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PROTOCOLO SALIDAS PEDAGOGICAS Y ACTIVIDADES 
FUERA DEL RECINTO EDUCACIONAL

ObjetivO(s) del prOtOcOlO: 

Establecer un procedimiento que cautele  la correcta  organización de la actividad, 
para la seguridad y protección  de los estudiantes en caso de realizar actividades 
fuera del recinto educacional.

Estas actividades serán  una oportunidad  de aprendizaje, para promover valores 
del Proyecto Educativos Institucional Adventista

situaciOnes frente a las cuales debe ser activadO 
Durante la organización y realización de: salidas pedagógicas, actividades de 
intercambio, retiros espirituales, representación del colegio con ocasión de 
torneos deportivos o académicas entre otra actividades, ya sea que tengan una 
duración de uno o más días, con o sin pernoctar.
En la red de colegios Adventistas no se desarrollarán las denominadas Giras de 
Estudio, por no ser parte de las actividades oficiales de la institución.

respOnsable de la activaciOn, mOnitOreO, registrO, evaluaciOn 
y cierre del prOtOcOlO

El Inspector General, será el responsable de la activación del protocolo, quien 
supervisará que  la organización y requerimientos sean los contemplados en el 
presente protocolo.
Los responsables de la organización serán los siguientes, de acuerdo a la naturaleza 
de la actividad.

Salida pedagógicas: Unidad Técnica Pedagógica 
Encuentros o torneos  deportivos: Encargada de Acles
Retiro o Jornada  Espiritual: Capellán del establecimiento.

El establecimiento deberá disponer de actividades alternativas, para  aquellos 
estudiantes, que  por cualquier razón no participen en ella, si la actividad se 
desarrollare  en horario de clases.

Las situaciones de carácter disciplinario que ocurran durante la actividad, 
deberán ser abordadas y resueltas según establece el Reglamento Interno del 
establecimiento.

MANUAL Y PROTOCOLOS DE SEGURIDAD ESCOLAR
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PROCEDIMIENTO RESPONSABLE TIEMPO

1
Formalizar actividad 
con las autoridades del 
establecimiento.

Encargado de la 
actividad

Al menos 3 semanas   antes de la actividad 
para ser revisado y aprobado por el equipo 
directivo del establecimiento.
Explicitar  los objetivos pedagógicos de la 
actividad , programa de trabajo y medidas 
frente a  emergencias.

2
Comunicar actividad a los 
estudiantes, apoderados y 
plantel docente.

Inspector General

2 semanas antes de la salida, se 
comunicará a los estudiantes la actividad, 
transmitiéndoles  el sentido de ella y medidas 
de seguridad a adoptar. Conductas de 
autocuidado y respeto,  que se espera de ellos 
en esta instancia.
La Comunicación a los padres deberá 
contener, a lo menos,  la siguiente 
información:(i) Sentido de la actividad; 
(ii) Lugar, Fecha y duración de ella; (iii) 
Medio de transporte, horario de salida y 
llegada al establecimiento;(iv) Nombre 
de los encargados(as) responsables  que 
acompañarán a los estudiantes; y (v) 
Cualquier otra información que se estime 
necesaria, Ej: Uniforme, alimentación, etc.
En una colilla  de la misma comunicación los 
padres, darán su consentimiento o no a la 
participación de su hijo(a).

3

Informar al Departamento 
Provincial de Educación 
respectivo,  de la Salida 
Pedagógica, fecha, sentido, 
detalles de la organización y 
responsables.

Inspector General A lo menos 1 semana antes de la fecha de la 
actividad.

4 Chequear que se han 
adoptado las medidas de 
seguridad del traslado y 
del lugar

Inspector general Con al menos 2 días de anticipación antes de 
la salida.

5 Reiterar en aula a los 
estudiantes,  las normas 
y medidas específicas de 
seguridad de la actividad

Inspector general 
en compañía 
de profesor 
encargado de la 
actividad.

1 día antes de la salida.

6 Desplegar protocolo de  
Accidentes Escolares.

Profesor 
Encargado de la 
Actividad.

En caso de ocurrir algún hecho imprevisto 
como accidentes, repentina situación de 
salud de un estudiante, etc

7
Cierre de protocolo  con 
breve evaluación de la 
actividad realizada.

Inspector general, 
previa evaluación 
del Encargado de 
la salida.

1 semana después de realizada la salida.

MANUAL Y PROTOCOLOS DE SEGURIDAD ESCOLAR
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Deberá quedar debidamente registrada,  la realización de cada una de las 
acciones del presente protocolo, mediante algún mecanismo que evidencie de 
manera inequívoca su realización. (Acta de reunión, aprobación de la actividad, 
Informe al Departamento Provincial respectivo,  anotación en un libro,  bitácora, 
etc)

Responsable de daR a conoceR el pRotocolo a la comunidad 

Director del establecimiento.
Inspector General  a los docentes y asistentes de la educación.
Los profesores Jefes en reunión de padres y apoderados y clases de orientación 
para los estudiantes.
Entrega del  protocolo a los padres y apoderados en el proceso de matrícula y 
Página web.

1
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PROTOCOLO DE RETENCION Y APOYO
PARA ESTUDIANTES EMBARAZADA, 

PADRES Y MADRES
ObjetivO(s) del prOtOcOlO: 

Apoyar y  acompañar a las estudiantes  en condición de embarazo y maternidad 
o de progenitores adolescentes, a fin de proteger su trayectoria educativa. Por 
ello,  se adoptarán medidas tanto pedagógicas como administrativas.
Asimismo, el establecimiento informará a la estudiante y la derivará a la red de 
apoyo respectiva:

1. Consultorio donde automáticamente se le incorporará al Programa Chile 
Crece Contigo, que es un sistema integral de apoyo a niños y niñas de 
primera infancia, desde la gestación hasta que entran a primer nivel de 
transición (4 años).

2. Solicitar información de JUNAEB sobre la Beca de Apoyo a la Retención 
Escolar (BARE) y sobre el Programa de apoyo a la retención escolar para 
embarazadas, madres y padres adolescentes. 600-6600-400

3. Informar  a los estudiantes  que pueden encontrar información para 
madres y padres respecto a las edades del desarrollo de los y las párvulos/
as, en la web de la Junta Nacional de Jardines Infantil  www.junji.cl

situaciOnes frente a las cuales debe ser activadO:
Este protocolo se activará en casos de detección por parte del establecimiento 
educacional de alguna de las situaciones descritas  o por la comunicación  
de parte de los mismos estudiantes, padres o  apoderados de una alumna 
embarazada, madre o padre del estudiante progenitor.
Lo anterior, es sin perjuicio de los programas o acciones de prevención y 
capacitación que el establecimiento desarrolle, según el estamento de la 
comunidad a las que van dirigidas estas acciones.
Las alumnas embarazadas, madres y progenitores tienen una protección 
especial  establecida en la normativa educacional, privilegiando en todo 
momento su permanencia en el sistema y  cautelando que tengan acceso a los 
servicios de atención de salud; de apoyo sicosocial de ser necesario y de acceso 
a las coberturas de sala cuna y de jardines infantiles. 
El establecimiento deberá entregar la información sobre los distintos servicios 
durante todo el período de embarazo, lactancia y maternidad; acompañar y 
orientar  a los estudiantes en el proceso.
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respOnsable de la activación, mOnitOreO, registrO, evaluación 
y cierre del prOtOcOlO

El o la  orientador(a)  será  el o la responsable de activar,  monitorear, registrar y  
evaluar las medidas adoptadas  y cerrar el protocolo respectivo.
Lo anterior, es sin perjuicio de la responsabilidad que tienen otros miembros de 
la comunidad docente o directiva frente al despliegue del protocolo, como por 
ejemplo Asistente Social.

PROCEDIMIENTO RESPONSABLE TIEMPO

1 Activación del Protocolo ante la noticia 
o comunicación de embarazo.

Orientador del establecimiento, 
sin perjuicio de las actividades 
que realicen otros profesionales 
o directivos del establecimiento, 
como Asistente Social.

2 días desde el mo-
mento que se toma 
conocimiento de la 
situación.

2

Entrevista con la (el) o los estudian-
tes; embarazada o progenitores de 
manera de informarles la activación 
del protocolo y de la necesidad de 
elaborar un plan de apoyo especial 
para asegurar que puedan permane-
cer y avanzar en su proceso educa-
tivo. Recoger información sobre la 
situación familiar de los estudiantes y 
de sus redes de apoyo. Informar a los 
estudiantes la necesidad de mantener 
una estrecha comunicación con la 
orientadora de manera de ir gestio-
nando las distintas situaciones que se 
vayan presentando. Solicitar certifi-
cado médico que acredite condición 
de embarazo y estado de salud de la 
estudiante.

Orientador, Profesor Jefe. 2 días desde la acti-
vación del protocolo.

3

Entrevista con los padres de los 
estudiantes, de manera de informar 
la activación del protocolo y de la 
necesidad de contar con un plan de 
apoyo  tanto en lo pedagógico como 
administrativo que será elaborado por 
el establecimiento.

Orientador y Profesor Jefe.
2 días luego de la 
entrevista con los 
estudiantes.

4
Elaboración del Plan de Apoyo  para 
la estudiante embarazada o padres 
progenitores.

Orientadora, profesor jefe, jefe 
UTP.

5 días  de encontrar-
se afinado el plan.
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5

Citar a los estudiantes y a sus padres o apode-
rados de manera de comunicar sobre el plan de 
apoyo y las vías de comunicación más  fluidas, 
como e-mail. Recibir dudas y gestionar situa-
ciones no contempladas. Que sea suscrito por 
los padres y alumnos, de manera de manifestar 
su compromiso de dar cumplimiento al Plan de 
Apoyo en lo que a ellos respecta.

Orientadora. 5 días  de encontrarse 
afinado el plan.

6

Registrar durante todo el período de embarazo, 
lactancia y maternidad o paternidad,  las co-
municaciones con la familia, las entrevistas con 
los estudiantes, los acuerdos, y ajustes a planes, 
compromisos, certificados médicos, derivacio-
nes u otras novedades relevantes para el mejor 
acompañamiento y apoyo.

Orientadora.
Durante todo el período.

7 Monitoreo y Cierre del Protocolo. Orientadora

Cierres parciales del 
protocolo al término del 
embarazo y parto, luego 
de la lactancia y materni-
dad. Pudiendo extenderse 
durante varios meses o 
años.

1 El Plan de Apoyo, deberá contener, a lo menos:  En lo pedagógico: (i) Flexibilización de los procesos 
de aprendizaje o adecuaciones curriculares  (ii) Flexibilización y ajuste de las fechas y calendariza-
ción  de las evaluaciones, particularmente por situaciones de inasistencias debidamente justificada;  
(iii) Fijar criterios para la promoción de las estudiantes que aseguren el cumplimiento efectivo de una 
educación adecuada, oportuna e inclusiva.(iv) Instruir a las alumnas de evitar el contacto con sustan-
cias peligrosas. A fin de no poner en riesgo la vida y salud de la madre y del niño que está por nacer (v) 
Orientar sobre la clase de educación física, según las indicaciones  del médico tratante. (vi) Establecer 
un sistema de tutoría de manera de apoyar el proceso de enseñanza aprendizaje de la estudiante. En lo 
administrativo: (i) Informarle que la comunidad escolar respeta su condición de embarazo; de no ha-
cerlo constituye una falta a la buena convivencia. (ii) La alumna tendrá derecho a participar en todas 
las actividades estudiantiles sin distinción alguna.(ii) Derecho a adaptar el uniforme escolar; (iii) No 
serán consideradas las inasistencias debidamente justificadas con un certificado médico o carnet de 
salud , con ocasión del embarazo, parto , postparto o condición de salud del niño(a) , debiendo consi-
derar que la normativa fija porcentajes especiales de asistencia para ser promovidos en los Decretos 
Nª 511/1997; Nª 112 y 158 / ambos de 1999.(iv) En los registros de asistencia, permisos y horarios 
especiales de ingreso y salida deberá indicarse la situación de embarazo, maternidad o paternidad de 
los estudiantes.(v) No se puede restringir la salida al baño de la estudiante embarazada; (vi) Conside-
rar el derecho a contar con un tiempo de lactancia para el niño(a) , la que deberá se comunicada al 
director del establecimiento al reingreso de la alumna. (máximo 1 hora, sin considerar los traslados). 
(vii) La estudiante madre y embarazada se encuentra cubierta por el seguro escolar. DS Nª 313/1972.

Deberá quedar debidamente registrada,  la realización de cada una de 
las acciones del presente protocolo, mediante algún mecanismo que 
evidencie de manera inequívoca su realización.  (Actas de entrevistas, 
anotación en un libro,  bitácora, etc.)
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Responsable de daR a conoceR el pRotocolo a la comunidad.

Director del establecimiento.
Inspector General  a los docentes y asistentes de la educación.
Los profesores Jefes en reunión de padres y apoderados y clases de orientación 
para los estudiantes.
Entrega del  protocolo a los padres y apoderados en el proceso de matrícula y 
Página web.
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PROTOCOLO FRENTE A SITUACIONES DE 
VULNERACIÓN DE DERECHOS DEL ESTUDIANTE
objetivo(s) del pRotocolo: 

Establecer un procedimiento para recibir y resolver denuncias por 
eventuales vulneraciones de  derechos de los estudiantes.
Entenderemos por vulneración de derechos de  niños, niñas o 
adolescentes, cuando estos son o han sido víctimas de maltrato infantil, 
agresiones sexuales;  descuido o trato negligente por parte de sus padres 
o tutores, el que se entenderá como tal cuando:
No se atienden las necesidades físicas básicas como: alimentación, 
vestuario y vivienda
No se proporciona atención médica.
No se brinda protección y/o se expone al niño,  niña o adolescente  a 
situaciones de peligro.
No se atienden las necesidades psicológicas o emocionales.
Existe abandono, y/o cuando se le expone a hechos de violencia o  uso 
de drogas

SituacioneS frente a laS cualeS debe Ser activado: 
1. Cuando cualquier adulto observa o detecta una situación de vul-

neración
2. Cuando los padres presentan la denuncia  por la situación que 

afecta a su hijo o hija 
3. Cuando se recibe el aviso por  parte de los estudiantes

 
reSponSable de la activación, monitoreo, regiStro, evaluación y 
cierre del protocolo

El Inspector/a General del establecimiento será quien active el protoco-
lo una vez conocida la situación, la que puede ser informada por cual-
quier miembro de la comunidad educativa.
El registro, monitoreo, evaluación y cierre de protocolo también será 
llevado a cabo por el inspector general, sin perjuicio que pueda dele-
gar en otros profesionales o directivos acciones de apoyo al proceso. 
Por ejemplo: encargado/a de convivencia implementará las medidas de 
apoyo en la resolución del conflicto con los estudiantes involucrados. 
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A) SITUACIONES DE VULNERACIÓN AL INTERIOR DEL 
ESTABLECIMIENTO EDUCACIONAL 

PROCEDIMIENTO RESPONSABLE TIEMPO DE 
EJECUCIÓN

1
Frente a la detección o información 
entregada por cualquier miembro de 
la comunidad educativa el Inspector/a 
general activará el protocolo.

Inspector General Inmediata

2

Conversación inicial con estudiantes 
involucrados para evaluar gravedad, 
contener emocionalmente y cautelar 
que la violencia o situación de peligro 
sea controlada.

Inspector General/
Encargado de 

Convivencia y/o 
Profesor Jefe según 

disponibilidad

Inmediata

3

Conversación entre Inspector/a 
general y profesor/a jefe, y 
encargado/a de convivencia para 
evaluar situación y definir medidas 
específicas a seguir.

Inspector/a General Día 1

4

En caso de tratarse de un acto que 
eventualmente sea constitutivo de 
delito se establece comunicación con 
abogado de la Fundación Educacional 
para presentar denuncia , según art. 
175 del Código de Procedimiento Penal 
o evaluar la presentación de una 
Medida de Protección ante Tribunales 
de Familia o derivación a una OPD.

Director o Inspector 
General.

Día 1

5

Citación inmediata a los padres 
para informar de la situación y las 
primeras medidas adoptadas (Evaluar 
necesidad de activar otros Protocolos: 
Abuso Sexual, Violencia, Accidente 
Escolar)

Inspector General Día 1

6

Monitoreo de la situación y efectividad 
de la aplicación de las medidas 
acordadas y comunicación a los 
padres y apoderados de estudiantes 
afectados.

Encargado/a de 
Convivencia

Cada 2 
semanas, 

reporte parcial.

7

Entrevista con los padres para 
evaluar efectividad de las medias 
implementadas, cierre de protocolo, 
informe final.

Inspector General 30 a 60 días. Sin 
perjuicio que 

el seguimiento 
pueda 

continuar.
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B) SITUACIONES DE VULNERACIÓN DE DERECHOS FUERA DEL 
ESTABLECIMIENTO EDUCACIONAL  

PROCEDIMIENTO RESPONSABLE TIEMPO DE 
EJECUCIÓN

1

Frente a la detección o informa-
ción entregada por cualquier 
miembro de la comunidad 
educativa el Inspector/a general 
activará el protocolo.

Inspector General Inmediata

2
Conversación inicial con es-
tudiantes involucrados para 
evaluar gravedad y contener 
emocionalmente.

Inspector General/En-
cargado de Conviven-
cia y/o Profesor Jefe 
según disponibilidad.

Inmediata

3

Conversación entre Inspector/a 
general y profesor/a jefe, y 
encargado/a de convivencia 
para evaluar situación y definir 
medidas específicas a seguir.

Inspector/a General Día 1

4

En caso de tratarse de un acto 
que eventualmente sea cons-
titutivo de delito se establece 
comunicación con abogado de 
la Fundación Educacional para 
presentar denuncia , según art. 
175 del Código de Procedimiento 
Penal o evaluar la presentación 
de una Medida de Protección 
ante Tribunales de Familia o 
derivación a una OPD.

Director o Inspector 
General Día 1

5

Monitoreo de la situación y efec-
tividad de la aplicación de las 
medidas acordadas. Comunica-
ción con los padres y apodera-
dos de estudiantes afectados.

Encargado/a de Convi-
vencia

Cada 2 semanas, 
reporte parcial.

6
Entrevista con los padres para 
evaluar efectividad de las me-
didas implementadas, cierre de 
protocolo, informe final.

Inspector General

30 a 60 días. Sin 
perjuicio que el 

seguimiento pueda 
continuar.
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Deberá quedar debidamente registrada,  la realización de cada una de 
las acciones del presente protocolo, mediante algún mecanismo que 
evidencie de manera inequívoca su realización. (Actas de entrevistas, 
anotación en un libro,  bitácora, etc.)

reSponSable de dar a conocer el protocolo a la comunidad.
Director del establecimiento.

Inspector General  a los docentes y asistentes de la educación.

Los profesores Jefes en reunión de padres y apoderados y clases de 
orientación para los estudiantes.

Entrega del  protocolo a los padres y apoderados en el proceso de 
matrícula y Página web.



18

MANUAL Y PROTOCOLOS DE SEGURIDAD ESCOLAR

PROTOCOLO FRENTE A ACCIDENTES ESCOLARES DE 
LOS ESTUDIANTES

objetivo(S) del protocolo: 
Asistir de manera oportuna y responsable al estudiante accidentado o con situaciones 
imprevistas de salud  con el objeto de  protegerle y  entregar los primeros auxilios y 
así evitar un agravamiento de su condición.

Es fundamental mantener la comunicación oportuna con la familia.

En el caso de accidentes, la atención y recuperación completa de los estudiantes esta-
rá cubierta por el seguro escolar. (Decreto Supremo Nª 313 /1972).

Este protocolo es parte del PISE. (Plan Integral de Seguridad Escolar).

SituacioneS frente a laS cualeS debe Ser activado 
Frente al aviso o detección de un accidente de algún estudiante o condición imprevista 
de salud,   cualquiera haya sido el motivo o su causa: caídas, golpes con ocasión de  
peleas, dolores agudos  de estómago o de cabeza, desvanecimiento, pérdida de con-
ciencia, autoagresión, crisis emocional   etc.

Este Protocolo  también será aplicable cuando ocurran las situaciones señaladas,  con 
ocasión de salidas pedagógicas  fuera del colegio

3
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RESPONSABLE DE LA ACTIVACIÓN, MONITOREO, REGISTRO, 
EVALUACIÓN Y CIERRE DEL PROTOCOLO.

1 El inspector general es el responsable de desplegar el protocolo de manera 
inmediata.

2
Cualquier miembro de la comunidad que sea testigo o reciba la información 
de un estudiante accidentado o con problemas de salud, debe informar al 
Inspector general del Colegio inmediatamente, quien lo activará.

3

Para la correcta aplicación del presente protocolo,  es supuesto indispensable  
que cada comunidad escolar tenga , a lo menos,  dos adultos que cuenten con 
la capacitación necesaria,  debidamente certificada  por alguna  institución,  
tales como ACHS, Cruz Roja, Consultorio o Servicio de Urgencia,  para evaluar 
la gravedad de la condición del o la estudiante ;  si el traslado puede verificarse 
por el propio el establecimiento ( según la disponibilidad de recursos ) ; por 
los padres  o necesariamente el uso de  ambulancia.

4

En el caso de un golpe en la cabeza, en la espalda, dolores agudos, mal 
estado general del estudiante u otro que necesite de una evaluación  médica,  
el estudiante será trasladado al  SAPU ubicado en…. o en casos de mayor 
complejidad al Hospital …de …. . El estudiante estará acompañado en todo 
momento por un adulto del personal del establecimiento.

5

Si la evaluación indica que el  traslado debe verificarse  en ambulancia,  el 
Inspector General le solicitará a la secretaria y/o recepcionista que lo gestione 
al número……. En casos graves, no se esperará la llegada de los padres. Para 
lo anterior, se sugiere contactar previamente al servicio de ambulancia 
evaluando el tiempo de demora.

6 El Acta de Seguro Escolar deberá ser suscrita por el Director o quien lo 
reemplace en esta función.

7
La secretaria recepcionista llamará al apoderado Titular o suplente  para 
informar del accidente;  las medidas adoptadas por el colegio a favor del 
estudiante y donde hubiere sido trasladado. Además informará al Profesor/a 
Jefe.

8
Quien acompañe al estudiante hasta el  SAPU u hospital, llevará el documento 
Formulario Seguro Escolar e informará al establecimiento la situación del 
estudiante. Sólo podrá retirarse cuando llegue el apoderado/a.

9 El inspector general  llevará el Libro de Crónica Accidentes Escolares  y 
entregará un reporte semanal a la Dirección.

10 El Inspector, abre, despliega y cierra Protocolo, con la Información entregada 
por quienes hayan intervenido en alguna de las acciones.
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TIEMPO DE EJECUCION
El despliegue del presente protocolo se hará de manera inmediata, debiendo ejecu-
tarse la mayor parte de sus acciones simultáneamente,  hasta tener debidamente 
controlada la emergencia para dar máxima protección al estudiante accidentado o 
con alguna situación imprevista de salud.

Ficha Informativa de Enfermería de los estudiantes.
Cada colegio deberá mantener una ficha de salud de los estudiantes.
En ella deberá considerarse, a lo menos,  la siguiente información: condiciones 
especiales de salud: diabetes, hemofilia; hipertensión, asma, alergia a algún tipo 
de medicamento,  etc.
Indicación de los medicamentos que el estudiante debe ingerir durante las horas 
de clases.
Esta ficha debe indicar también si el estudiante cuenta con seguro escolar privado, 
de manera de saber en caso de accidente donde debe ser trasladado. 
Informar el sistema de salud de los estudiantes. (ISAPRE  o FONASA).

Registro Actualizado de padres y apoderados y los teléfonos de contacto.
Este registro se mantendrá en  la recepción del Colegio o Inspectoría. 
Deberá contener a los menos: nombres de padres, apoderados u otro adulto 
responsable en caso de emergencia; los teléfonos de contacto, celulares y de 
la casa u oficina.  Usar e-mail en caso de problemas de señal. Es prioridad la 
comunicación con los padres.
Transmitir a los padres, la responsabilidad de mantener actualizada esta 
información

• Deberá quedar debidamente registrada,  la realización de cada una de 
las acciones del presente protocolo, mediante algún mecanismo que 
evidencie de manera inequívoca su realización. (Actas de entrevistas, 
anotación en un libro,  bitácora, etc)

• Cuando la acontecido ha tenido impacto en la comunidad escolar, evaluar 
junto con la Dirección Nacional de Educación Adventista el mecanismo 
de información  idóneo,  para comunicar la adopción de medidas de 
resguardo para la protección de los estudiantes u otros miembros de la 
comunidad escolar.

Responsable de dar a conocer el protocolo a la comunidad 
Director del establecimiento.
Inspector General  a los docentes y asistentes de la educación.
Los profesores Jefes en reunión de padres y apoderados y clases de orientación 
para los estudiantes.
Entrega del  protocolo a los padres y apoderados en el proceso de matrícula y 
Página web
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PROTOCOLO FRENTE A SITUACIONES DE 
VIOLENCIA ESCOLAR

objetivo(s) del pRotocolo: 
Detener las situaciones de violencia 
Brindar protección inmediata y reparación a la persona afectada 
Resolver el conflicto de base para evitar que reaparezca la violencia. En el caso 
que los agresores sean estudiantes se deben priorizar  igualmente las medidas 
de protección y formativas.

situaciones fRente a las cuales debe seR activado

1. Cuando el Profesor Jefe informa a Inspectoría General la 
necesidad de activarlo porque el conflicto ha escalado o no ha 
podido ser resuelto a nivel de aula.

2. Cuando cualquier adulto observa o detecta una situación de 
violencia.

3. Cuando los padres presentan el reclamo por la situación que 
afecta a su hijo o hija 

4. Cuando se recibe el aviso o reclamo de parte de los estudiantes 

Responsable de la activación, monitoReo, RegistRo, evaluación y 
cieRRe del pRotocolo

El Inspector/a General del establecimiento será quien active el protocolo una 
vez conocida la situación, la que puede ser informada por cualquier miembro 
de la comunidad educativa.
El registro, monitoreo, evaluación y cierre de protocolo también será 
llevado a cabo por el inspector general, sin perjuicio que pueda delegar en 
otros profesionales o directivos acciones de apoyo al proceso. Por ejemplo: 
encargado/a de convivencia implementará las medidas de apoyo en la 
resolución del conflicto con los estudiantes involucrados. 

MANUAL Y PROTOCOLOS DE SEGURIDAD ESCOLAR
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A)SITUACIONES DE VIOLENCIA ENTRE PARES 
La activación del protocolo en este ámbito puede estar originada:

• A solicitud del Profesor Jefe que ha observado o ha sido informado por los padres de situaciones de agresión física 
y/o psicológica, y donde su intervención no ha sido suficiente para detener el conflicto .Ejemplo: burlas constantes 
de un compañero a otro.

• Cuando los padres y apoderados acuden a Inspectoría General reclamando la situación de violencia 
• Cuando cualquier miembro de la comunidad educativa observa una situación de violencia

PROCEDIMIENTO RESPONSABLE TIEMPO DE 
EJECUCIÓN

1
Frente a la detección o información entrega-
da por cualquier miembro de la comunidad 
educativa el Inspector/a general activará el 
protocolo.

Inspector General Inmediatamente. 
Día 1

2

Conversación entre Inspector/a general,  
profesor/a jefe, y encargado/a de convivencia 
para evaluar situación y definir medidas es-
pecíficas a seguir. Inspector general delega en 
Encargado de Convivencia la implementación 
de medidas.

Inspector General Inmediatamente. 
Día 1

3

Conversación inicial con estudiantes invo-
lucrados para evaluar gravedad, contener 
emocionalmente y cautelar que la violencia 
no siga.
Particular atención debe otorgarse en caso de 
conductas autolesivas e ideación suicida. De-
rivar a red pública para atención psiquiátrica, 
con carácter de Urgencia.   

Encargado de Convivencia 
y Profesor Jefe 

Inmediatamente. 
Día 1

4
Casos graves de lesiones, activación de Pro-
tocolo Accidentes Escolares y   citación inme-
diata a los padres para aplicación de medidas 
sancionatorias

Inspector General Inmediatamente. 
Día 1.

5

En caso de tratarse de un acto que eventual-
mente constituya delito se establece comuni-
cación con abogado de la Fundación Educa-
cional para dar cumplimiento a lo dispuesto 
en el artículo 175 del Código de Procedimiento 
Penal, si así correspondiere.

Director o Inspector 
General

Inmediatamente. 
Día 1

6
Implementación de medidas de apoyo distin-
guiendo situaciones de conflicto entre pares 
de situaciones de acoso escolar

Encargado de Convivencia 
y Profesor Jefe Día 2

7
Implementación de medidas de apoyo distin-
guiendo situaciones de conflicto entre pares 
de situaciones de acoso escolar

Encargado/a de 
Convivencia (derivación a 
apoyo psicosocial, talleres 

específicos, mediación o 
conciliación del conflicto 
y otras dependiendo del 

problema )

Día 3

8

Monitoreo de la situación y efectividad de la 
aplicación de las medidas acordadas, previa   
comunicación con los padres y apoderados 
de los estudiantes afectados para el cierre e 
informe final.

Encargado/a de 
Convivencia

30 a 60 días con 
reporte  parcial cada 
2 semanas hasta el 

cierre del protocolo.

MANUAL Y PROTOCOLOS DE SEGURIDAD ESCOLAR
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B)SITUACIONES DE AGRESIÓN Y VIOLENCIA DE ESTUDIANTE A ADULTO   
La activación del protocolo en este ámbito está originada:

• A solicitud del Profesor Jefe que ha observado o ha sido informado de una conducta agresiva y/o violenta de parte de 
un estudiante a un docente, asistente de la educación u otro adulto del establecimiento educacional.

• Cuando cualquier miembro de la comunidad educativa observa una situación de violencia de este tipo 

PROCEDIMIENTO RESPONSABLE TIEMPO DE 
EJECUCIÓN

1
Frente a la detección o información entregada 
por cualquier miembro de la comunidad 
educativa el Inspector/a general activará el 
protocolo.

Inspector General Inmediatamente. 
Día 1

2

Conversación entre Inspector/a general, 
profesor/a jefe,  encargado/a de convivencia y 
adulto afectado para evaluar situación y definir 
medidas específicas a seguir (intencionalidad, 
edad del estudiante, gravedad de la situación).  
Inspector general delega al Encargado de 
Convivencia la implementación de medidas.

Inspector/a General
Inmediatamente. 

Día 1

3
Conversación inicial con estudiante(s) 
involucrado(s) para evaluar motivación de la 
conducta.

Encargado de Convivencia 
y Profesor Jefe u otro 

profesional de acuerdo 
con la expertise 

correspondiente.

Inmediatamente. 
Día 1

4

Casos graves de lesiones, derivación del 
trabajador a la mutual de seguridad para la 
constatación de lesiones y citación inmediata 
a los padres para aplicación de medidas 
sancionatorias

Inspector General
Inmediatamente. 

Día 1

5

En caso de tratarse de un acto que 
eventualmente constituya delito se establece 
comunicación con abogado de la Fundación 
Educacional para dar cumplimiento a lo 
dispuesto en el artículo 175 del Código de 
Procedimiento Penal, si así correspondiere.

Director o Inspector 
General

Inmediatamente 
Día 1

24 horas para hacer 
la denuncia.

6
Casos sin lesiones graves Entrevista con 
padres para evaluar motivos y definir medidas 
formativas, de apoyo psicosocial

Encargado de Convivencia 
y Profesor Jefe u otro 

profesional a determinar 
según la expertise.

Día 2

7 Implementación de medidas de apoyo.

Encargado/a de Convivencia 
(derivación a apoyo 
psicosocial, talleres 

específicos, reparación del 
daño)

De acuerdo a plan de 
apoyo definido

8

Monitoreo de la situación y efectividad de la 
aplicación de las medidas acordadas, previa   
comunicación con los padres y apoderados 
de los estudiantes afectados para el cierre e 
informe final.

Inspector General y 
Encargado de Convivencia.

30 a 60 días con 
reporte  parcial cada 
2 semanas hasta el 

cierre del protocolo.
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C) SITUACIONES DE AGRESIÓN Y VIOLENCIA DE ADULTO A ESTUDIANTE  
La activación del protocolo en este ámbito está originada:

• Solicitud del Profesor Jefe que ha observado o ha sido informado de una conducta agresiva y/o violenta de parte de un 
docente, asistente de la educación u otro adulto a un estudiante. 

• Cuando un estudiante y/o familia reclama a Inspector/a General de agresión por parte de un docente, asistente de la 
educación u otro adulto. 

• Cuando cualquier miembro de la comunidad educativa observa una situación de violencia de este tipo 

PROCEDIMIENTO RESPONSABLE TIEMPO DE 
EJECUCIÓN

1
Frente a la detección o información entregada por 
cualquier miembro de la comunidad educativa el 
Inspector/a general activará el protocolo.

Inspector General Inmediatamente. 
Día 1

2
En Casos graves de lesiones, activación de Protocolo 
Accidentes Escolares y citación inmediata a los 
padres para información Inspector General.

Inspector General Inmediatamente. 
Día 1

3 Conversación inicial con estudiante involucrado 
para contener emocionalmente.

Encargado de Convivencia 
y Profesor Jefe 

Inmediatamente. 
Día 1

4
Conversación de Inspector General con docente o 
adulto involucrado para conocer su versión de los 
hechos.

Inspector General y 
otro profesional que se 

determine según expertise.

Inmediatamente. 
Día 1

5

Se debe evaluar la situación con abogado de la 
Fundación Educacional para que realice denuncia 
al Ministerio Público, en un plazo no mayor a 24 
hrs. de ocurrido el hecho.
Evaluación tanto en lo penal como  en lo laboral 
de tratarse de un dependiente del establecimiento.

Director o Inspector 
General

Inmediatamente. 
Día 1

6

Conversación con el adulto afectado para evaluar 
situación y definir medidas específicas a seguir 
(investigación sumaria, alejamiento del docente 
del contacto con el niño/a, otras).
En caso que el agresor sea un apoderado, el 
Inspector general citará a entrevista al apoderado 
para notificarle de la denuncia; conocer su versión 
de los hechos e informarle que dependiendo del 
resultado de la investigación pudiera aplicársele 
la medida de pérdida de calidad de apoderado.

Inspector/a General;  
profesor jefe y encargado 
de convivencia escolar o 

quien se determine según 
expertise.

Día 1

7
Casos sin lesiones graves Entrevista con padres 
para informar de las medidas adoptadas con 
docente y adulto involucrado y definir las medidas 
de apoyo al estudiante afectado

Encargado de Convivencia 
y Profesor Jefe Día 1

8 Implementación de medidas de apoyo
Encargado/a de 

Convivencia (derivación a apoyo 
psicosocial, reparación del daño)

De acuerdo a plan de 
apoyo definido

9
Monitoreo de la situación y efectividad de 
la aplicación de las medidas acordadas y 
comunicación a los padres y apoderados de 
estudiantes afectados.

Encargado/a de 
Convivencia

Cada 2 semanas, 
reportes parciales,  

hasta la finalización 
del protocolo

10
Entrevista con los padres para evaluar efectividad 
de las medidas implementadas, cierre de 
protocolo, informe final.

Inspector General

30 a 60 días. Sin 
perjuicio que el 

seguimiento pueda 
continuar.

MANUAL Y PROTOCOLOS DE SEGURIDAD ESCOLAR
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D) SITUACIONES DE AGRESIÓN Y VIOLENCIA ENTRE DOCENTE, ASISTENTE DE 
LA EDUCACIÓN U OTRO ADULTO Y PADRE O APODERADO DEL ESTUDIANTE    

La activación del protocolo en este ámbito está originada:
• A solicitud del Profesor Jefe que ha observado o ha sido informado de una conducta agresiva y/o violenta entre un 

docente, asistente de la educación u otro adulto y un padre y/o apoderado
• A solicitud del adulto afectado 
• Cuando cualquier miembro de la comunidad educativa observa una situación de violencia de este tipo 

PROCEDIMIENTO RESPONSABLE TIEMPO DE 
EJECUCIÓN

1
Frente a la detección o información entregada 
por cualquier miembro de la comunidad 
educativa el Inspector/a general activará el 
protocolo.

Inspector General
Inmediatamente.

Día 1

2
Casos graves de lesiones, derivación del 
trabajador a la mutual de seguridad para la 
constatación de lesiones y al apoderado al 
consultorio más cercano.

Inspector General
Inmediatamente.

Día 1

3
Conversación inicial con el adulto afectado 
para contener emocionalmente y evaluar 
situación

Inspector General
Inmediatamente.

Día 1

4

Evaluar con los abogados de la Fundación 
Educacional para que realice  la denuncia 
respectiva de manera de dar cumplimiento 
a lo dispuesto en el artículo 175 del Código de 
Procedimiento Penal.

Inspector general citará a entrevista al 
apoderado o docente afectado  para notificarle 
la denuncia y conocer su versión de los hechos. 
Informar las medidas sancionatorias que 
puede resultar de la investigación: pérdida de 
calidad de apoderado por ejemplo.

En caso de que el agresor sea un docente o 
asistente de la educación se deberán iniciar 
medidas administrativas (investigación 
sumaria, alejamiento temporal de funciones.

Director o Inspector 
General

Inmediatamente. 
Día 1.

24 hrs para realizar 
la denuncia.

5
Entrevista con adultos para evaluar efectividad 
de las medias implementadas, cierre de 
protocolo, informe final.

Inspector General

30 a 60 días. Sin 
perjuicio que el 

seguimiento pueda 
continuar.

• Deberá quedar debidamente registrada,  la realización de cada una de las acciones del presente 
protocolo, mediante algún mecanismo que evidencie de manera inequívoca su realización. ( Actas 
de entrevistas, anotación en un libro ,  bitácora, etc)

• Cuando lo acontecido ha tenido impacto en la comunidad escolar , evaluar junto con la Dirección 
Nacional de Educación Adventista el mecanismo de información más  idóneo, para comunicar la 
adopción de medidas de resguardo para la protección de los estudiantes u otros miembros de la 
comunidad escolar

MANUAL Y PROTOCOLOS DE SEGURIDAD ESCOLAR
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1
Director del establecimiento.
Inspector General  a los docentes y 
asistentes de la educación.
Los profesores Jefes en reunión de padres 
y apoderados y clases de orientación para 
los estudiantes.
Entrega del protocolo a  los padres y 
apoderados en el proceso de matrícula y 
Página web.

MANUAL Y PROTOCOLOS DE SEGURIDAD ESCOLAR

reSponSable de dar a conocer el protocolo a la comunidad 
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1

PROTOCOLO FRENTE A SITUACIONES DE 
CONSUMO  O VENTA DE ALCOHOL Y DROGAS 

objetivo(s) del pRotocolo: 
Establecer un procedimiento frente a  la detección o comunicación  que uno 
o más estudiantes están involucrados en situaciones de consumo o venta  de  
alcohol,  drogas o cualquier  otro tipo de sustancias dañinas para la salud, bus-
cando en todo momento  protegerlos con las acciones  que resulten más idó-
neas y resguardando al resto de la comunidad escolar.

situaciones fRente a las cuales debe seR activado
Conocimiento de estudiantes que pudieran consumir o estar  consu-
miendo, portando o  vendiendo alcohol o drogas por parte de uno o más 
estudiantes del establecimiento,  al interior del mismo,  o en actividades 
extracurriculares.
 Igualmente se activará si cualquiera de las conductas mencionadas ocu-
rre fuera del establecimiento,  atendida la necesidad de protección de los 
estudiantes. 
Esto es sin perjuicio de los planes de prevención y capacitación que 
deberán desarrollarse durante el año escolar, a los distintos estamentos 
de la comunidad, de lo cual deberán mantenerse siempre disponibles los 
respectivos verificadores.

Responsable de la activación, monitoReo, RegistRo, evaluación y 
cieRRe del pRotocolo

El Inspector General del establecimiento será quien active el protocolo una vez  
conocida la situación, la que puede  ser informada  por cualquier miembro de 
la comunidad educativa.
El registro, monitoreo, evaluación y cierre de protocolo también será llevado a 
cabo por el inspector general, sin perjuicio  que otros  profesionales o directivos 
puedan apoyar  el proceso. Por ejemplo: orientadora trabajará con el estudiante 
en talleres de autocuidado; o las medidas que se estimen convenientes.
El rol  del establecimiento es fundamentalmente formativo y de protección. En 
todo momento se resguardará la confidencialidad de la identidad del alumno y 
de la información  que se reciba durante la aplicación del protocolo.
Las entrevistas con los estudiantes, no deberán tener el carácter  ni el estilo de 

MANUAL Y PROTOCOLOS DE SEGURIDAD ESCOLAR
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PROCEDIMIENTO RESPONSABLE TIEMPO DE 
EJECUCIÓN

1

Frente a la detección o información  
entregada por cualquier miembro 
de la comunidad educativa el 
Inspector general activará  de 
protocolo.

Inspector General Inmediatamente. 
Día 1

2

Conversación entre Inspector 
general y profesor jefe, para 
compartir información relevante 
del o  la estudiante y su contexto 
psicosocial y familiar.

Inspector General y profesor jefe del 
estudiante.

Inmediatamente. 
Día 1 y  antes de 
hablar con los 

apoderados y estu-
diantes.

3 Entrevista al estudiante

Inspector general en compañía del 
encargado de convivencia escolar, 
quien levantará acta de la entrevista. 
La actitud ante el estudiante debe ser 
comprensiva, tratando de determinar 
el conflicto o situación que está a la 
base de lo que ocurre  y de apoyo 
para superar la situación. También 
se debe comunicar con claridad 
las consecuencias de no superarla. 
Estas consecuencias o medidas, 
dependerán  del riesgo que ocasiona 
para el resto de la comunidad  y 
gravedad de la conducta.

Día 2

4 Entrevista con padres o 
apoderados.

Inspector general. Actitud receptiva 
y de comprensión. Comunicar las 
medidas del Plan de Apoyo que 
pudieran determinarse por el equipo 
multidisciplinario y consecuencias, 
en caso de no revertirse la situación, 
las que serán evaluadas según 
riesgo que ocasiona para el resto 
de la comunidad  y gravedad de la 
conducta.

Día 2

5

Evaluar y contemplar medidas 
administrativas, formativas, 
de apoyo psicosocial y 
sancionatorias, en el caso que 
correspondan.

Equipo multidisciplinario liderado 
por inspector general y compuesto 
por profesor jefe del estudiante, 
encargado de convivencia escolar, 
orientadora y capellán del 
establecimiento.

Día 3

6
Monitoreo de la situación y 
efectividad de la aplicación de las 
medidas acordadas.

Inspector General, en coordinación 
con la totalidad o parte del equipo 
mencionado en la actividad anterior.

Cada 2 semanas, 
reporte parcial 

hasta el cierre del 
protocolo.

7 Cierre de protocolo,  informe final 
y monitoreo. Inspector General

30 a 60 días. Sin 
perjuicio que el 

monitoreo se pueda 
prolongar.

MANUAL Y PROTOCOLOS DE SEGURIDAD ESCOLAR
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Frente a situaciones de venta de drogas o alcohol por parte de los estudiantes
Se desplegarán las mismas actividades comprendidas en el cuadro anterior, sin 
perjuicio de la responsabilidad de carácter penal que pudiera originarse con ocasión de 
la conducta de los estudiantes.
Considerando  la gravedad de la situación; la protección del propio estudiante y demás 
miembros de la comunidad escolar,  el establecimiento podrá  determinar la suspensión del 
estudiante de sus actividades académicas mientras no se diseñe el plan de apoyo o aplicación 
de otro tipo de medidas particularmente sancionatorias.  
Deberemos distinguir si los estudiantes son mayores o menores de 14 años, por la 
responsabilidad penal que de ello pudiera derivarse:
Los menores de 14 años, aún no son responsables penalmente. Lo anterior, es sin perjuicio de 
las medidas de apoyo, administrativas y eventualmente sancionatorias que pudieran aplicarse, 
según la evaluación de cada caso por parte del establecimiento. 
Ante la circunstancia, que los padres no tomen conciencia de la gravedad de la situación  como 
por ejemplo no asistan a las entrevistas citadas por la dirección del colegio, se comunicará a 
los abogados de la Fundación, para evaluar la presentación de una Medida de Protección ante 
los tribunales de familia, solicitando medidas concretas para el alumno.
Estudiantes Mayores de 14 años:
Los mayores de 14 años, son responsables penalmente de sus conductas, pudiendo ser objeto 
de sanciones y medidas judiciales.
Lo anterior, es sin perjuicio de las medidas de apoyo, administrativas y eventualmente 
sancionatorias que pudieran aplicarse, según la evaluación de cada caso. 
Atendido a que esta conducta, pudiera ser constitutiva de delito,  el Director o Inspector General, 
en su calidad de responsable de la activación del protocolo, deberá comunicarse de inmediato 
con los abogados de la Fundación sostenedora, de manera de dar cumplimiento a la obligación 
de denuncia establecida en el artículo 175 letra e) del Código Procesal Penal al Ministerio 
Público, en su calidad de Jefes del Establecimiento Educacional.

• Deberá quedar debidamente registrada,  la realización de cada una de las acciones del 
presente protocolo, mediante algún mecanismo que evidencie de manera inequívoca su 
realización. (Actas de entrevistas, anotación en un libro ,  bitácora, etc)

• Cuando la acontecido ha tenido impacto en la comunidad escolar , evaluar junto con la 
Dirección Nacional de Educación Adventista el mecanismo de información  idóneo,  para 
comunicar la adopción de medidas de resguardo para la protección de los estudiantes 
u otros miembros de la comunidad escolar.

Responsable de dar a conocer el protocolo a la comunidad 
Director del establecimiento.
Inspector General  a los docentes y asistentes de la educación.
Los profesores Jefes en reunión de padres y apoderados y clases de orientación para los 
estudiantes.
Entrega del protocolo a los padres y apoderados en el proceso de matrícula y Página web
Responsable de dar a conocer el protocolo a la comunidad 
Director del establecimiento.
Inspector General  a los docentes y asistentes de la educación.
Los profesores Jefes en reunión de padres y apoderados y clases de orientación para los 
estudiantes.
Entrega del protocolo a los padres y apoderados en el proceso de matrícula y Página web
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PROTOCOLO FRENTE A SITUACIONES DE ABUSO Y 
CONDUCTAS DE CONNOTACIÓN SEXUAL 

objetivo(s) del pRotocolo: 
Establecer un procedimiento frente a la noticia o detección de una situación de 
abuso sexual y conductas de connotación sexual, con el objeto de recoger infor-
mación sobre los hechos ocurridos, para adoptar las medidas de protección, res-
pecto del o los estudiantes afectados o que pudieran verse afectados en el futuro.

definiciones impoRtantes: 
Entenderemos por abuso sexual aquellas acciones de carácter sexual que afectan 
a un niño, niña o adolescente, realizadas por un miembro de la comunidad esco-
lar  o un tercero,  lo que puede materializarse a través del contacto físico, como por 
ejemplo tocaciones, caricias, etc , o sin contacto físico, como por ejemplo: exhibir 
pornografía a la víctima,  relatos erotizantes o exhibición de partes íntimas, ya sea 
de manera presencial o a través de cualquier medio digital o tecnológico tales como 
: celulares, redes sociales, correos, etc. 
Dentro del abuso sexual, debemos considerar muy particularmente el estupro y la 
violación.
Entendemos por Estupro, cuando un adulto mantiene relaciones íntimas con una 
menor de 18  y mayor de 14 años,  con su consentimiento. Lo anterior porque existe 
una evidente asimetría de poder.
Violación por su parte es el uso de la fuerza o violencia física; psicológica o por medio 
de la amenaza, para lograr tener intimidad sexual con una persona. La intimidad físi-
ca con un menor de edad (14 años), aunque sea con su consentimiento, es igualmente 
violación. Lo mismo ocurre con una persona discapacitada, cualquiera sea su edad.
Estas conductas son constitutivas de delitos, por lo que una denuncia de esta natura-
leza debe ser atendida con máxima rapidez y adoptar oportunamente las medidas 
de protección y contención necesarias.
Lo anterior, pudiera ocurrir dentro o fuera del establecimiento educacional.
Por su parte, las conductas de connotación sexual son aquellas experiencias se-
xualizadas de carácter exploratorias que pueden ocurrir entre niños, niñas o ado-
lescentes de la misma edad, mutuamente consentidas y sin que medie violencia ni 
agresiones entre ellos.

Situaciones frente a las cuales debe ser activado 
1. Cuando se observa, detecta o se recibe  una  denuncia sobre abuso sexual o  

conducta de connotación sexual.
2. Los denunciantes pueden ser los padres, apoderados, estudiantes o terceros 

ajenos al establecimiento.
Responsable de la activación, monitoreo, registro, evaluación y cierre del protocolo
El inspector/a general será el responsable de activar el protocolo, sin perjuicio de 
las tareas que delegue en otros miembros del equipo directivo, profesional  o de 
apoyo a la función docente.
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SITUACIONES DE ABUSO SEXUAL

PROCEDIMIENTO RESPONSABLE TIEMPO DE 
EJECUCIÓN

1
Frente a la detección o información  entregada por 
cualquier miembro de la comunidad educativa el 
Inspector general activará  el protocolo.

Inspector General Inmediatamente. 
Día 1

2
Si los padres no son quienes denunciaron el hecho, 
deberán ser citados para ser informados de la de-
nuncia, de la activación del protocolo, y de las pri-
meras medidas que se adoptarán.

Inspector General en com-
pañía de otro   directivo o 
profesional o en quien pu-
diera delegar esta actividad, 
según expertise profesional.

Inmediatamente. 
Día 1

3
Se contactará con el abogado de la Fundación para 
que se dé cumplimiento a lo establecido en el artí-
culo 175 del Código de Procedimiento Penal y con el 
Director del establecimiento.

Director o Inspector General Inmediatamente. 
Día 1

4

Si es un miembro adulto  de la comunidad educati-
va, evaluar la separación provisional del cargo con 
el objeto de proteger a otros estudiantes y los efec-
tos en el funcionamiento del colegio, consecuen-
cias laborales y penales.

Inspector general, en reu-
nión con Director del esta-
blecimiento y evaluación del 
abogado de la Fundación.

Inmediatamente. 
Día 1

5

Evaluar las medidas de apoyo y contención para él o 
la estudiante afectada, y para los padres del o la estu-
diante. Ya sea con profesionales del establecimiento o 
derivación a la red de salud correspondiente. Consi-
derar eximir a la o el estudiante de asistir a clases en 
caso de estimarse necesario. Realizar ajustes en las 
actividades académicas como por Ej: recalendariza-
ción de pruebas o trabajos.

Inspector General en compa-
ñía de otro   directivo o pro-
fesional o en quien pudiera 
delegar esta actividad, según 
expertise. Ej: Capellán.

Inmediatamente. 
Día 1

6
Si el supuesto agresor es un estudiante se deberá 
informar a los padres de la denuncia recibida en 
contra de su hijo.

Inspector General en com-
pañía de otro   directivo o 
profesional o en quien pu-
diera delegar esta actividad, 
según expertise profesional.

Inmediatamente. 
Día 1

7

Evaluar las medidas a adoptar en relación al supues-
to agresor,  estudiante del establecimiento.  Deberán 
considerarse sanciones y medidas de protección.
Si es mayor de 14 años, es penalmente responsable, 
por lo que habrá que presentar la denuncia respecti-
va. Si es menor de 14 años, se puede evaluar la pre-
sentación de una medida de protección ante los tri-
bunales de familia.

Inspector General en com-
pañía de otro   directivo o 
profesional o en quien pu-
diera delegar esta actividad, 
según expertise profesional, 
incorporando al Jefe(a) UTP.

Día 2

8
Monitoreo de la situación y efectividad del plan de 
apoyo para la víctima y sus padres.
Evaluación de las medidas de protección y sancio-
nes en contra del estudiante.

Inspector General, en coor-
dinación con la totalidad o 
parte del equipo menciona-
do en la actividad anterior.

Cada 2 semanas, 
reporte parcial 

hasta el cierre del 
protocolo.

9 Cierre de protocolo,  informe final y monitoreo. Inspector General
30 a 60 días. Sin 
perjuicio que el 

monitoreo se pueda 
prolongar.



32

CONDUCTAS DE CONNOTACION SEXUAL

PROCEDIMIENTO RESPONSABLE TIEMPO DE 
EJECUCIÓN

1
Frente a la detección o información  entrega-
da por cualquier miembro de la comunidad 
educativa el Inspector general activará  el 
protocolo.

Inspector General Inmediatamente. 
Día 1

2

Si los padres no son quienes comunicaron el 
hecho, deberán ser citados para ser informa-
dos, de la activación del protocolo, y de las 
primeras medidas que se adoptarán. ( Padres 
de ambos estudiantes por separado )

Inspector General en 
compañía de otro   di-
rectivo o profesional o 
en quien pudiera delegar 
esta actividad, según ex-
pertise profesional.

Inmediatamente. 
Día 1

3

Evaluar las medidas de apoyo y contención 
para los estudiantes comprometidos en la 
conducta. Ya sea con profesionales del esta-
blecimiento o derivación de la red de salud 
correspondiente.

Inspector General en 
compañía de otro   di-
rectivo o profesional o 
en quien pudiera delegar 
esta actividad, según ex-
pertise profesional.

Día 2

4 Monitoreo de la situación y efectividad de las 
medidas adoptadas e implementadas. Psicóloga  u orientadora.

Cada 2 sema-
nas, reporte 

parcial, hasta 
el cierre del 
protocolo.

5 Cierre de protocolo,  informe final y monito-
reo Quien lo haya activado.

30 a 60 días. 
Sin perjuicio 

que el monito-
reo se pueda 

prolongar

• Deberá quedar debidamente registrada,  la realización de cada una de las acciones 
del presente protocolo, mediante algún mecanismo que evidencie de manera inequí-
voca su realización. (Actas de entrevistas, anotación en un libro ,  bitácora, etc)

• Cuando la acontecido ha tenido impacto en la comunidad escolar , evaluar junto 
con la Dirección Nacional de Educación Adventista el mecanismo de información 
más  idóneo,  para comunicar la adopción de medidas de resguardo para la pro-
tección de los estudiantes u otros miembros de la comunidad escolar.

Responsable de dar a conocer el protocolo a la comunidad 
Director del establecimiento.
Inspector General  a los docentes y asistentes de la educación.
Los profesores Jefes en reunión de padres y apoderados y clases de orientación para 
los estudiantes.
Entrega del protocolo a  los padres y apoderados en el proceso de matrícula y Página web.
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