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Introducción.En el marco de la Convención sobre los Derechos de los Niños ratificada por Chile en el
año 1990, la cual se rige por cuatro principios fundamentales: "la no discriminación",
"el interés superior del niño", "su supervivencia", "desarrollo y protección" y además
"participación en las decisiones que los afecten". Como establecimiento somos
garantes de derechos, por lo que se considera como un principio y objetivo de nuestro
Proyecto Educativo Institucional prevenir, resguardar y denunciar el maltrato infantil y
definir los procedimientos internos, en caso de enfrentarnos a cualquier tipo de
situación antes suscrita.
El objetivo principal del presente protocolo de actuación será prevenir y dar
cumplimiento a los procedimientos establecidos en la circular que parte instrucciones
sobre reglamentos internos de los Establecimientos Educacionales de Enseñanza
Básica y Media con reconocimiento Oficial del Estado, Superintendencia de Educación
2018, para las diferentes situaciones de Vulneración de Derechos y Maltrato Infantil
que pudiesen presentarse, a través de una actuación coordinada y eficaz de los
distintos estamentos de nuestra comunidad educativa. De este modo, se busca
garantizar estándares mínimos en la detección y actuación frente a estas situaciones,
como a su vez, brindar herramientas necesarias para que nuestra comunidad pueda
actuar a tiempo y de manera adecuada en el trato diario con nuestros estudiantes.

1. VULNERACION DE DERECHOS Al ESTUDIANTE
Concepto de Vulneración de Derechos a la Infancia:
Se entenderá por vulneración de derechos cualquier práctica que por acción u omisión
de terceros transgredan al menos uno de los derechos de los niños y niñas.
Derechos de los Niños y Niñas Según la Asamblea Nacional de los Derechos Humanos
se definen diez derechos básicos de los Niños y Niñas, los cuales son:
“Derecho a la vida, Derecho a la alimentación, Derecho a la educación, Derecho al
agua, Derecho a la salud, Derecho a la identidad, Derecho a la libertad de expresión,
Derecho a la protección, Derecho a la recreación y esparcimiento, Derecho a tener
una familia”
NEGLIGENCIA PARENTAL: Es entendida como un tipo de maltrato reiterativo que es
generado por los padres, cuidadores o personas responsables del bienestar del niño,
niña o adolescente, el cual se da por acción u omisión, es decir por la falta de atención
por parte de quienes están a cargo del niño, niña o adolescente.
Dicha omisión, se acentúa primordialmente en la insatisfacción y/o vulneración de las
necesidades básicas, como;
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“alimentación, higiene, vestimenta, protección, seguridad, salud, supervisión
parental, afecto, cariño, seguridad, aceptación, relaciones adecuadas con la
comunidad y grupos de pares.”
a) Ámbito de la salud: Se entenderá como cualquier acción u omisión que dañe o
perjudique al niño, niña o adolescente en su estado de salud integral, es decir, que no
se encuentre inserto en el sistema de salud y que éste no reciba los cuidados
correspondientes y necesarios respecto a su bienestar físico, como control sano,
también en caso de poseer una enfermedad crónica, entre otros.
b) Ámbito de la educación: Se entenderá como vulneración de derechos en ésta área,
el incumplimiento por parte del adulto responsable de enviar a su pupilo (a) continua y
permanentemente a su jornada escolar, manifestándose así en inasistencias reiteradas
y permanentes al Establecimiento sin el justificativo correspondiente, además con falta
de higiene, inasistencias de apoderados a reuniones y/o citaciones que emanen desde
el docente o Dirección, incluso en algunos casos, el niño o niña podría presentar un
riesgo de deserción escolar.
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 Nº19.968 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 niñas, así como también las 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.
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 antecedentes del caso deberán ser
presentados directamente ante el Tribunal de Familia en un plazo de 24 hrs., 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 los organismos antes mencionados.
Incumplimiento de la obligación de denunciar:
El Art. 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
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1 a 4 UTM. En casos extremos, puede ocurrir que, por callar, ignorar o desentenderse
ante hechos que pudieren constituir un delito, estemos convirtiéndonos en
encubridores de un delito.
La ley considera a los docentes como encargados de la educación y el 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.
Como educadores y miembros de una comunidad educativa, es posible que podamos
tomar conocimiento de una sospecha o certeza de alumnos que puedan estar pasando
por una situación de maltrato infantil.
Es por este motivo que se establece un protocolo de actuación para enfrentar las
distintas situaciones de maltrato anteriormente mencionadas.

2. PROCEDIMIENTO
1. El o la docente a cargo del aula debe informar por escrito al Director(a) del
Establecimiento de todo Nivel Educacional de cualquier acción u omisión antes
mencionada.
2. Se debe realizar llamados telefónicos para comunicarse con él o la apoderada,
indagando en el tipo y causas de la negligencia.
3. En caso particular en que algún niño, niña o adolecente presente una problemática
del área de salud general, mental y otros cuidados especiales, el Encargado de
Convivencia Escolar y /o funcionaria del establecimiento, debe contactarse de
inmediato con el adulto responsable y con los Centros de salud (Atención Primaria,
Secundaria o Terciaria) para obtener información del estado actual del alumno o
alumna, o bien aportar antecedentes del caso al dispositivo de salud correspondiente.
4. El Encargado de Convivencia Escolar y/o funcionaria del establecimiento, debe
realizar una visita domiciliaria para determinar la procedencia y circunstancias de las
inasistencias.
5. Si lo anterior no surge efecto se debe dar cuenta al plan cuadrante de Carabineros,
para que incluya el domicilio del alumno en sus rondas, se debe poner énfasis en las
situaciones antes mencionadas, para que concurran al domicilio y evidencien el estado
y situación del niño o niña en el hogar.
6. Frente a esto, cabe destacar que el Establecimiento Educacional debe tener un
contacto permanente y fluido con su plan cuadrante de Carabineros de Chile, el cual
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mediante sus rondas puedan incluir las visitas domiciliarias pertinentes y
correspondientes con el fin de resguardar y proteger a los niños, niñas o adolecentes.
7. Si se tiene conocimiento que el alumno o alumna se encuentra con socialización
callejera o permanece solo en el domicilio durante prolongadas horas (evaluar la edad
del alumno o alumna), finalizada la jornada escolar, se debe informar al Director del
Establecimiento, para activar la red de protección a la infancia (oficina de protección
de derechos respectiva).

