
 
 
PROTOCOLO DE ACTUACIÓN FRENTE A SOSPECHA O DENUNCIA DE MALTRATO INFANTIL (VIF) 

  
1. Definiciones. 
El Maltrato infantil, que se produce en un contexto de violencia intra-familiar (VIF), se entiende como “todos 
aquellos actos de violencia física, sexual o emocional, que ocurren en el grupo familiar y que se comenten en 
contra de niños, niñas y adolescentes, de manera habitual u ocasional. El maltrato puede ser ejecutado por 
omisión (entendida como falta de atención y apoyo de parte del adulto a las necesidades y requerimientos del 
niño, sea en alimentación, salud, protección física, estimulación, interacción social u otro), supresión (que son 
diversas formas en que se le niega al niño el ejercicio y goce de sus derechos: por ejemplo, impedirle que 
juegue o que tenga amigos, no enviarlo a la escuela, etc.) o transgresión (entendida como todas aquellas 
acciones o conductas hostiles, rechazantes o destructivas hacia el niño, tales como malos tratos físicos, 
agresiones emocionales, entre otros) de los derechos individuales y colectivos e incluye el abandono completo 
y parcial”. 

 
Dentro del concepto de maltrato infantil se establecen distintas categorías o tipificaciones: 
1. Maltrato Físico. 
2. Maltrato emocional o psicológico. 
3. Negligencia. 
4. Abandono emocional. 

 
2. Recepción de la denuncia 
Cualquier funcionario puede recepcionar una denuncia de sospecha u ocurrencia de maltrato infantil, 
debiendo derivar en forma inmediata al encargado de convivencia o en su defecto a la psicóloga u orientadora 
del establecimiento. Estas últimas tendrán la responsabilidad de hacer llegar la denuncia a dicho encargado 
en un plazo máximo de 12 horas. 

 
Durante la entrevista se atenderá el requerimiento presentado por el denunciante considerando: 
-     En caso de sospecha de que un estudiante está siendo víctima de maltrato. 
Denunciante debe dar descripción de todos los hechos u actuaciones del estudiante que se asocian a la 
sospecha, precisando frecuencia, relatos del menor u otros que sustentan la sospecha. 
El denunciante verificará que la descripción de los hechos que motivan el reclamo se registre por escrito y 
corresponda 
fielmente a lo denunciado. 

 
-     En caso de la ocurrencia de maltrato infantil. 
El receptor de la denuncia hará registro de los dichos del estudiante de manera objetiva y literal. No hará 
preguntas adicionales de ningún tipo. Debe procurar el bienestar del niño, reforzando: 

-     Una actitud de empatía y tranquilad, sin enjuiciar o cuestionar sus relatos. 
-     Que es adecuado que haga la denuncia, que es valiente y no es su culpa lo sucedido. 
-     Que es necesario informar a otras personas, para que colaboren en la situación (padres, policía u 
otros). 

 
3. Notificación de la denuncia 
El encargado de convivencia escolar notifica en todos los casos al rector del establecimiento en un plazo no 
mayor a 
24 horas, notificación que puede formalizar personalmente, a través de registro escrito, o a través de correo 
electrónico. 

  



 
 

-     En caso de sospecha de que un estudiante está siendo víctima de maltrato. 
Se informa al apoderado en un plazo máximo de un día hábil. 
De sospecharse del propio apoderado se citará al apoderado suplente o al progenitor que no sea sospechoso. 

 
-     En caso de la ocurrencia de maltrato infantil. 

Se informa al apoderado en un plazo máximo de 2 horas. 

 
De ser acusado el apoderado se citará al apoderado suplente o al progenitor que no sea sospechoso. 

 
4. Indagación de la denuncia 
La rectoría en conjunto con el encargado de convivencia determinará, en base a los antecedentes 
presentados y a las orientaciones jurídicas recibidas, qué rol le compete a la institución frente los hechos 
presentados y se actuará en consecuencia con lo resuelto. 

 
En general se considera apropiado: 
a.    En caso de sospecha de que un estudiante está siendo víctima de maltrato infantil. 
Se informa al apoderado la denuncia recibida, dándose inicio a un proceso de acompañamiento y 
seguimiento, pudiéndose para ello solicitar la colaboración de la OPD, cuando se considere pertinente. 

 
b.   En caso de la ocurrencia del maltrato infantil. 
Se informa al apoderado que se hará la denuncia en los organismos pertinentes (Tribunal de familia, PDI, 
Carabineros) dentro de las 24 horas siguientes. 
La denuncia por parte de la institución educativa, será presentada por el rector o en su ausencia por el 
encargado de convivencia escolar. 

 
5. Informe de la indagación 
Una vez concluido el proceso, 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. 
En el informe se explica proceso y acciones aplicadas. Además, de ser requeridas, debe informar: 

- Medidas aplicadas para continuidad del proceso educativo, que corresponde al plan de acción diseñado 
por Vicerrectoría Académica para que el o los estudiantes afectados puedan cumplir con los objetivos de 
formaciones curriculares, de manera que el procedimiento ejecutado, y las resoluciones vinculadas a éste, 
no afecten su derecho a la educación. 

- Medidas de acogida, orientación y acompañamiento.  Acciones que pueden ser realizadas al interior del 
establecimiento (ingreso al equipo de formación, previa autorización escrita del apoderado) o por agentes 
externos al Colegio, dirigidas a brindar acogida y acompañamiento de los involucrados (contención, tutoría, 
evaluación psicológica diagnóstica, consejería, entre otros). 

 
6. Cierre del proceso y seguimiento 

-    La decisión de rectoría debe ser informada en un plazo máximo de dos días hábiles al encargado de 
convivencia. 

- Además, se informará procesos, decisiones al equipo directivo en la reunión más próxima. Si ésta supera los 
cinco días hábiles, se informará por escrito a todos los miembros de dicho equipo. 

- 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 

las resoluciones comunicadas y las condiciones  para  ejercer  tal derecho, de acuerdo a lo  establecido en el 
REGLAMENTO INTERNO. 

- En los casos que hayan sido llevados a través de procesos judiciales, el encargado de convivencia o el director 
de ciclo, presentará las resoluciones a la Rectoría con objeto de que esta se pronuncie sobre las materias 
vinculadas al fallo que deban ser resueltas en el ámbito del Colegio. 

- Solicitando la colaboración familiar para la vigilancia y control de sus hijos e hijas, se identificarán tareas 
específicas para ella programando una o dos entrevistas antes del cierre de la intervención. 

-      En todas las circunstancias antes descritas, primará el respeto y la debida privacidad de los hechos sucedidos. 
- Después de haber cumplido las medidas reparatorias, el director correspondiente citará a entrevista a los 

involucrados junto a sus padres y/o apoderados, para dar por finalizado el proceso. 
- Los involucrados deberán indicar su conformidad con el proceso, por escrito. De indicar disconformidad, 

deberán expresar los fundamentos respectivos. 
-     Encargado de convivencia informando cierre del proceso a rectoría en un plazo máximo de dos días. 

 


