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PROTOCOLO DE ACCIÓN FRENTE A HECHOS DE MALTRATO INFANTIL, ACCIONES FRENTE A 
CONDUCTAS DE CONNOTACIÓN SEXUAL O AGRESIONES SEXUALES1

NIVELES: Ed. Parvularia
AÑO: 2021-2022

Objetivo: Este documento tiene como finalidad dar a conocer a toda la comunidad escolar del Colegio 
Mayor Peñalolén los procedimientos que se debe seguir para proteger al niño o niña afectada por 
algún hecho de maltrato infantil, de connotación sexual o agresión sexual, siendo el objetivo primordial, 
resguardar la integridad del párvulo y promover la restitución de sus 
derechos vulnerados.

Definición de Maltrato Infantil: Según la UNICEF se entiende por maltrato infantil: “. Como todos 
aquellos actos de violencia física, sexual o emocional, sea en el grupo familiar o en el entorno social, 
que se cometen en contra de niños, niñas y adolescentes, de manera habitual u ocasional. Las acciones 
u omisiones que constituyen maltrato infantil privan a los niños, niñas y adolescentes del ejercicio de 
sus derechos y su bienestar. El maltrato puede ser ejecutado por omisión, supresión o transgresión…” 
(UNICEF “Mal trato infantil en Chile”,”2000)

Situaciones frente a las cuales debe ser activado: Ante la situación de sospecha, relato o evidencia 
de la ocurrencia de algún hecho de vulneración en la esfera de la sexualidad, del cual pudiese ser 
víctima alguno de nuestros niño y niñas del Nivel de Párvulo (en el Anexo N° 10 está referido a básica 
y media).

Responsable de activación, monitoreo, registro, evaluación y cierre del protocolo:
● Activación: Dirección de Ciclo.
● Monitoreo: Dirección y Equipo de Ciclo.
● Registros: Dirección y Equipo de Ciclo.
● Evaluación: Dirección y Equipo de Ciclo.
● Cierre del protocolo: Dirección de Ciclo.

Observaciones
El colegio continuará con el despliegue del protocolo hasta su finalización, aunque algún miembro de 
la comunidad se niegue a colaborar, ya sea tomando parte en entrevistas, entrega de información, 
responder correos, etc.
Ante la negativa de tomar parte en reuniones o entrevistas de manera presencial o a distancia, o no 
contestar correos electrónicos institucionales, las notificaciones se entenderán realizadas a través de 
cartas certificadas al domicilio registrado en el SIGEM en el caso de los padres y apoderados.

1 Actualizado de conformidad con las Circulares N° 482 y 860 de 2018 / N° 559 y 587 de 2020 / N° 615 de 2021 de la Superintendencia de Educación 
para los años 2021 y 2022.
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Deber de Protección

1. Se deberá siempre resguardar la identidad del informante y no se podrá imponer una sanción 
disciplinaria en su contra de éste, basada únicamente en el mérito de su reclamo.

2. Mientras se esté recopilando la información y antecedentes, se asegurará a todas las partes la 
mayor confidencialidad, privacidad y respeto por su dignidad y honra.

3. En el procedimiento, se garantizará la protección del afectado y de todos los involucrados, el derecho 
de todas las partes a ser oídas, la fundamentación de las decisiones y la posibilidad 
de impugnarlas.
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