Colegio Cristiano Emmanuel
Los Cazadores #3338

PROTOCOLO FRENTE A AGRESIONES SEXUALES Y HECHOS DE
CONNOTACIÓN SEXUAL QUE ATENTEN CONTRA LA INTEGRIDAD DE
LOS ESTUDIANTES
Además de las labores y funciones educativas propias del establecimiento,
así como el deseo y anhelo de formar futuros profesionales con una educación de
excelencia, el Colegio Cristiano Emmanuel también tiene la necesidad y obligación
de velar por la protección de la infancia y adolescencia, priorizando siempre el
bienestar del/a niño/a ante cualquier situación de maltrato, ya sea físico o
psicológico, negligencia y/o abuso sexual infantil.
I.

Delitos sexuales contra menores

Los delitos sexuales son aquellos que atentan contra la libertad y la
indemnidad sexual de las personas. En nuestro Código Penal, se encuentran
contemplados los siguientes: i) Violación, ii) Estupro, iii) Incesto, iv) Corrupción
de menores o Sodomía, v) Abuso Sexual, v) Abuso Sexual Agravado, vi)
Producción de Material Pornográfico de Menor de Edad, vii) Comercialización
de Material Pornográfico de Menor de Edad, viii) Adquisición y
Almacenamiento de material pornográfico de Menor de Edad, ix) La
explotación sexual de niñas, niños y adolescentes y x) Trata de Personas
con fines de explotación sexual.
II.

Síntomas que pueden indicar que un niño está siendo víctima de
un delito sexual

¿Cómo reconocer si un niño ha sido víctima de abuso sexual?
Signos físicos de sospecha que el niño ha sido objeto de un delito de
naturaleza sexual:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Si tiene dificultad para sentarse, o bien, para andar.
Ropa interior rasgada o manchada.
Si tiene dolores abdominales o pelvianos.
Si se queja de dolor o picazón en la zona vaginal o anal.
Infecciones urinarias o genitales.
Hemorragia vaginal en niñas pre-púberes.
Lesiones, cicatrices, desgarros o magulladuras en los órganos sexuales,
o alrededor de estos, que no se explican como accidentales.
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8) Evidentes dificultades en la defecación y que no se deben a motivos de
alimentación.
9) Si no puede controlar esfínteres. Enuresis (incontinencia urinaria) y
encopresis (incontinencia fecal) en niños que ya han controlado
primariamente.
10)Somatizaciones y signos de angustia: trastornos alimenticios (anorexia,
bulimia), dolores abdominales, fatiga crónica, trastornos del sueño.

Signos emocionales o psicológicos de sospecha que el niño ha sido objeto
de un delito de naturaleza sexual:
1) Si el niño muestra un cambio repentino de la conducta, ya sea presentando
inhibición o irritabilidad social.
2) Si el niño baja repentinamente su rendimiento escolar.
3) Si el menor padece de algún trastorno como depresión, ansiedad, llantos
frecuentes.
4) En el caso de que el niño experimente una baja autoestima y valoración
personal, o bien, sienta culpa o vergüenza extrema.
5) Si existe reticencia al contacto físico, o bien, aislamiento y escasa relación
con sus compañeros.
6) Si no quiere cambiarse de ropa para hacer gimnasia, o pone dificultades
para participar en actividades físicas, a desnudarse y a bañarse.
7) Intentos o ideación suicida; o autolesiones.
8) Conducta sexual, verbalizaciones o juegos sexuales no acordes a la edad,
como masturbación compulsiva, agresión sexual a otros niños o involucrar
a otros niños en juegos sexuales inapropiados, lenguaje y conducta que
demuestran conocimientos sexuales inadecuados para la edad, actitud
seductora y erotizada, erotización de relaciones y objetos no sexuales,
interés excesivo por temas sexuales.
9) Si en las niñas se presenta un miedo “inexplicable” de embarazo.
10)Aparición de temores repentinos e infundados a una persona en especial,
resistencia a regresar a la casa después de la escuela, rechazo a alguien
en forma repentina
11)En el caso de que el menor diga que ha sido atacado por su padre o
cuidador, o bien, miedo a estar solo/a, a los hombres o a alguna persona en
especial (por lo general, adultos). Se vuelve desconfiado/da.
12)Problemas de sueño, como temores nocturnos y pesadillas.

III.

Procedimiento
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En base a lo anteriormente expuesto, ante cualquier posible caso de agresión
sexual o hecho de connotación sexual que atente contra la integridad de los/las
estudiantes, el establecimiento se guiará por los siguientes pasos:
Fase A: Detección y derivación a un centro asistencial.
1. Ante la detección o denuncia de algún miembro del establecimiento
educacional de una situación de éste tipo, se deberá informar a una de las
psicólogas del Departamento de Orientación, quien una vez recibida la
información, deberá echar a andar el protocolo, realizando las acciones y
medidas descritas a continuación.
Por detección se entenderá que algún adulto de la comunidad educativa
tome conocimiento o sospecha que un niño está siendo dañado por la
acción u omisión de otro adulto, sea familiar o no.
2. La psicóloga a cargo deberá reunir la mayor cantidad de antecedentes, los
cuales le permitirán contextualizar la situación (observación, entrevistas,
etc.), dando como plazo máximo 10 días hábiles para realizar esta tarea.
Posteriormente se deberá actuar de acuerdo a lo establecido más adelante
en el protocolo, según se considere “sospecha” o “certeza”. Sin perjuicio de
lo anterior, si los hechos revisten el carácter de delito, se deberá proceder a
realizar la denuncia correspondiente.
3. Es de vital importancia que se actúe con reserva protegiendo en todo
momento la privacidad del menor. Se evitará que el/la alumno/a deba repetir
su relato frente a otros adultos al interior del Colegio, evitando así la
victimización secundaria. Además, se velará porque los alumnos estén en
todo momento acompañados, ya sea por sus padres o un adulto
significativo.
4. La psicóloga a cargo llevará periódicamente entrevistas con la familia del
afectado/a, a fin de mantenerles informados respecto de los hechos
acontecidos, realizar el debido seguimiento y cerciorarse de que el núcleo
familiar este cumplimiento con lo establecido por el protocolo.
5. Si se trata de una sospecha, se debe tener en consideración lo siguiente:
5.1. Sospecha infundada (sin antecedentes concretos): Inmediatamente
después del periodo de investigación, se informará a los apoderados del
menor sobre la inquietud del establecimiento y lo que se ha pesquisado
al respecto, y además se les solicitará un informe psicológico de una
evaluación y/o tratamiento por un profesional externo, el cual deben
hacer llegar en un plazo de 15 a 30 días.
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5.2. Sospecha fundada (antecedentes que dan cuenta que algo está
ocurriendo, sin embargo, no hay certeza al respecto): Se debe realizar
una derivación externa que ayude a confirmar o descartar dichas
sospechas. Es por ello que el establecimiento debe velar porque la
situación sea intervenida por los profesionales especializados en el
tema, por lo que debe contar con redes locales de apoyo (Red de apoyo
local, comunal, nacional, Red SENAME, centros de salud, etc.).
En ambos casos de sospecha, es importante dedicarse a observar los
cambios que presente el/la niño/a y estar atentos a los rumores o
comentarios que hablen de una posible situación de maltrato o abuso
sexual.
6. Si por el contrario, se trata de una certeza, ya sea porque el menor se
presenta con lesiones que revelan agresión, o el/a mismo/a niño/a relata que
fue agredido o abusado sexualmente, o si el hecho fue presenciado por
terceros, es fundamental poner los antecedentes pertinentes a disposición
de la justicia u organismos encargados, según se indica en la fase C.
7. En el caso de existir algún tipo de lesión, o bien, habiendo sospecha de la
comisión de una violación, se trasladará al niño al centro asistencial más
cercano para que sea examinado actuando como si se tratase de un
accidente escolar, por lo que no se solicitará de permiso por parte de la
familia, solo se les informará, ya que en caso que el agresor sea parte del
núcleo familiar pudiese oponer resistencia a ello.
Fase B: Comunicación con la familia
8. En el caso de que exista una sospecha, fundada o infundada, o una certeza,
debe ponerse en conocimiento de la familia, de forma inmediata para
efectos de llevar a cabo una entrevista con el apoderado, o bien, otro
familiar cercano al alumno. Para ello, se tomará contacto con dicha persona
por cualquier vía idónea: sea a través del cuaderno de comunicaciones,
correo electrónico o llamada telefónica.
9. En dicha entrevista, se le comunicará al apoderado o a quien corresponda lo
siguiente:
a. En el caso de que se trate de una sospecha infundada, se le comunicará
a la familia, con el objeto de que se derive al menor con un profesional
externo, de acuerdo indica el numeral 5.1 anterior.
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b. En el caso de existir una sospecha fundada, se le dará a conocer al
apoderado la derivación a una red local de apoyo, tal como señala el
numeral 5.2 precedente.
c. Si se hubiera puesto una denuncia, se le informará al apoderado de esta
circunstancia, en el caso de que los actos revistan el carácter de delito,
con el objeto de que se tomen las acciones legales en caso de ser
pertinente.
d. Además de lo anterior, el psicólogo a cargo de la entrevista, le propondrá
al apoderado un plan para afrontar las consecuencias del posible delito
del que haya sido víctima. Una vez que se llegue a un acuerdo, se
firmará un compromiso, siguiendo las normas establecidas en el
Reglamento Interno.
10. La comunicación con la familia se mantendrá, principalmente, a través del
cuaderno de comunicaciones, salvo que, por la gravedad del asunto, se
deba tomar contacto con esta a través de correo electrónico, o bien, en la
forma en la que se establezca en el compromiso respectivo.
Fase C: Denuncia, solicitud de medidas de protección al tribunal de
familia y seguimiento de los programas externos de los que sea objeto
el niño
11. El Colegio deberá efectuar la denuncia ante Carabineros, PDI o Ministerio
Público dentro de las siguientes 24 horas desde que tenga conocimiento de
los actos que revisten el carácter de delito. Es decir, debe poner la denuncia
una vez que exista una certeza de que el niño haya sido víctima de una
acción delitiva de tipo sexual, o bien, una vez que la sospecha sea fundada.
Para ello, el funcionario del colegio que tome conocimiento del hecho deberá
comunicárselo al director de forma inmediata. Será el director, o la persona
a quien este se lo encomiende, el encargado de hacer la denuncia ante la
entidad correspondiente.
12. En el caso de que la vulneración de derechos del niño sea de tal entidad que
requiera la tutela de los tribunales de familia, el director del Colegio, o la
persona a quien este se lo encomiende, deberá presentar una denuncia ante
los tribunales de familia, con el objeto de que se dicten las medidas de
protección pertinentes para resguardar los derechos de los niños. Esta
denuncia se presentará a más tardar dentro de las 48 horas siguientes,
contadas desde que se tomó conocimiento de los hechos que revisten en
carácter de delito, siempre y cuando la familia no pueda garantizar la
protección y cuidado del/a menor.
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13. Con todo, si se sospecha que la agresión sexual proviene desde la propia
familia del niño, se solicitará la aplicación de medidas de protección por
parte del tribunal de familia competente, de acuerdo se indica en la fase C.
Igualmente, se pedirá una medida de protección en el caso de que, una vez
puestos los antecedentes en conocimiento de la familia, esta no efectúe los
resguardos pertinentes, ni tome las acciones legales correspondientes.
14. Luego de poner los antecedentes a disposición de la justicia (en caso que
sea una certeza y no una sospecha) se solicitará tomar comunicación con
centros especializados (Red de apoyo local, comunal, nacional, Red
SENAME, centros de salud, etc.), que por orden de la autoridad respectiva
sean los encargados de ejecutar aquellos programas especialmente
destinados a resguardar al niño. Asimismo, se les solicitará la remisión de
los antecedentes necesarios para poder hacer el respectivo seguimiento al
caso del niño.
Fase D: Medidas disciplinaria en contra de los agresores y medidas de
resguardo del niño víctima del delito
15. Las medidas disciplinarias que el Colegio aplicará variarán dependiendo de
la persona que haya agredido al niño:
a. Si los hechos que revisten el carácter de delito fueran cometidos por el
personal del Colegio, mientras dure la investigación, se evitará todo
contacto entre el presunto agresor y el/la niño/a, separando al eventual
responsable de su función directa con los estudiantes. Sin perjuicio de lo
anterior, se estará a lo que dispongan las autoridades judiciales
pertinentes.
b. Si ocurre que el agresor es otro menor de edad, se entregarán los
antecedentes a los organismos responsables, conforme lo señalan los
numerales precedentes, y se iniciará un procedimiento de aplicación de
medidas y de sanciones, de conformidad a lo que dispone el Reglamento
Interno. Cabe recordar que, en el caso de que el menor de edad haya
que haya realizado el acto que reviste el carácter de delito sea mayor de
14 años, deberá realizarse la denuncia penal ante las autoridades
correspondientes.
c. En el caso de que el victimario sea otro apoderado del establecimiento,
se aplicará el procedimiento de sanción a las faltas a la convivencia
escolar que cometan los apoderados, establecido en el Reglamento
Interno. En virtud de este procedimiento, el apoderado de quien se
sospeche haya cometido un delito sexual en contra de un alumno del
establecimiento, se le suspenderá su calidad de apoderado mientras
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dure la investigación penal, y se haya resulto el litigio pendiente. De
resultar culpable, quedará firme el cambio de apoderado.
d. Sin perjuicio de lo anterior, es importante resguardar la identidad del
acusado o acusada, o quien aparezca como involucrado en los hechos
denunciados, hasta que la investigación se encuentre firme y se tenga
claridad respecto del o la responsable.
16. Las medidas de resguardo dirigidas a los estudiantes afectados se
determinarán por Dirección, siguiendo los criterios establecidos en el
Reglamento Interno, velando porque los alumnos reciban tanto apoyo
pedagógico como psicosocial. Es importante considerar que el rendimiento
de los alumnos se puede ver afectado en respuesta a la situación
vivenciada, por lo que las medidas pedagógicas deben velar por apoyar el
normal desarrollo educativo del/la menor; y las psicosociales por brindar el
adecuado acompañamiento y contención, tanto a los estudiantes como sus
familias.
Las medidas aplicadas variarán dependiendo de la edad, el grado de
madurez, el desarrollo emocional y las características de personalidad de los
estudiantes, resguardando en todo momento el interés superior del niño y el
principio de proporcionalidad.
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