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PROTOCOLO DE ACCIÓN ANTE MALTRATO, VIOLENCIA O AGRESION DE 

ADULTOS MIEMBROS DE LA COMUNIDAD ESCOLAR A ALUMNOS Y 

ALUMNAS DEL COLEGIO SANTA MARÍA DE MAIPÚ 

 

MARCO NORMATIVO 
 

 ¿QUÉ ENTENDEMOS POR MALTRATO INFANTIL? 

De acuerdo con la Ley de Menores, N° 16.618, podemos definir el Maltrato Infantil 

como “un acto u omisión que produzca menoscabo en la salud física o psíquica de 

los menores”. 

 Todos los tipos de maltrato infantil constituyen vulneración a los derechos del niño 

que están consagradas como ley desde el año 1990 en Chile, a través de la 

ratificación de la Convención internacional de los Derechos del Niño. 

 

TIPOS Y FORMAS DE MALTRATO INFANTIL 

Maltrato físico: Es cualquier acción no accidental por parte de otros niños, de los 

padres, de las madres o de los cuidadores, que provoque daño físico, sea causal 

de enfermedad en el niño o lo ponga en grave riesgo de padecerla. 

  

Maltrato emocional o psicológico: El hostigamiento verbal habitual por medio de 

insultos, críticas, descréditos, ridiculizaciones, así como la indiferencia y el rechazo 

explícito o implícito hacia el niño, niña o adolescente. También se incluye el rechazo, 

el aislamiento, aterrorizar a los niños o niñas, ignorarlos o corromperlos. Abandono 

y negligencia: Se refiere a situaciones en que los padres, madres o cuidadores/as, 

estando en condiciones de hacerlo, no dan el cuidado y la protección tanto física 

como psicológica que los niños y niñas necesitan para su desarrollo. El cuidado 

infantil implica satisfacer diversos ámbitos como son el afecto, la alimentación, la 

estimulación, la educación, la recreación, la salud, el aseo, etc.  

 

Abuso sexual: El Colegio cuenta con un protocolo de actuación frente a sospecha 

de abuso sexual infantil. 

 

 

DEBER DE DENUNCIAR Y LA SANCIÓN EN CASO DE INCUMPLIMIENTO AL 

NO LLEVARLA A CABO  
 

Obligación de Denunciar: 

 Tanto la Ley de Menores como el Código Procesal Penal, establecen la obligación 

para los funcionarios(as) públicos, directores(as) de establecimientos 

educacionales, inspectores, profesores(as) y asistentes de la educación de 

DENUNCIAR HECHOS CON CARACTERÍSTICAS DE MALTRATO INFANTIL O 

CUALQUIER OTRO DELITO que afectare a los alumnos o que hubiere tenido lugar 

en el establecimiento (Art. 175 Código Procesal Penal). Dicha obligación debe ser 

cumplida dentro de las 24 horas siguientes a las que se tuvo conocimiento de los 

hechos, sancionándose su incumplimiento (Art. 176 CPP). 
  

Por su parte, la Ley N° 19.968 que crea los Tribunales de Familia, plantea que será 

este tribunal el que abordará los hechos en los cuales aparezcan vulnerados los 

derechos de los niños y de las niñas, así como también causas relativas a maltrato 

infantil, no constitutivos de delito, por ejemplo, abandono o negligencia grave y 

reiterada por parte del apoderado que afecte al menor. 
 

http://www.colegiosantamariademaipu.cl/


 

Colegio Santa María de Maipú R.B.D. 25198-4 

Avda. Los Pajaritos 4201/ Fono: 27444081 – 95083 5807/ Maipú 

www.colegiosantamariademaipu.cl 

 
 

2 
 

 Cuando los hechos revistan carácter de delito, como el caso de abusos sexuales, 

deberán ser denunciados directamente ante el Ministerio Público, Carabineros de 

Chile o Policía de Investigaciones. 
 

No obstante, frente a cualquier duda respecto a sí los hechos revisten o no carácter 

de delito, los casos deberán ser presentados directamente ante el Tribunal de 

Familia en un plazo de 24 horas, quienes adoptarán inmediatamente las medidas 

de protección o cautelares para proteger la integridad de los menores que 

correspondan o, en casos calificados, derivarán la denuncia ante os organismos 

mencionados.  

 

Incumplimiento de la Obligación de Denunciar: 

 El artículo 177 del Código Procesal Penal establece que las personas indicadas en 

el art. 175, que omitieren hacer la denuncia que en él se prescribe, INCURRIRÁN 

EN LA PENA PREVISTA EN EL ART. 494 DEL Código Penal, que establece que 

sufrirán la pena de multa de 1 a 4UTM. En casos extremos, puede ocurrir que, por 

callar, ignorar o desentenderse ante hechos que pudieran constituir delito, estemos 

convirtiéndonos en encubridores de un delito. 1 

La ley considera a los docentes como encargados de la educación y bienestar de 

los alumnos cuando estos se encuentran en las aulas, y por lo tanto, son 

merecedores de la confianza de los menores y de sus padres.  
 

Es en ese papel que un menor puede eventualmente recurrir a un docente a 

expresarle lo que le ocurre o pueden llegar a nuestro conocimiento hechos que 

revistan características de delito o maltrato infantil, por lo cual, estamos obligados a 

poner especial atención frente a hechos de esta naturaleza. 

 

 

DE LA DENUNCIA EN CASOS DE VIOLENCIA O AGRESION ESCOLAR 
 

Los padres, madres y apoderados, alumnos y alumnas, docentes, asistentes de la 

educación y miembros de los equipos docentes directivos deberán informar al 

Encargado(a) de Convivencia Escolar, Inspector(a), Jefe de UTP o al Profesor Jefe, 

los hechos o situaciones de maltrato, violencia física o psicológica efectuados por 

un adulto y que afecten a un estudiante de la comunidad educativa de las cuales 

tomen conocimiento.  
 

a) El docente, asistente de la educación o funcionario que vea alguna manifestación 

de agresión física o psicológica de un adulto a un alumno, deberá de manera 

inmediata informar al Encargado(a) de Convivencia Escolar, Inspector(a), Jefe de 

UTP o al Profesor Jefe y/o registrar tal situación para el posterior informe a 

Director.  

 

b) Asimismo, cualquier estudiante que conozca o esté involucrado en una situación 

de agresión por parte de un adulto en cualquiera de sus manifestaciones deberá 

denunciar los hechos por los conductos señalados con anterioridad. 
 

 c) Con relación a la participación de padres, madres y/o apoderados en caso de 

denuncia de hechos de agresión de un adulto a un estudiante, deberán informar 

a Encargado de Convivencia Escolar en una entrevista de la cual deberá dejarse 

registro formal. 
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DEL PROCEDIMIENTO EN LA ATENCION EN CASOS DE VIOLENCIA O 

AGRESION DE ADULTOS A ALUMNOS(AS) 
 

a) Al momento de tomar conocimiento de un hecho de agresión física o psicológica, 

se deberá informar de los hechos, de manera verbal o por escrito, al Coordinador 

de Convivencia Escolar, Inspector(a), Jefe de UTP o al Profesor Jefe quien 

comunicará en el menor plazo posible la situación a la Dirección del Colegio. Este 

plazo, en ninguna circunstancia podrá ser superior a 24 horas.  
 

b) La Coordinadora de Convivencia Escolar, convocará al Comité de Buena 

Convivencia Escolar, integrado por la profesora Coordinadora de Convivencia 

Escolar, Inspectora General, Jefe del Departamento de Religión y Profesora Jefe 

del estudiante involucrado. 

 

c)  La CBCE, deberá entrevistar a quien realizo la denuncia y seguidamente a todos 

los que estén involucrados, para determinar responsabilidades.  

 

d) En dicha investigación se deberá respetar la dignidad de las personas y el debido 

y justo procedimiento, debiendo escuchar a las partes, quienes podrán aportar 

todos los elementos de juicio que consideren necesarios.  

 

e) Durante el trascurso de la investigación se deberán tomar las medidas necesarias 

que aseguren la confidencialidad, el respeto y dignidad de las personas 

comprometidas. 

 

f) De cada entrevista, deberá quedar registro escrito. 

 

g) Con relación al uso y acceso de la información generada durante la investigación, 

será manejada en forma reservada por el Coordinador(a) de Convivencia 

Escolar. De acuerdo con la normativa legal vigente tendrá acceso a esta 

información, la autoridad competente, (Tribunales de Justicia y Superintendencia 

de Educación Escolar). 
 

h) Los padres de los alumnos involucrados deberán ser informados de la situación 

que afecta a sus hijos, quedando constancia de ello a través del registro en la 

Hoja de Vida del estudiante.  
 

 i) Para la aplicación de sanciones, el Coordinadora de Convivencia Escolar, deberá 

presentar a la Dirección del Colegio alternativas a seguir de acuerdo al 

reglamento interno y/o instrumento administrativo disponible para tal efecto. 
 

 j) Las sanciones para los adultos involucrados en un incidente de las características 

descritas en los párrafos anteriores, serán aplicadas por la Dirección del 

establecimiento, de acuerdo con las herramientas legales de que disponga.  
 

k) La Dirección del Colegio, bajo los sistemas de registro de que disponga de 

acuerdo con su Reglamento Interno y a la normativa vigente, deberá dejar 

constancia en la carpeta personal del funcionario, de las sanciones aplicadas a 

los docentes y/o funcionarios que hubiesen cometido un acto de maltrato a un(a) 

menor. 
 

 l) En caso de agresión física, constitutiva de delito, se procederá de acuerdo con lo 

dispuesto en los artículos Artículo 175 y 176 del Código Procesal Penal. 
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DE LA APLICACIÓN DE SANCIONES 
 

a) En el caso de acreditarse la responsabilidad de un apoderado(a) en actos de 

maltrato, violencia física o psicológica hacia a un alumno o alumna de la 

comunidad escolar; la Dirección del Establecimiento podrá cancelar su condición 

de apoderado(a) y si la Comisión investigadora lo determina y de acuerdo con la 

ley se hará la denuncia en Carabineros.  
 

b) En el caso de acreditarse la responsabilidad de un docente y, en general de un 

funcionario del Colegio, en actos de maltrato, violencia física o psicológica que 

afecten a un alumno o alumna, se podrá imponer las medidas que contempla la 

legislación laboral vigente, incluyendo el término del contrato de trabajo, según 

corresponda. 

 

c) Si como resultado de la investigación de los hechos, aparecen indicios de la 

comisión de un delito, la Dirección cumplirá con la obligación de denunciar en 

los términos del artículo 175 y 176 del Código Procesal Penal.  
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