
 

 

PROTOCOLO DE ACTUACIÓN EN CASO DE VULNERACIÓN DE DERECHOS Y/O SOSPECHA DE LA 
VULNERACIÓN DE DERECHOS. 

 
1.  Definición. 

De acuerdo a lo estipulado por la Superintendencia de Educación el establecimiento deberá aplicar protocolos de 
actuación por hechos que conlleven la vulneración de derechos, como descuido o trato negligente, el que se 
entenderá como tal cuando: 
-    No se atiendan las necesidades físicas básicas como alimentación, vestuario, vivienda. 
-    No se proporcione atención médica básica. 
-    No se brinde protección, y/o se expone al menor ante situaciones de peligro. 
-    No se atienden necesidades psicológicas o emocionales del niño/a. 
-    Exista abandono, y/o cuando se expone a hechos de violencia o de uso de drogas. 
-    Se limite intencionalmente su asistencia al colegio. 

 
2. Recepción de la denuncia 

- Cualquier funcionario puede recepcionar una denuncia de sospecha y/o acontecimientos de vulneración de 
derechos. Si no puede derivar en forma inmediata al encargado de convivencia, tendrá la responsabilidad de 
hacer llegar la denuncia a dicho encargado en un plazo máximo de dos días hábiles. 

- Durante la entrevista se atenderá el requerimiento presentado por el denunciante. El denunciante verificará 
que la descripción de los hechos que motivan el reclamo se registre por escrito y corresponda fielmente a lo 
denunciado. Deberá identificarse a afectado/a y en general todos los datos que permitan entender de mejor 
manera la situación que afecta al estudiante. 

-     En todas las entrevistas deberá indicar el entrevistado en cada hoja, su nombre, RUT y firma. 
 

3. Notificación de la denuncia 
El encargado de convivencia escolar notifica: 

- Al  rector  del  establecimiento  en  un  plazo  no  mayor  a  un  día,  notificación  que  puede  formalizar 
personalmente, a través de registro escrito, o a través de correo electrónico. 

- Al apoderado del menor afectado en un plazo máximo dos días hábiles, una vez recibida la denuncia, 
explicando procedimientos y plazos, lo que debe quedar escrito en registro. 

 
4. Indagación de la denuncia. 

Después de tomar conocimiento formal del hecho, el encargado de convivencia, procederá a indagar sobre la 
situación, para lo cual podrá solicitar intervención de otros especialistas (asistente social, psicóloga, orientadora) 
para realizar: visitas domiciliarias, entrevistas, elaborar informes. Dispone de siete días hábiles para realizar la 
indagación. 

 
5. Informe de la indagación 

Una vez concluido el proceso de indagación de la denuncia, el encargado de convivencia dispone de dos días 
hábiles para elaborar informe y entregarlo a Rectoría. Plazo que puede ser prorrogable considerando situaciones 
específicas y previo informe a Rectoría. 
Rectoría informará durante el mismo día hábil, si se acoge o no la solicitud de prórroga. 

- El informe de indagación debe contener con sus respectivos respaldos: 
- Denuncia: identificando involucrados. 
-  Hechos indagados: descripción clara y sintética. 

- Conclusiones: atendiendo a la denuncia y hechos investigados, definir si corresponde o no a una situación 
de vulneración u otra o si corresponde desestimar las acusaciones. 

- En todos los casos, se deberá indicar si son necesarias y según corresponda: 



 
- Programa  de  acompañamiento  o  intervención,  con  la  colaboración  de  los  especialistas  que 

correspondan, de carácter asistencial, psicológico, otros. 
- Sugerencia de formalizar denuncias en organismos competentes, como OPD y/o tribunales de familia. 

Una vez entregado el informe a rectoría, dicha autoridad procederá a su lectura, para la toma de decisiones, 
proceso en el cual podrá asesorarse (si lo considera pertinente) por profesionales docentes, no docentes 
del colegio y por el equipo de convivencia escolar. 

- La decisión de rectoría, dirá relación con todas las sugerencias y conclusiones expuestas. 
 

5. Cierre del proceso y/o seguimiento. 
- La decisión de rectoría debe ser informada en un plazo máximo de dos días hábiles al encargado de 

convivencia. 
- De comprobarse la vulneración de derechos, rectoría deberá hacer la denuncia ante OPD o tribunales de 

familia, según corresponda en los próximos tres días hábiles. 
- El encargado de convivencia, una vez resuelto el caso por rectoría, tendrá dos días hábiles para informar el 

cierre del proceso y/o seguimiento, así como las medidas aplicadas por rectoría a: involucrados, apoderados 
de involucrados. 

- El encargado de convivencia, informa el cierre del procedimiento a las partes, además de su derecho a 
apelar a las resoluciones comunicadas y las condiciones para ejercer tal derecho, de acuerdo a lo 
establecido en el reglamento interno respecto a plazos y medios. 


