacar, injuriar o desprestigiar a un alumno o a cualquier otro integrante de la 
comunidad educativa a través de cualquier red social o medio de tipo electrónico y/o análogo.   

● Exhibir, transmitir o difundir por medios cibernéticos o impreso cualquier conducta de maltrato 
escolar, comentarios, fotos, videos o páginas web de carácter ofensivo, denigrante, 
amenazante o discriminatorio.  
 
 
 
 



28 
 

III. Conceptos 
 

A. Tecnologías de la Información y la Comunicación (TICS): conjunto de técnicas, desarrollos 
y dispositivos avanzados derivados de las nuevas herramientas, soportes de la información 
y canales de comunicación que integran funcionalidades de almacenamiento, 
procesamiento y transmisión digitalizados de la información. 

B. Acoso: Es el envío constante y repetido de mensajes crueles, viciosos o amenazantes.   
C. Denigración: Consiste en crear o utilizar sitios webs, portales de Internet u otras 

plataformas tecnológicas o virtuales, con el propósito deliberado y directo de insultar, 
denostar o atacar a una persona.  

D. Injurias y calumnias: La calumnia es la imputación de un delito determinado, pero falso. 
La injuria es toda expresión proferida o acción ejecutada en deshonra, descrédito o 
menosprecio de otra persona. Estas acciones tienen el fin de denigrar, dañar la 
reputación, la honra y amistades de la persona afectada.  

E. Suplantación: Suplantar la identidad de la víctima, creando un perfil falso en redes 
sociales u otros servicios web, donde se escriben, a modo de confesiones, opiniones 
infundadas o de manera irrespetuosa respecto a una persona o un grupo en particular. A 
través del uso de fotos que sus “víctimas” tienen alojadas en internet, o que han sacado 
sin permiso, para manipularlas y exponerlas en la Web, avergonzando a la persona o 
utilizándose como chantaje.   

F. Usurpación de identidad: Usurpar la clave de algún medio en redes sociales para utilizarla 
enviando material vicioso o embarazoso para otros y para la víctima. A través de la edición 
de perfiles o páginas web utilizando los datos de otra persona haciendo comentarios 
violentos u ofensivos, o en general para fines no consentidos por la persona cuya 
identidad fue suplantada.  

G. Exclusión: intencionalmente excluir a alguien de un grupo en línea.   
H. Amenazas: Se refiere al acto de causar temor al otro expresándole una intención de daño 

o riesgo serio hacia él o hacia su familia. En relación a su persona, honra o propiedad.  
I. Sexting: Envío e intercambio de videos o imágenes con contenido erótico o sexual a través 

de dispositivos móviles, redes sociales e internet.  
J. Happy-slapping: La acción de grabar, filmar o registrar agresiones y/o actos de violencia 

física, normalmente en el ámbito escolar, mediante teléfonos celulares, cámaras webs u 
otros aparatos o tecnologías, difundiendo tales agresiones para que circulen por la red o 
publicándolos en portales de Internet o servidores para videos.   

K. Grooming: Es el conjunto de acciones realizadas deliberadamente por un adulto con la 
finalidad de ganarse la confianza de un menor mediante el uso de Internet, con la 
intención de abusar sexualmente de él. Es considerado un delito y está penado por ley. Si 
se sospecha de este tipo de cyber acoso sexual, el adulto que reciba esta información 
debe realizar la denuncia ante carabineros, fiscalía o PDI dentro de las 24 horas de 
conocida la situación.   

L. Grabación y difusión de situaciones privadas: Es la acción en que se capta, intercepta, 
graba o reproduzca conversaciones o comunicaciones, imágenes o hechos, todos de 
carácter privado que ocurre en recintos particulares o lugares que no sean de libre acceso 
al público, sin autorización del afectado y por cualquier medio.  Es un delito que se 
sanciona legalmente. También se sanciona a quien sustraiga, fotografíe, fotocopie o 
reproduzca documentos o instrumentos de carácter privado.   

M. Phishing: También llamado suplantación de identidad, se define como la forma de 
engañar a una persona con la finalidad de que revele información personal a fin de 
cometer fraude.  
 

IV.  Acciones en relación a las TICS dentro del colegio  
 

A. Propiedad y privacidad   
Todos los dispositivos digitales, computadores y servidores del Colegio, son propiedad del 

establecimiento escolar. Como tal, el personal administrativo y académico podrá revisar archivos y 
comunicados para mantener el sistema íntegro y para asegurarse de que los estudiantes están 
usando estos recursos adecuadamente y con responsabilidad. Es importante que los alumnos y 
alumnas no esperen que los archivos guardados en los servidores del centro u otros equipos 
informáticos del colegio se mantengan privados.   
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B. Control y seguridad en el acceso a la información.   
El Colegio cuenta con un sistema para controlar y filtrar el acceso de la información 

difundida por Internet, sin embargo, los apoderados deben saber que estos métodos de filtración 
no son técnicas de bloqueo infalible. Se espera que los estudiantes utilicen estos medios de una 
manera concordante con este protocolo y siendo ellos los responsables en caso de mal uso 
intencional.   

Si un estudiante entra por accidente a un sitio con material inapropiado, deberá salir de él 
inmediatamente y hacérselo saber a la persona adulta que los está supervisando.   

El Colegio no asume ninguna responsabilidad resultante del abuso intencional o accidental 
de la red del establecimiento y de sus recursos de informática, o de un fallo del software de filtrado 
de material nocivo o inadecuado.   

 
C. Uso apropiado y aceptable de los Recursos Tecnológicos   

Todos los recursos tecnológicos de la información y comunicación del Colegio deberán 
utilizarse como medio de apoyo educacional con el fin de apoyar y maximizar los recursos 
disponibles para el aprendizaje y el conocimiento.   

Se deberán de utilizar de una manera consistente con la misión y valores del Colegio.   
El uso correcto de estos medios implica educar en el estudiante las destrezas y habilidades 

necesarias para acceder, seleccionar, usar, crear y publicar información. Asimismo, implica 
desarrollar el pensamiento crítico para analizar, reconocer y reflejar los valores, creencias, 
perspectivas y predisposiciones en diferentes fuentes de información. Respetar en todo momento 
los derechos de autor, actuar con integridad comprando material original y las licencias 
correspondientes, citar en forma apropiada la fuente de donde se extrae información.   

El uso adecuado de las TICS contempla:  
1. Tanto fuera como dentro del colegio actuar con responsabilidad e integridad en la 

utilización de todo medio tecnológico, basada en los valores del Colegio y en las normas 
especificadas en este protocolo.   

2. Utilizar los medios tecnológicos bajo los valores de la convivencia y respeto mutuo, 
utilizando un lenguaje apropiado, sin ningún tipo de maltrato o cyberbullying (especificado 
más adelante).   

3. Respetar la privacidad y confidencialidad propia y ajena: Utilizar con confidencialidad la 
información tal como, nombre, edad, contraseñas, dirección, teléfonos, horarios y otros 
datos personales. Excepto en casos especiales y aprobados por el colegio. No utilizar 
nombres de usuario, información ni contraseñas ajenas. No se puede realizar grabación de 
cualquier tipo a profesores y otro personal del Colegio sin previa autorización.   

4. Reportar a cualquier adulto responsable y/o profesor(a): Cualquier caso de acoso, 
cyberbullying, amenaza, comentarios de odio, contenido inapropiado, etc. También deberá 
reportar si es que ocurre acceso inadvertido a material inapropiado, sospecha de recepción 
de mensajes que posean contenido de virus, robo o pérdida de recursos informáticos o de 
equipo, robo de información personal (claves, etc.), intento de estafa.   

5. Los apoderados y profesores deberán utilizar los canales formales de comunicación 
establecidos como agenda de PK a 6° Básico y correo electrónico.   
 
No se permitirá que los profesores ni ningún otro funcionario del Colegio agregue como 

“amigos” a alumnos en las distintas redes sociales. Sin embargo, se podrán crear grupos cuando su 
finalidad sea la coordinación de actividades académicas o la organización de actividades de 
carácter formativo.  

Por lo tanto, el uso de redes sociales entre alumnos y profesores o asistente de la 
educación, se podrá utilizar únicamente con fines de coordinación de actividades académicas de 
acuerdo al rol y la actividad que así lo requiera o ante una situación de comunicación de 
emergencia o contención. Siempre y cuando sea de conocimiento y autorizado por los padres o 
apoderados del alumno o alumna.  

Cualquier infracción donde un adulto utilizando su condición de poder, persuada a un 
alumno o alumna para que realice conductas inapropiadas con respecto a sí mismo o a otro menor 
de edad, será considerado una falta gravísima y se aplicará todo el rigor que estipulan las normas 
de convivencia del colegio y la ley. 
 

D. Uso inapropiado de los Recursos tecnológicos 
 
Cualquier acto intencional del estudiante donde se dañe la propiedad de los recursos 

tecnológicos que proporciona el colegio como: programas, computadores, tabletas, sistemas 
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operativos, etc., se considerará como faltas y se tomarán las medidas disciplinarias 
correspondientes.  

Instalar o desinstalar archivos/programas sin la debida autorización (encargado de 
informática).  

Según el tipo de falta (leve, grave, muy grave) se aplicarán las medidas disciplinarias y/o 
formativas conforme a lo dispuesto en el Reglamento Interno de Convivencia Escolar. 

Cualquier acto que tenga como consecuencia hacer reparaciones, reemplazos o 
correcciones en la tecnología del colegio o datos, también es considerado como falta y los costos 
económicos de la reparación serán cargados al apoderado.   

 
E. Uso de celular 2021 (transitorio mientras se realicen en formato híbrido) 

 
● Durante el año 2021 y mientras se mantengan clases en formato híbrido, se podrá 

autorizar a llevar celular al colegio a los alumnos de 8° Básico a IV° medio, el cual se 
utilizará sólo con fines pedagógicos en clase, en caso que el profesor lo autorice y regule 
este trabajo.  

● Podrán utilizarlo en recreos, cuidando su buen uso, según los puntos anteriormente 
señalados.   

● Ante el uso inadecuado del dispositivo, el docente o asistente de la educación que se 
percate de dicha situación podrá solicitar el celular al o a los alumnos involucrados. 

● El protocolo de recuperación de celular será vía Coordinadora de disciplina.  
● En caso de ser requisado por primera vez, se entregará al final de la jornada. Segunda vez 

el último día de la semana, y en caso de una tercera, lo deberá retirar presencialmente el 
apoderado. Estas faltas serán registradas como faltas en libro de clases u otro registro en 
formato digital.  

● El colegio no se responsabiliza por el robo o pérdida de estos aparatos. 
● Las faltas reiteradas al uso inapropiado del celular serán abordadas en conjunto por los 

apoderados y Coordinadora de disciplina correspondiente, pudiendo llegar a la suspensión 
definitiva del uso de celular para ese alumno.  
 

V. Procedimiento a seguir en caso de denuncia de ciberacoso o ciberbullying  
En todos aquellos casos en que el colegio considere la presencia de ciberacoso o 

ciberbullying en contra de cualquier miembro de la comunidad educativa, se deberá realizar el 
siguiente procedimiento:  

 
A. Denuncia o detección del hecho y canalización de la información  

La denuncia de una posible situación de ciberacoso puede ser informada por cualquier actor 
perteneciente a la comunidad escolar a un profesor jefe, Psicólogo del Colegio o Encargada de 
Convivencia.  
Como el ciberacoso es un tipo de acoso escolar o bullying, en que se utilizan medios tecnológicos 
por un alumno o alumnos, el procedimiento aplicable en estos casos será similar a los casos de 
acoso y/o maltrato, con la siguiente precisión o agregado:   
Los padres que se enteren de que su hijo es víctima de ciberacoso deben ponerse en contacto 
con el establecimiento en forma inmediata, siguiendo el conducto regular.  
La familia o el agredido deben copiar de inmediato la página o imprimirla, para tener 
antecedentes que respalden lo sucedido.  
Se debe resguardar la privacidad de los alumnos y confidencialidad de la situación denunciada.   
El Encargado de Convivencia Escolar será responsable de orientar y coordinar las acciones a 
seguir entre las distintas instancias escolares (alumnos, apoderados, profesor jefe, psicólogo del 
ciclo) e informar durante todo el proceso a la Dirección del colegio.  
 

B. Investigación:  
● La etapa de investigación en situaciones de ciberacoso, responden a la misma que se declara en 

el Protocolo de Violencia Escolar para casos de acoso y/o maltrato 
● El encargado de convivencia solicitará aL profesor(a) jefe y/o psicólogo(a) del ciclo recoger las 

evidencias por escrito o en formato digital de la denuncia tales como, pantallazos almacenados 
y/o impresos, con el fin de indagar y determinar la veracidad de la denuncia.  

● Entrevistar a todas las personas involucradas, tales como: los estudiantes afectados, los 
apoderados de los estudiantes afectados, el o los apoderados de los estudiantes acusados de 
acoso, el o los estudiantes acusados de acoso. Dichas entrevistas estarán a cargo del profesor(a) 
jefe y/o psicólogo(a) y de considerarse necesario, con la presencia del Encargado de Convivencia 
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Escolar o Coordinadora de disciplina. 
● Encargado de convivencia informará de la situación a la Dirección del Colegio.  
● Si se estima oportuno se comunicará al Consejo de profesores y a otras instancias externas 

al colegio (sociales, sanitarias, judiciales en función de la valoración inicial). 
 

C. Resolución  
1. Encargada de disciplina en conocimiento de los antecedentes obtenidos en la investigación, 

deberá resolver si se cumplen los requisitos para imponer una sanción, o bien si el reclamo debe 
ser desestimado; además de determinar los responsables, la gravedad y la toma de decisiones 
con respecto al hecho acusado. Todas estas acciones deberán informarlas a la Dirección del 
Colegio. 

2. Deberá quedar constancia de los fundamentos que justifiquen la decisión adoptada. Dicha 
resolución debe ser notificada a todas las partes involucradas.  

3. La resolución de estas situaciones comprende la reparación del daño causado por parte del 
victimario hacia la víctima. Este acto será acordado con el Encargado de convivencia escolar, 
profesor jefe, psicólogo del Ciclo y eventualmente con los especialistas externos existentes.  

4. El Departamento de Orientación y Psicología implementará instancias de mediación u otros 
mecanismos de similar naturaleza como alternativa para la solución pacífica y constructiva de los 
conflictos de convivencia escolar.  

5. Las medidas disciplinarias y/o formativas serán distintas dependiendo de la gravedad de los 
hechos, conducta previa del/los alumno/s y la edad de los/as involucrado/das.   

 
D. Notificación y ejecución de las medidas que se tomarán 

Las partes afectadas deben conocer todo el debido proceso, pudiendo apelar a la 
resolución del caso en un plazo máximo de 5 días hábiles. Luego de recibir la apelación, la Dirección 
del Colegio tiene un plazo  de 10 días hábiles para dar la resolución final e inapelable.  

 
E. Seguimiento  
● Realizar intervención en clases de Orientación a cargo del Profesor Jefe en 

acompañamiento de la psicóloga del ciclo y/o Coordinadora de disciplina, con el fin de 
enseñar sobre los nocivos efectos del ciberacoso, y reforzar la importancia del correcto uso 
de Internet y las redes sociales en general, manteniendo siempre el debido respeto por sus 
compañeros al utilizar dichos medios.  

● Se podrá pedir a los alumnos implicados un trabajo de reparación, que incluya un trabajo 
pedagógico asociado al tema del ciberacoso y sus consecuencias para las víctimas y la 
comunidad escolar, así como el impacto que estas actitudes tienen para él/ella también.  

● Fortalecimiento de habilidades de resolución de conflictos.   
● Intervención de alumnos, intervención de comunidades de curso, docentes, orientadores, 

otros miembros de la comunidad educativa y especialistas.  
● Fomentar la responsabilidad de el o los alumnos agresores y sus familias de reparar el 

daño. Para esto el colegio puede exigir apoyo psicológico, tutoría con determinados 
docentes, entre otras.  

● Buscar la participación activa de él/ los alumnos en la búsqueda de soluciones y 
modificación de las conductas personales y comunitarias.  

● Estas medidas pueden ser: mediación, facilitación del diálogo entre las partes, 
participación en una tarea que beneficie a la comunidad curso o colegio, como ayudar al 
orden y limpieza del Colegio, en disculpas privadas o públicas, restablecimiento de efectos 
personales u otras que la autoridad competente determine.  

● Las medidas disciplinarias deben estar contempladas en el Reglamento Interno de 
Convivencia Escolar. 

● Si las acciones desplegadas a través del Cyberbullying constituyen delito serán denunciadas 
a los organismos que dispone la Ley.  

 
VI. Acciones preventivas para el ciberacoso o ciberbullying en el colegio 

El colegio organizará acciones preventivas para el ciberacoso o ciberbullying, cuya finalidad 
será que los alumnos tomen conocimiento y se hagan responsables frente al uso adecuado de las 
redes sociales.  

Incluir esta temática en las planificaciones de las clases de orientación, considerando 
aspectos de la ley, información relevante, tipos de ciberacoso y por sobre todo dimensionar las 
consecuencias y el daño personal que se produce a través de este.   

Trabajar en conjunto con la familia a través de talleres, charlas con especialistas externos, 
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jornadas padres e hijos, entre otros.   
Mantener en capacitaciones a los profesores de los alumnos que hacen uso de las redes 

sociales, para poder tener una mejor conducción y seguimiento de estas conductas.  
Realización anual de la semana contra el ciberacoso. 
 
 

VII. Acciones preventivas para el ciberacoso o ciberbullying para los padres   
Se enfatiza el rol protagónico que desempeñan los padres de los alumno/as con el fin de evitar 

que su hijo/a sea víctima o autor de agresiones de cualquier tipo. Los dispositivos tecnológicos y redes 
sociales en internet, son parte de la vida de los niños y jóvenes, por tanto, los padres y educadores 
debemos promover su uso seguro.   

Un cuidado parental efectivo es el que logra que el niño/a o joven construya filtros propios y 
criterios de protección, que funcionen sin los padres presentes, los cuales deben estar construidos sobre 
una base valórica y moral sólida desde la temprana infancia. Este es el indicador más exitoso para la 
prevención de cualquier conducta de Violencia Escolar.  

Para esto se les recomienda:  
● Fortalecer el desarrollo valórico y moral del niño.  
● Hablar con sus hijos/as de la vida social al interior y al exterior del establecimiento.  
● Mostrar que cualquier conducta constitutiva de maltrato y en particular de ciberbullying 

(descritas más arriba), no son aceptables, ya que el impacto es aún mayor, dado el nivel de 
propagación que estas agresiones tienen en cuestión de minutos en la red.  

● Conversar e informar lo que dice la ley al respecto.  
● Comunicarse regularmente y de manera positiva con los profesores y el establecimiento, a fin de 

crear un ambiente educativo compartido por todos, usando los canales oficiales del colegio.  
 

VIII. En caso de sospecha o detección de caso de grooming 
   
“Se conoce como grooming cualquier acción que tenga por objetivo minar y socavar moral y 
psicológicamente a una persona, con el fin de conseguir su control a nivel emocional. Si bien esta 
actividad puede producirse en cualquier instancia, es particularmente grave en los casos en lo 
que una persona realiza estas prácticas contra un niño o niña, con el objetivo de obtener algún 
tipo de contacto sexual.  
El grooming suele producirse a través de redes sociales o aplicaciones de mensajería instantánea, 
para obtener imágenes de contenido erótico y extorción, dificultando que la víctima pueda salir o 
protegerse en esa relación. Se trata básicamente, de abuso sexual virtual”.  (Sename, 2013 en 
http: www.sename.cl/estructuras.php?  name=content&pa=showpage&pid=99).  
Características:   

a) El acosador utiliza perfiles falsos. Normalmente el acosador se hace pasar, por jóvenes, niños 
o adultos muy atractivos.  
b) Se inicia a través de una amistad. El acosador se contacta a través de las redes sociales o 
videojuegos en línea con el menor para conocer sus intereses y gustos, así se produce el contacto 
inicial profundizándose el vínculo y la amistad a lo largo del tiempo.  
c) Se establece una relación de amistad y confianza. En base a esa relación el acosador le pide que 
participe en actos de naturaleza sexual, grabaciones de video o fotografías. 
 
d) Seguramente es la más grave y peligrosa forma de acoso. El principal objetivo del adulto es 
seducir y abusar sexualmente de la víctima. Este tipo de delito está penado por la ley, por lo tanto, 
si se sospecha de este tipo de Cyber/acoso, el adulto que reciba este tipo de información debe 
realizar la denuncia ante Carabineros, Fiscalía o PDI dentro de las 24 horas conocida la situación.  
 
En caso de que un estudiante sea abordado por grooming es necesario incorporar estilos o 
métodos de prevención: charlas educativas preventivas con los alumnos, talleres preventivos a los 
docentes y apoderados.   
 

IX. Prevenir el Grooming o acoso por Internet 
 
Estudiantes:  

1. No deben dar sus datos personales o los de su familia (nombre, dirección, teléfono, etc.) por 
internet, no entregar las claves a cualquier persona.  
2. No aceptar la amistad de personas conocidas a través deL chat.  
3. No contestar mensajes con contenido sexual o que lo hagan sentir incómodo (a).  
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4. Comentar a los padres de cualquier situación que le incomode o preocupe en relación con contactos 
a través de la web y/o del celular.   
5. No enviar fotos personales o de familia a contactos desconocidos. 
6. No utilizar cámara web para chatear.  
7. En redes sociales establecer privacidad del perfil.  
 

El colegio orienta a sus alumnos(as) en el autocuidado.  
El colegio no asume responsabilidades por acciones ocurridas en el computador personal de cada 
alumno(a) en sus hogares, esto cabe en el área de acción de los padres y apoderados.  
Bajo ninguna circunstancia esto puede confundirse con bullying, ya que en el Grooming el 
mecanismo de defensa ante el ataque es la acción simple de apagar el computador. Asimismo, 
existen mecanismos de rastreo digital que el adulto responsable puede gestionar por las vías legales 
respectivas.  
 
Si se detecta un caso de grooming en el colegio los pasos a seguir son:  
Si un alumno(a) del colegio muestra el material donde se evidencia grooming a un miembro de la 
comunidad escolar, este adulto deberá guardar evidencia del material rescatando fotografías, la 
dirección del sitio web, mensajes, etc.  

- Se informará a los apoderados de la situación que está ocurriendo.  
- Se realizará la denuncia a Policía de Investigaciones de Chile (PDI), Ministerio Público, 
Carabineros, si corresponde.  

 
El colegio sancionará toda práctica de cyberbullying o acoso escolar según lo establecido en la Ley 
N° 20.370, respetando lo que estipula su propio Reglamento Interno de Convivencia Escolar y de 
propiciar un clima escolar que promueva la buena convivencia escolar de manera de prevenir todo 
tipo de acoso escolar según lo establecido en su Plan de Gestión de Convivencia escolar. 

 
 

9. Protocolo para el Reconocimiento de Identidad de Género de Niños, Niñas o 
Adolescentes Trans en la Comunidad Escolar 

 
I. Introducción 

El presente documento nace como respuesta al ordinario 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”.  

 
II. Objetivo 

Asegurar el derecho a la educación de niños, niñas y estudiantes trans, siempre velando por el 
cuidado de su integridad moral, física y psicológica además del cumplimiento de todos sus derechos.  

 
III. Definiciones 

Para los efectos de lo establecido en el presente protocolo, se han asumido las definiciones 
adoptadas oficialmente por el Ministerio de Educación de Chile.  

A. Género: Se refiere a los roles, comportamientos, actividades y atributos construidos social y 
culturalmente en torno a cada sexo biológico, que una comunidad en particular reconoce en 
base a las diferencias biológicas.  

B. Identidad de género: Se refiere a la vivencia interna e individual del género tal como cada 
persona la siente profundamente, la cual podría corresponder o no con el sexo asignado al 
nacer, incluyendo la vivencia personal del cuerpo.  

C. Expresión de género: Se refiere al cómo una persona manifiesta su identidad de género y la 
manera en que es percibida por otros a través de su nombre, vestimenta, expresión de sus roles 
sociales y su conducta en general. independientemente del sexo asignado al nacer.  

D. Trans: Término general referido a personas cuya identidad y/o expresión de género no se 
corresponde con las normas y expectativas sociales tradicionalmente asociadas con el sexo 
asignado al nacer.  

 
IV. Principios orientadores del presente protocolo  

● La normativa vigente.  
● El Proyecto Educativo del colegio.  
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● Los valores que promueve el Colegio.  
● El Interés superior del niño, niña y adolescente.  
● La dignidad del ser humano.  
● El desarrollo pleno, libre y seguro de la sexualidad, la afectividad y género.  
● No discriminación arbitraria  
● La sana convivencia escolar. 
 
Derechos que asisten a las niñas, niños y estudiantes trans  

En el Colegio Nuestra Señora del Rosario Las Condes, las niñas, niños y estudiantes 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.  

En el Colegio Nuestra Señora del Rosario Las Condes, las niñas, niños y estudiantes trans, tienen 
los mismos derechos y deberes que todos los estudiantes que se educan en este establecimiento 
educacional, de acuerdo a lo establecido en la legislación chilena vigente y a lo que se señala en nuestro 
Reglamento Interno de Convivencia Escolar (III. Derechos de los actores escolares; IV. Deberes de los 
actores escolares). 

 
V. Procedimiento para el reconocimiento de la identidad de género de niñas, niños y 

estudiantes trans 
 

1. Formalización de la solicitud  
Solicitud de entrevista: El padre, madre, tutor/a legal y/o apoderado de aquellas niñas, niños y 

estudiantes trans, como así también él o la estudiante mayor de edad, 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 el o la estudiante. 

La entrevista será solicitada a la Dirección del Colegio. Esta solicitud deberá realizarse por escrito 
a través de la agenda escolar, correo electrónico o en forma personal.  

Una vez recepcionada la solicitud de entrevista, la Dirección del Colegio definirá e informará al 
solicitante un día y hora para concretar dicho encuentro. 

 
2. Entrevista 

A la entrevista deberán asistir el padre, madre y/o tutor legal del estudiante y el o la estudiante, 
de estimarse pertinente.  

Junto a la solicitud de reconocimiento de la identidad de género deben presentar antecedentes 
de respaldo emitidos por los profesionales de la salud que han acompañado al niño, niña o adolescente 
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 el estudiante, las características 
de esta y sus requerimientos especiales.  

Si al momento de la solicitud la familia no contase con documentación de respaldo, el colegio, a 
través del Departamento de Orientación y Psicología, realizará un proceso de acompañamiento y 
orientación al estudiante y sus padres para derivar a una institución pertinente dentro de las redes de 
apoyo con las que cuenta el Colegio.  

La solicitud de reconocimiento de identidad de género del niño, niña o adolescente 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 profesor jefe, profesores 
de asignatura del curso del estudiante y psicólogo(a) del ciclo, además de otros docentes o asistentes de 
la educación que la Dirección estime conveniente.  

Si a la entrevista se presentase solo uno de los padres, la Directora del establecimiento 
informará al padre o madre presente que, respetando lo indicado por el ordinario Nº 027 de la 
Superintendencia de Educación, con fecha 11 de Enero del año 2016, cuya materia indica “Fija sentido y 
alcance de las disposiciones sobre derechos de padres, madres y apoderados en el ámbito de la 
educación”, es su deber informar a ambos, para esto tomará contacto el padre o madre que se 
encuentre ausente y solo en el escenario que ambos estén de acuerdo con la solicitud se procederá con 
los pasos siguientes.  

Si los padres manifiestan discrepancia en la solicitud, se solicitará derivación a alguna institución 
pertinente dentro de las redes de apoyo del Colegio o a la Superintendencia de Educación, a través de su 
servicio de mediación para los padres del menor.  

La misma acción se llevará a cabo en el escenario que sea el estudiante menor de edad quien 
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realice la solicitud de iniciar el reconocimiento de su identidad de género sin apoyo de su(s) padre(s) y/o 
apoderado(s).  

 
3. Acuerdos y coordinación  

Una vez formalizada la solicitud, la Dirección del Colegio, citará al padre, madre y/o tutor legal y 
en conjunto se tomarán los acuerdos y pasos a seguir para la implementación de las medidas de apoyo y 
acompañamiento. 

A esta entrevista asistirá también el profesor jefe, el Coordinador de ciclo, psicólogo del Ciclo y 
algún otro miembro de la comunidad escolar que la Directora considere pertinente.  

Los acuerdos en torno a las medidas de apoyo deberán constar en un acta firmada por los 
asistentes a la reunión. 

Las medidas de apoyo antes mencionadas deberán referirse como mínimo a:  
● Apoyo a la niña, niño o estudiante, 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 (una vez oficializado).  
● Presentación personal. 
● Utilización de servicios higiénicos.  
● Derechos y deberes del/la estudiante.  
 
4. Consentimiento del niño, niña o adolescente trans  

Adoptados los acuerdos en torno a las medidas de apoyo, y antes de su implementación, estas 
deberán ser informadas al niño, niña o estudiante y a sus padres.  

El o la estudiante deberá manifestar su consentimiento a cada una de las medidas de apoyo. Se 
deja establecido en forma expresa que no se implementará ninguna medida, aún cuando sea solicitada 
por el padre, madre y/o tutor legal en tanto ésta no cuente con el consentimiento del/la estudiante.  

 
5. Medidas de apoyo para el proceso de reconocimiento de identidad de género 

Toda medida de apoyo deberá siempre velar por el resguardo de la integridad física, psicológica 
y moral del niño, niña o adolescente trans.  

Así también, atendida la etapa de reconocimiento e identificación que vive la niña, niño o 
estudiante trans, las autoridades docentes, los docentes, los asistentes de educación y todos los adultos 
que conforman la comunidad educativa, deberán velar por el respeto del derecho a su privacidad, 
resguardando que sea la niña, niño o estudiante trans quien decida cuándo y a quién comparte su 
identidad de género.  

 
6. Apoyo a la niña, niño o estudiante trans, y a su familia  

Las autoridades del colegio velarán por que exista un diálogo permanente y fluido entre la o el 
profesor jefe, la niña, niño o estudiante trans y su familia, especialmente para coordinar y facilitar el 
acompañamiento y su implementación en conjunto, y para establecer los ajustes razonables en relación 
con la comunidad educativa.  

 
7. Orientación a la comunidad educativa  

El colegio promoverá espacios de reflexión, orientación, 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, niños y estudiantes trans.  

 
8. Uso del nombre social en los espacios educativos 

Las niñas, niños y estudiantes trans mantienen su nombre legal en tanto no se produzca el 
cambio de la partida de nacimiento en los términos establecidos en la Ley N°17.344, que regula esta 
materia.  

Sin embargo, ante la solicitud del padre, madre, apoderado, tutor legal o del o la estudiante (en 
caso de contar con la mayoría de edad), del uso de nombre social y considerados los antecedentes, los 
adultos responsables de impartir clases en el curso al que pertenece la niña, niño o estudiante trans, 
podrán hacer uso del nombre social correspondiente.  

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, niña o estudiante 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 a la niña, niño o estudiante trans, con el nombre social que ha dado a conocer en todos 
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los ambientes que componen el espacio educativo.  
 

9. Uso del nombre legal en documentos oficiales  
El nombre legal de la niña, niño o estudiante trans seguirá figurando en los documentos oficiales 

del establecimiento tales como el libro de clases, certificado anual de notas, licencia de educación 
media, entre otros, en tanto no se realice el cambio de identidad en los términos establecidos en la 
normativa vigente.  

Sin perjuicio de lo anterior, se podrá agregar en el libro de clases el nombre social de la niña, 
niño o estudiante para facilitar la integración del alumno o alumna y su uso cotidiano, sin que este hecho 
constituya infracción a las disposiciones vigentes que regulan esta materia.  

Asimismo, se podrá utilizar el nombre social informado por el padre, madre, apoderado o tutor 
del niño, niña o estudiante trans, en cualquier otro tipo de documentación afín, tales como informes de 
personalidad, comunicaciones al apoderado, informes de especialistas de la institución, diplomas, 
listados públicos, etc.  

 
10. Presentación personal  

El niño, niña o estudiante trans tendrá el derecho de utilizar el uniforme, ropa deportiva y/o 
accesorios de acuerdo a lo estipulado en el Reglamento Interno de Convivencia Escolar, que considere 
más adecuado a su identidad de género, independiente de la situación legal en que se encuentre.  

 
11. Utilización de servicios higiénicos  

Se darán las facilidades a las niñas, niños y estudiantes trans para el uso de baños de acuerdo a 
las necesidades propias del proceso que estén viviendo, respetando su identidad de género.  

El colegio, en conjunto con la familia, acordará las adecuaciones razonables y factibles 
procurando respetar el interés superior de la niña, niño o estudiante trans, su privacidad e integridad 
física, psicológica y moral. 

 
12. Resolución de diferencias  

En caso de existir diferencias entre el establecimiento, la familia y/o el estudiante, respecto de 
las medidas de apoyo para el proceso de reconocimiento de identidad de género del niño, niña o 
adolescente trans, el Colegio solicitará apoyo a la Superintendencia de Educación a través de su servicio 
de mediación.  

 
VI. Cumplimiento de obligaciones  

Directivos, docentes, educadores/as, asistentes de la educación y otras personas que 
componen la unidad educativa están obligados a respetar todos los derechos que resguardan a niñas, 
niños y estudiantes trans.  

Las autoridades del colegio, abordarán la situación de niñas, niños y estudiantes trans, 
teniendo en consideración la complejidad propia de cada caso, por lo que en cada una de las decisiones 
que se adopten, se deberán tener presente todos los principios y cada uno de los derechos que les 
asisten. 
 
 

10. Protocolo de Prevención y Actuación frente a la Ideación, Planificación e 
Intento de Suicidio 

 
I. Introducción 

Como elemento esencial en la realización del Proyecto Educativo del Colegio Nuestra Señora del 
Rosario, Las Condes, está la búsqueda y promoción permanente del bienestar integral de nuestros 
alumnos y de la comunidad educativa en su totalidad. 

Durante los años escolares, niños, niñas y adolescentes atraviesan una serie de cambios, 
transiciones y nuevas experiencias que interactúan entre sí y contribuyen a su desarrollo. Serán 
permanentes y sucesivos retos de adaptación para cada estudiante el cumplimiento de las nuevas 
tareas provenientes de los distintos entornos de los que participa, el relacionarse con nuevas personas, 
y los cambios psicológicos y físicos propios de la niñez y la adolescencia, entre otros. 

Es por esto que, si en el ámbito emocional se aprecia alguna dificultad que pueda interferir el 
estado idóneo para obtener sus metas, en este caso, a través de la presencia de ideación suicida, o bien, 
si existen factores de riesgos preexistentes, resulta indispensable la generación de acciones preventivas 
y oportunas para activar la red de apoyo necesaria. Cualquier acto o expresión que señala atentar 
contra la propia vida, serán consideradas como graves y por lo mismo, se abordará con este plan de 
acción.  
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El presente protocolo, está enfocado a establecer lineamientos planificados para actuar 
responsablemente frente a un caso de riesgo, pero a la vez, también conocer cómo prevenir que esto 
aparezca en uno mismo o en algún compañero. De igual manera, se presentan los criterios a utilizar 
frente a una situación de riesgo vital o fallecimiento.   

 
II. Comprensión del fenómeno suicida    

El suicidio emerge como un fenómeno complejo, resultado de diferentes vivencias (biológicas, 
genéticas, psicológicas, socioculturales y ambientales.) Se puede entender como un proceso gradual de 
desesperanza que va agotando a la persona. Frente a ese cansancio, el suicidio aparece como un 
“escape/desconexión” a ese sufrimiento, en la medida que está mediado por esa experiencia, el suicidio 
NO puede entenderse como un acto “racional”, “consciente” o “para llamar la atención”.  

 
III. Marco legal 

La Superintendencia de Educación, a través de la Circular S/N°, de fecha 20 de junio de 2018, 
“imparte instrucciones sobre Reglamentos Internos de los Establecimientos Educacionales de Enseñanza 
Básica y Media con Reconocimiento Oficial del Estado, de donde emana la necesidad de regular esta 
materia, tratada en el punto 5.9.6. que aborda las estrategias de prevención, y protocolo de actuación 
frente a situaciones de maltrato o acoso escolar o violencia entre los miembros de una comunidad 
educativa, señalando: “...igualmente deberá considerar la ejecución de acciones que fomenten la salud 
mental y de prevención de conductas suicidas y otras auto lesivas…”  

 
IV. Conceptos  

A. Autoagresión/autolesión: Son actos intencionales y directos de daño sobre el propio cuerpo sin 
una clara intención de acabar con la vida.  La sensación provocada por las autolesiones intenta 
regular el intenso malestar psicológico vivido por la persona. (ej. “Me corté los brazos con el 
sacapuntas”; “Anoche tomé la gillette de mi papá y me corté”).  

B. Ideación Suicida: Pensamientos de muerte o quitarse la vida, con o sin planificación suicida. (ej. 
“Me gustaría desaparecer”; “Ojalá estuviera muerto”; “Quiero desconectarme” “Quiero dejar 
de sentir”).  

C. Planificación Suicida: Método o planes concretos mediante el cual la persona piensa llevará a 
cabo el suicidio (ej. “Podría tomarme todas las pastillas que me recetó el médico”; “Voy a 
tirarme al metro”; “He pensado en que puedo ahorcarme”; “me voy a tirar desde el tercer 
piso”).   

D. Intento de suicidio: conductas o actos de alto riesgo, que intencionalmente buscan infringirse 
daño pudiendo llegar a consumar el suicidio. 
 

V. Factores de riesgo de la conducta suicida en la etapa escolar 
 

A. Ambientales 
● Bajo apoyo social.  
● Difusión inapropiada de suicidios en los medios de comunicación y redes sociales.  
● Discriminación (LGBTI, pueblos indígenas, migrantes, etc.).  
● Prácticas educativas severas o arbitrarias.   
● Alta exigencia académica.   
● Leyes y normas de la comunidad favorables al uso de sustancias ilegales, armas de fuego, etc.   
● Desorganización y/o conflictos comunitarios.   
● Barreras para acceder a la atención de salud y estigma asociado a la búsqueda de ayuda.  

 
B. Familiares 
● Trastornos mentales en la familia.   
● Antecedentes familiares de suicidio.   
● Desventajas socio-económicas.   
● Eventos estresantes en la familia.   
● Desestructuración o cambios significativos.   
● Problemas y conflictos.  

 
C. Individuales 
● Trastornos de salud mental (trastornos del ánimo, esquizofrenia, abuso de alcohol  y otras 

drogas).   
● Intento/s suicida/s previo/s.   
● Acontecimientos vitales estresantes (quiebres, duelos).  
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● Suicidio de un par o referente significativo.   
● Desesperanza, estilo cognitivo pesimista.   
● Maltrato físico y/o abuso sexual.   
● Víctima de bullying.   
● Conductas auto lesivas.   
● Ideación suicida persistente.   
● Discapacidad y/o problemas de salud crónicos.   
● Dificultades y retrasos en el desarrollo.   
● Dificultades y/o estrés escolar.  

 
 
 

VI. Factores protectores de la conducta suicida en la etapa escolar 
 

A. Ambientales:  
● Integración social, por ejemplo, participación en deportes, asociaciones religiosas, clubes y otras 

actividades.   
● Buenas relaciones con compañeros y pares.   
● Buenas relaciones con profesores y otros adultos.   
● Contar con sistemas de apoyo.   
● Nivel educativo medio-alto.  

 
B. Familiares:  
● Funcionamiento familiar (alta cohesión y bajo nivel de conflictos).  
● Apoyo de la familia.  

 
C. Individuales:  
● Habilidades para la solución de problemas y estrategias de afrontamiento. 
● Proyecto de vida o vida con sentido.   
● Capacidad de auto motivarse, autoestima positiva y sentido de autoeficacia.  
● Capacidad de buscar ayuda cuando surgen dificultades. 

 
VII. Estrategias de prevención 

 
En el Colegio Nuestra Señora del Rosario Las Condes, para contribuir al bienestar de nuestros 

estudiantes, es clave la atención y promoción del bienestar socioemocional de ellos. Por lo mismo, el 
establecimiento considera las siguientes instancias como mecanismos de prevención que, implica una 
labor formativa en lo siguiente:  

● Realización de charlas y talleres de sensibilización e información acerca de la ideación y conducta 
suicida. Causas y reconocimiento de factores protectores y de riesgo. Promoviendo la búsqueda 
de ayuda. 

● Promoción de un clima de convivencia escolar positivo.   
● Promoción del buen trato entre todos los miembros de la comunidad escolar.  ∙ Educación y 

sensibilización sobre el suicidio (factores de riesgo y protectores), combatiendo los mitos 
asociados.   

● Orientación a los adultos líderes de la enseñanza en el establecimiento sobre la importancia de 
cuidar y prestar atención a las señales emocionales de los y las estudiantes.  

● Promoción del desarrollo de competencias socioemocionales en los estudiantes, a través de 
intervenciones en aula a nivel grupal, individual, o en talleres y charlas.  

● Seguimiento del estado socioemocional de los estudiantes, a través de la comunicación 
Estudiante – Profesor Jefe (en coordinación con Departamento de Orientación y Psicología, 
equipo de gestión y Dirección del Colegio).   

● En lo posible, prevenir la aparición de problemas de salud mental mediante intervenciones 
oportunas, y consigo, la derivación pertinente a especialista externo.   

● Apoyo y acompañamiento a los estudiantes que presentan alguna dificultad en su salud mental 
(bajo previo certificado médico o de especialista) mediante el desarrollo de un plan de 
intervención individual., el cual, contempla a psicólogos, psicopedagoga, profesor jefe, equipo 
docente y equipo de gestión.   

● En estudiantes de riesgo; acceso restringido a espacios sin vigilancia, aún más en el laboratorio 
por las sustancias que se utilizan.   
Es importante aumentar el conocimiento sobre los posibles síntomas previos de un intento de 
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suicidio. En este caso, la Superintendencia de la Educación identifica algunas características que podría 
presentar una persona, se mencionan a continuación:  

● Hablar (o escribir) sobre el deseo de morir, herirse o matarse (o amenaza con herirse o 
matarse).  

● Hablar (o escribir) sobre sentimientos de desesperación o de no existir razones para vivir.  
● Hablar (o escribir) sobre sentirse atrapado, bloqueado o sufrir un dolor insoportable.  
● Hablar (o escribir) sobre ser una carga para otros o los seres queridos.  
● Buscar modos para matarse, tales como buscar métodos de suicidio a través de internet o 

intentar acceder a armas de fuego, pastillas u otro medio letal. 
 

VIII. Procedimiento de actuación 
 

A. Frente a una sospecha de ideación suicida 
En cualquier caso, que se tome conocimiento o se sospeche de una ideación suicida por 

cualquier persona de la comunidad escolar actuará de acuerdo al siguiente protocolo: 
 
1. Informar en el establecimiento y recopilar de información   
El plazo para informar en el establecimiento es de 24 horas. Quien reciba la información 

(cualquier miembro de la comunidad escolar) de una situación de sospecha de un riesgo de suicidio, 
donde se encuentre involucrado un miembro de la comunidad escolar, informará de manera inmediata a 
la Dirección del Colegio y Psicólogo del Ciclo, entregando su relato y si lo hubiera, todo medio de prueba 
existente.   

Una vez informado, psicólogo(a) del Ciclo, en coordinación con Dirección, activarán el presente 
protocolo, y serán quienes comenzarán a liderar el proceso de recopilación de información para 
transmitirla en forma objetiva al apoderado/a y posteriormente, velarán por una derivación oportuna a 
un especialista competente externo.   
 

2. Información al apoderado y posible derivación  
En un plazo de 24 horas (desde la toma de conocimiento), psicólogo(a) del Ciclo, convocará a 

una entrevista al apoderado del estudiante para informar de la situación y de los procedimientos 
realizados. 

Se solicitará y orientará a la familia sobre el cuidado y responsabilidad que debe tener la familia 
por la información que se le ha otorgado en el momento.  

Se debe realizar derivación a especialista externo o bien a un organismo público competente 
para que el estudiante reciba un tratamiento pronto e idóneo.   

Si el estudiante ya se encuentra en tratamiento de salud mental, se enviará información al 
especialista.   

 
3. Acompañamiento y seguimiento  
La Dirección del Colegio en coordinación con el Departamento de Orientación y Psicología, 

establecerán responsables para efectuar seguimiento directo del caso al interior del establecimiento, 
pudiendo ser su Profesor (a) Jefe, Psicólogo(a) del Ciclo u otro profesional idóneo para el caso.   

Si el estudiante continúa como alumno regular, será imprescindible el seguimiento a través de 
entrevistas periódicas con el estudiante y apoderado (a) con el objetivo de fortalecer el desarrollo y 
manejo de estrategias de protección. Esto, comprendiendo y respetando la integridad, confidencialidad 
y responsabilidad en el abordaje y estrategias de acercamiento con el estudiante.   

Si a través de las entrevistas, se evidencia que continúa el riesgo de suicidio; se promoverán 
acciones de solicitud de informe o certificado del especialista tratante, para resguardar que 
efectivamente está siendo atendido e ingresado a un sistema de apoyo y protección emocional.  
También, se podrá generar contacto directo con el especialista para colaborar con la entrega de 
información necesaria. En este mismo objetivo, se solicitará coordinación para abordar el caso de la 
manera más óptima posible al interior del establecimiento.   

Los acuerdos tomados con el apoderado, quedarán registrados y firmados por escrito, de no 
cumplirse las fechas o aspectos abordados, el establecimiento velará por el bienestar del estudiante y 
derivará a la red de apoyo pertinente según el caso, para la entrega de tratamiento a la brevedad. 
 
  

B. Frente a un intento de suicidio dentro del Colegio 
En cualquier caso, que se tome conocimiento de una situación de conducta o riesgo suicida por 

cualquier persona de la comunidad escolar, debe comunicar de forma inmediata a la Dirección del 
Colegio y Psicólogo(a) del Ciclo del curso del alumno. Lo anterior con el fin de activar el siguiente 
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protocolo:  
1. Psicólogo(a) interviene de forma inmediata conteniendo al estudiante, recabando antecedentes 

relevantes, mientras el apoderado o adulto responsable es contactado por la persona designada 
por Dirección del colegio, para que concurra en el momento al establecimiento.  

2. El alumno es trasladado a un centro de urgencia de salud (Hospital Horwitz, Hospital Calvo 
Mackenna, Hospital Salvador, SAPU Aníbal Ariztía, etc.) donde el apoderado es acompañado por 
el psicólogo(a).  

2.1. De no contactarse con el apoderado o que éste no concurra al colegio, se recurre a 
la autorización o consentimiento informado para el traslado del alumno a un centro 
asistencial acompañado por el psicólogo(a) y otra persona designada por Dirección del 
colegio.  
2.2. Dependiendo del caso, se determinará si para el traslado del alumno se solicita 
ambulancia, móvil corporativo o vehículo particular.  

3. Psicólogo(a) entregará los antecedentes al Psiquiatra o Médico de urgencia que ingrese al 
estudiante.  

4. Psicólogo(a) acompañará al apoderado hasta que el médico entregue las indicaciones 
(Hospitalización, tratamiento, derivación red, etc.)  

5. Psicólogo(a) informará a la Dirección del Colegio con el objetivo de coordinar las atenciones 
indicadas por el Médico y seguimiento futuro.  

6. Psicólogo(a) mantendrá contacto con los especialistas que atenderán el caso con el fin de 
coordinar la labor de apoyo y seguimiento del alumno. 
 

C. Frente a un caso de suicidio efectivo  
Ante el suicido de un alumno dentro del Colegio Nuestra Señora del Rosario, se debe tener 

presente los siguientes pasos:  
Dirección del Colegio designará a cuatro personas 

a. La primera de ellas debe ser la Técnico en Enfermería del establecimiento, que será la 
encargada de verificar mediante la toma de signos vitales el eventual fallecimiento y proceder a 
maniobra de reanimación en caso de ser necesaria.   

b. La segunda persona designada, deberá, en paralelo, aislar y resguardar el lugar donde ha 
ocurrido el hecho. 

c. La tercera deberá comunicarse inmediatamente a Seguridad Las Condes número 1402, quienes 
se contactarán de manera urgente con el Cesfam más cercano para envío de ambulancia, 
independiente de si se ha corroborado o no el deceso.  

d. La cuarta persona designada deberá proceder a llamar de manera inmediata y urgente a la 
Policía de Investigaciones, Brigada Criminal de Las Condes, número telefónico 227082919, cuya 
dirección es Vicente Huidobro N° 191, explicando la situación ocurrida.  
Por su parte, la Directora deberá comunicar al apoderado de lo ocurrido. 
 

IX. Sugerencias para el entorno 
Es importante considerar el impacto que puede tener en la comunidad el contenido de este 

protocolo, por ende, debe capacitarse a toda comunidad escolar para estar preparada frente a este tipo 
de situaciones como es el suicidio, sin embargo, deben estar designadas las personas para actuar 
directamente frente a este suceso.  

Los psicólogos del Colegio, serán quienes generen contención inmediata al resto de los 
estudiantes. 

Ante esto, la Coordinadora de disciplina junto a las inspectoras de piso deberán, retirar a todos 
los niños del entorno más cercano, evitando que ellos presencien alguna situación que pueda ser de 
difícil entendimiento atendida su edad.  

La Directora del establecimiento determinará si es necesario suspender la actividad o continuar 
con ella dentro del establecimiento.  

 
IMPORTANTE 

No debe acercarse ninguna persona externa a las designadas previamente ni al niño, ni al lugar 
donde ocurrieron los hechos, ya que todo será materia de una investigación criminal en la cual puede 
verse involucrado de no seguir estas indicaciones.  

A la llegada de profesionales de Seguridad Las Condes, o de PDI, se debe dejar toda la situación 
en sus manos. Ellos están capacitados para afrontar este tipo de situaciones y conocen el protocolo a 
seguir, ya que ante estos hechos serán ellos los encargados de contactar al Fiscal de turno y seguir sus 
instrucciones.  

Cabe señalar que, en caso de fallecimiento, independiente si ocurre dentro o fuera del 
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establecimiento, el Departamento de Orientación y Psicología en coordinación con Dirección, evaluará e 
implementará modos de acompañamiento para los miembros de la comunidad escolar como 
estudiantes, docentes u otros funcionarios (oportunidad de expresión y reflexión), enfatizando la 
escucha respetuosa y comprensiva y no forzando relatos o respuestas de las personas afectadas.  

En esta situación, y de evaluarse necesario, se podrá solicitar el apoyo e intervención de alguna 
institución o instancia pertinente dentro de las redes de apoyo con las que cuenta el Colegio.  
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X. Anexos 

A. Mitos y realidades acerca del suicidio 
 

Mitos Realidades 

Si realmente se quiere   
suicidar no lo dice. 

La mayoría de las personas que se suicidan han 
advertido de sus intenciones 

Es mejor mantener en   
secreto los sentimientos   

suicidas de alguien. 

Nunca, nunca se debe mantener en secreto los 
pensamientos y sentimientos suicidas de alguien, 

incluso si pide que lo haga. ¡Los amigos nunca 
guardan secretos mortales! 

Quien dice que se va a   
suicidar, no lo hace. 

Las personas que están pensando en suicidio suelen 
encontrar alguna forma de comunicar su dolor a los 

demás, a menudo hablando indirectamente sobre sus 
intenciones. La mayoría de las personas suicidas admitirá 

sus sentimientos si se les pregunta   
directamente. 

Quienes intentan suicidarse 
no desean morir, sólo   

intentan “llamar la atención”. 

Aunque no todos los que intentan el suicidio desean 
morir y son ambivalentes frente a este deseo - desea 

morir si su vida continúa de la misma manera y vivir si se 
produjeran pequeños cambios en ella-, es un error   
pensar que intentan “llamar la atención”, pues son 

personas que sufren y no encuentran otras   
alternativas, excepto el atentar contra su vida. 

Si de verdad se hubiera   
querido matar, utiliza un   

medio más letal (arrojarse al 
metro, dispararse, etc.) 

El método elegido para el suicidio no refleja los deseos de 
morir de quien lo utiliza. 

Si mejoró de una crisis suicida 
no corre peligro alguno de 

recaer. 

Muchos suicidios ocurren en el periodo de mejoría, 
cuando la persona tiene toda la energía y voluntad para 
convertir los pensamientos de desesperación en actos 

destructivos. 

Solo especialistas pueden 
ayudar a una persona con crisis 

suicida. Si te acercas sin la 
debida preparación es   

perjudicial y se pierde el   
tiempo para su abordaje   

adecuado. 

Preguntar a alguien si quiere suicidarse nunca le dará una 
idea que no ha pensado ya. La mayoría de las personas 

con ideas suicidas son sinceras y se sienten aliviadas 
cuando se les pregunta acerca de sus sentimientos e 
intenciones. Hacerlo puede ser el primer paso para 

ayudarlas a elegir vivir. No hay que ser especialista para 
auxiliar a quien está pensando en el suicidio, cualquier 

interesado en ayudar puede ser un valioso aporte en su 
prevención. 

Toda persona que se suicida 
está deprimida. 

Aunque toda persona deprimida tiene posibilidades de 
realizar un intento de suicidio o un suicidio, no todos los 

que lo hacen presentan esta problemática.  Pueden 
presentar esquizofrenia, adicción al alcohol u otras 

drogas u otros trastornos del ánimo, así como no tener 
algún trastorno mental. Aunque sin duda quien se 

suicida es una persona que sufre. 
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Si quiso suicidarse una vez, 
querrá suicidarse siempre. 

Aun cuando es cierto que el impulso suicida puede 
volver a aparecer, cuando la persona recibe ayuda a 

tiempo y un tratamiento adecuado, su mejoría puede 
ser estable. 

 
B. Señales de alerta 

 

Señales de Alerta Directa  Señales de Alerta Indirecta 

Busca modos para matarse:  
● Búsqueda en internet (páginas web, 

redes sociales, blogs).  
● Intenta acceder a armas de fuego, 

pastillas u otro medio letal.  
● Planifica o prepara el suicidio (lugar, 

medio, etc.).  
Realiza actos de despedida:  

● Envía cartas o mensajes por redes 
sociales. 

● Deja regalos o habla como si ya no 
fuera a estar más presente.  

Presenta conductas auto lesivas:  
● Cortes, quemaduras o rasguños en 

partes del cuerpo como muñecas, 
muslos u otras.  

Habla o escribe sobre: 
● Deseo de morir, herirse o matarse 

(o amenaza con herirse o matarse).  
● Sentimientos de desesperación o 

de no existir razones para vivir.  
● Sensación de sentirse atrapado, 

bloqueado o sufrir un dolor que no 
puede soportar.  

● Ser una carga para otros (amigos, 
familia, etc.) o el responsable de 
todo lo malo que sucede. 

● Alejamiento de la familia, amigos y 
red social o sentimientos de 
soledad. Se aísla y deja de  
participar.  

● Disminución del rendimiento 
académico y de sus habilidades para 
interactuar con los demás.  

● Incremento en el consumo de alcohol o 
drogas. 

● Cambios de carácter, ánimo o 
conducta,   
pudiendo mostrarse inestable   
emocionalmente, muy inquieto o 
nervioso.  
Deterioro de la autoimagen, importante 
baja en la autoestima, o abandono/ 
descuido de sí mismo. 

● Cambios en los hábitos de sueño o 
alimentación. 

● Muestra ira, angustia incontrolada, o 
habla sobre la necesidad de vengarse. 

 


