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I. INTRODUCCIÓN 

El presente protocolo tiene por objeto educar y orientar en términos de procedimientos a toda la 

comunidad educativa, en torno a la temática del maltrato, acoso, abuso sexual y estupro y, es 

además, una manera de resguardar los derechos de las y los adolescentes. El objetivo de contar 

con un protocolo de actuación ante estos casos, es entregar un marco de acción igualitario para 

todas y todos los miembros que integran la Comunidad Educativa del Liceo Pedro Aguirre Cerda de 

Puerto Varas. 

Proteger y resguardar los derechos de niños, niñas y adolescentes es una tarea ineludible que 

compete, en primer lugar, a la familia, con apoyo y participación del conjunto de la sociedad y con 

el rol garante del Estado, tal como lo establece la Convención sobre los Derechos del Niño, 

aprobada por la ONU en 1989 y ratificada por Chile en 1990.  

Nuestro establecimiento, dado su rol educativo, debe constituirse en un sistema que promueva y 

garantice una convivencia pacífica, respetuosa e inclusiva, donde la comunidad educativa, en su 

conjunto, asuma una postura de rechazo decidido ante toda forma de maltrato y abuso hacia la 

infancia y la adolescencia, en el que se establezcan procedimientos claros ante situaciones de 

vulneración, por lo tanto, debe constituirse en un espacio seguro y protector, capaz de responder 

de manera oportuna ante situaciones de maltrato y abuso infantil y, a la vez, articularse en un 

trabajo coordinado y permanente con las redes locales operativas en el territorio, de manera de 

avanzar hacia una cultura de protección de derechos que tenga como componentes centrales el 

proceso formativo y la prevención. 

La prevención de situaciones abusivas de cualquier tipo, que afecten a niños, niñas y adolescentes, 

es de responsabilidad de las y los adultos, no de los adolescentes, lo que supone una serie de 

desafíos para nuestra comunidad educativa que no se pueden eludir; las y los niños son sujetos de 

protección especial en nuestro sistema jurídico, están en proceso de formación y de desarrollo, y 

las y los adultos tenemos la obligación de protegerlos/as.  

Nuestro establecimiento tiene como objetivo central formar en el autocuidado (asociado al 

bienestar, a la valoración de la vida, del propio cuerpo y de la salud) para prevenir todo tipo de 

abuso, es decir, promover los aprendizajes que permitan que, tanto los/as niños/as como las y los 

adultos de la comunidad educativa, desarrollen herramientas para actuar preventivamente y 

desplieguen estrategias de autocuidado, de manera permanente y frente a diversos factores de 

riesgo, incluidos el maltrato y el abuso sexual infantil.  

Este Protocolo busca resguardar:  

• Interés superior del adolescente: vinculado al disfrute pleno y efectivo de todos sus 

derechos, con el fin de garantizar su integridad física, psicológica, moral y espiritual; como así 

también promover su dignidad.  



• Protección: velar por un desarrollo integral respondiendo a las necesidades de cada 

adolescente, en ambientes libres de violencia que procuren el mínimo riesgo o peligro de acuerdo 

a la edad o nivel educativo.  

En los “Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes” según la Asamblea Nacional de los Derechos 

Humanos se definen diez derechos básicos de los NNA, los cuales son:  

 Derecho a tener una identidad 

 Derecho a no ser discriminado  

 Derecho a protección y socorro  

 Derecho a una buena educación  

 Derecho a la salud  

 Derecho a una familia 

 Derecho a crecer en libertad 

 Derecho a no ser maltratado 

 Derecho a ser niño  

 Derecho a no ser abandonado ni maltratado 
 

Se entenderá ́entonces por vulneración de derechos cualquier práctica que por acción u omisión 

de terceros transgredan al menos uno de los derechos de los niños, niñas y adolescentes.  

Para efectos de este Protocolo, se entenderá por Vulneración de Derechos las siguientes acciones:  

• No se atienden las necesidades físicas básicas como alimentación, vestuario, vivienda.  
• No se proporciona atención médica básica.  
• No se brinda protección y/o se expone al adolescente ante situaciones de peligro.  
• No se atienden las necesidades psicológicas o emocionales.  
• Existe abandono y/o cuando se les expone a hechos de violencia o de uso de drogas.  
 

II. LEGISLACIÓN QUE REGULA EL MALTRATO Y EL ABUSO SEXUAL INFANTIL EN CHILE 

- Convención sobre los Derechos del Niño (CDN): en su Artículo 19. 

- Ley General de Educación, N° 20.370 (LGE): en su Artículo 46, letra g. 

- Ley sobre Violencia Escolar N° 20.536 (LSVE): introduce modificaciones a la LGE y busca promover 

la gestión de una buena convivencia escolar en los establecimientos educacionales, erradicando el 

acoso escolar o violencia entre estudiantes. El Artículo 16 d). 

- Código Procesal Penal, Artículos 175 al 178. 

- Código Penal, Título VII, Libro II, y las modificaciones establecidas en la Ley N° 19.617 (sobre el 

delito de violación), la Ley N° 19.927 (sobre delitos de pornografía infantil) y la Ley N° 20.526 

(sobre acoso sexual a menores, pornografía infantil virtual y posesión de material pornográfico 

infantil). 



- Ley que crea inhabilidades para condenados por delitos sexuales contra menores y establece 

registro de dichas inhabilidades, N° 20.594, recientemente promulgada (19 de junio de 2012), 

establece modificaciones al Código Penal. 

- Ley Nº 21.013, Tipifica un nuevo delito de maltrato y aumenta la protección de personas en 

situación Especial. 

- Ley de Tribunales de Familia, N° 19.968. 

- Ley de Violencia Intrafamiliar N° 20.366 (LEY VIF). 

III. CONCEPTOS CLAVE APLICADOS EN EL PROTOCOLO DE ACTUACIÓN1 

El MALTRATO INFANTIL se entiende 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 (entendido como falta de atención y apoyo de parte 

de una persona adulta a las necesidades y requerimientos del niño o niña, sea en alimentación, 

salud, protección física, estimulación, interacción social u otro), supresión (que son las diversas 

formas en que se le niega al niño o niña el ejercicio y goce de sus derechos: por ejemplo, impedirle 

que juegue o que tenga amigos/as, no enviarlo a la escuela, etc.) o transgresión (entendida como 

todas aquellas acciones o conductas hostiles, rechazantes o destructivas hacia el niño o niña, 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 maltrato infantil se establecen distintas categorías, en función de diversas 

variables:  

1. Maltrato físico: cualquier acción no accidental por parte de cuidadores, madres o padres, que 

provoque daño físico o enfermedad en el adolescente, o signifique un grave riesgo de padecerlo. 

Puede tratarse de un castigo único o repetido y su magnitud es variable (grave, menos grave o 

leve).  

2. Maltrato emocional o psicológico: se trata del hostigamiento verbal habitual por medio de 

insultos, críticas, descréditos, ridiculizaciones, así como la indiferencia y el rechazo explícito o 

implícito hacia el/la adolescente. Se incluye también en esta categoría, aterrorizarlo, ignorarlo o 

corromperlo. Ser testigo de violencia entre los miembros de la familia es otra forma de maltrato 

emocional o psicológico. 

                                                           
1 Maltrato, acoso, abuso sexual, estupro en establecimientos educacionales Orientaciones para la 
elaboración de un Protocolo de Actuación. MINEDUC, 2017. 



3. Negligencia: falta de protección y cuidado mínimo por parte de quienes tienen el deber de 

hacerlo. Existe negligencia cuando los/as responsables del cuidado y educación de los y las  

adolescentes no atienden ni satisfacen sus necesidades básicas, sean estas físicas, sociales, 

psicológicas o intelectuales.  

4. Abandono emocional: es la falta persistente de respuesta a las señales (llanto, sonrisa), 

expresiones emocionales y/o conductas de los y las  adolescentes que buscan proximidad y 

contacto afectivo, así como la falta de iniciativa de interacción y contacto, por parte de una figura 

adulta estable.  

5. Violencia intrafamiliar Ley 20.066. “La violencia intrafamiliar es definida como todo maltrato 

que afecte la vida o la integridad física o psíquica de quien tenga o haya tenido la calidad de 

cónyuge del ofensor o una relación de convivencia con él; o sea, pariente por consanguinidad o 

por afinidad en toda la línea recta o en la colateral hasta el tercer grado inclusive del ofensor, su 

cónyuge o su actual conviviente, o bien, cuando esta conducta ocurre entre los padres de un hijo 

común, o sobre un menor de edad, adulto mayor o discapacitado que se encuentre bajo el 

cuidado o dependencia de cualquiera de los integrantes del grupo familiar.” 

6. Abuso sexual y el estupro: son una forma grave de maltrato infantil. Implica la imposición a un 

niño, niña o adolescente de una actividad sexualizada en que el/la ofensor/a obtiene una 

gratificación, es decir, es una imposición intencional basada en una relación de poder. Esta 

imposición se puede ejercer por medio de la fuerza física, el chantaje, la amenaza, la seducción, la 

intimidación, el engaño, la utilización de la confianza, el afecto o cualquier otra forma de presión o 

manipulación psicológica.  

El abuso sexual involucra cualquier conducta de tipo sexual que se realice con un niño, niña o 

adolescente, incluyendo, entre otras, las siguientes:  

1. Exhibición de sus genitales por parte del abusador/a al niño, niña o adolescente.  

2. Tocación de genitales del niño, niña o adolescente por parte del abusador/a.  

3. Tocación de otras zonas del cuerpo del niño, niña o adolescente por parte del abusador/a.  

4. Incitación, por parte del abusador/a, a la tocación de sus propios genitales.  

5. Contacto bucogenital entre el/la abusador/a y el niño, niña o adolescente.  

6. Penetración vaginal o anal, o intento de ella, con sus genitales, con otras partes del cuerpo o 

con objetos, por parte del abusador/a.  

7. Utilización del niño, niña o adolescente en la elaboración de material pornográfico (Por ejemplo, 

fotos, películas, imágenes en internet).  

8. Exposición de material pornográfico a un niño, niña o adolescente (Por ejemplo, revistas, 

películas, fotos, imágenes de internet).  



9. Promoción o facilitación de la explotación sexual infantil. 10. Obtención de servicios sexuales de 

parte de un/a menor/a de edad a cambio de dinero u otras prestaciones. 

IV. CÓMO ACOGER A UN NIÑO, NIÑA O ADOLESCENTE QUE HA SIDO (O ESTÁ SIENDO) VÍCTIMA 

DE MALTRATO, ACOSO, ABUSO SEXUAL Y/O ESTUPRO 

1. Generar un clima de acogida y confianza.  

2. Realizar la entrevista en un lugar privado y tranquilo, con un/a solo/a entrevistador/a.  

3. Sentarse a su lado y a su  la altura.  

4. Reafirmarle que no es culpable de la situación.  

5. Reafirmar que hizo bien en revelar lo que estaba pasando.  

6. Transmitir tranquilidad y seguridad.  

7. No acusar a las y los adultos involucrados ni emitir juicios contra el presunto agresor o agresora.  

8. Informarle que la conversación será privada y personal pero que, si es necesario para su 

bienestar, podría informarse a otras personas que lo ayudarán. Plantear que es indispensable 

tomar medidas para que el abuso se detenga.  

9. Actuar serenamente, evitando mostrarse afectado/a (conmovido/a u horrorizado/a): la 

entrevistadora o el entrevistador es el adulto que debe contener y apoyar al niño/a. 

10. Disponer de todo el tiempo que sea necesario.  

11. Demostrar comprensión e interés por su relato.  

12. No presionarle para que conteste preguntas o dudas, no interrumpir su relato.  

13. Respetar su silencio y su ritmo para contar su experiencia, no insistir ni exigirle.  

14. No criticar, no hacer juicios, ni mostrar desaprobación sobre el/la adolescente o el supuesto 

agresor.  

15. No sugerir respuestas.  

16. No solicitar que muestre sus lesiones o se quite la ropa.  

17. No solicitar detalles de la situación.  

18. Ser sincero/a en todo momento, sin hacer promesas que quizás no se puedan cumplir. No se 

puede asegurar, por ejemplo, que  no tendrá que volver a contar lo sucedido ante otro/a 

profesional o ante un/a juez/a.  



19. Señalar las posibles acciones futuras, explicando claramente los pasos que se seguirán y lo 

importante que es hacerlo.  

20. Dejar abierta la posibilidad de hablar en otro momento, si así lo requiere. 

V. FRENTE A SITUACIONES DE MALTRATO, SE TRAMITA:  

En Tribunales de Familia  

• Las faltas a la Ley de Violencia Intrafamiliar (que no constituyan delito, es decir, que no sean 
habituales o no produzcan lesiones ni incluyan amenazas).  
• Las situaciones en las que la familia o cuidadores del niño no garantizan su protección y cuidado. 
• Las situaciones en las que se requiere aplicar una medida de protección o una medida cautelar 
para proteger al niño o niña. 
 

En Fiscalía  

• Las situaciones de maltrato infantil grave (maltrato reiterado y/o con resultado de lesiones, 
amenazas).  
• Las situaciones de abuso sexual infantil, en cualquiera de sus manifestaciones.  
• Las faltas a la Ley de Violencia Intrafamiliar (cuando constituyen delito: violencia reiterada y/o 
con resultado de lesiones, amenazas). 
 

VI. LO QUE DEBE Y NO DEBE REALIZAR EL ESTABLECIMIENTO  

DEBE: 

 Recopilar antecedentes generales que contribuyan a la investigación: cómo se enteraron del 
hecho, si han observado variaciones en el comportamiento del  adolescente, cómo es la 
comunicación con su familia, etc.  

 Si el hecho ocurrió dentro del establecimiento, debe recopilar antecedentes para establecer 

cómo se dieron los hechos: en qué lugar del establecimiento, en qué momento, a cargo de 

quién debería haber estado el/la  adolescente en ese momento, etc. 

NO DEBE: 

 Interrogar al  adolescente, ni investigar el posible delito ni confrontar al presunto/a agresor/a. 
 

VII. PROTOCOLOS DE ACTUACIÓN FRENTE A SITUACIONES DE MALTRATO, ACOSO, ABUSO 

SEXUAL O ESTUPRO  

A. Negligencia 

1. Ante detección o sospecha de una situación de negligencia por parte de cualquier miembro de 

la comunidad Educativa, se debe informar a Dupla Psicosocial. 

2. Dupla Psicosocial debe informar a la Dirección del establecimiento.  



3. Dupla Psicosocial debe reunir los antecedentes generales que permitan contextualizar la 

situación. 

4. En caso particular en que algún adolescente presente una problemática del área de salud 

general, mental u otros cuidados especiales, Dupla Psicosocial debe contactarse de inmediato con 

el adulto responsable y/o con los Centros de salud (Atención Primaria, Secundaria o Terciaria) para 

obtener información del estado actual del/a estudiante, o bien aportar antecedentes del caso al 

dispositivo de salud correspondiente.  

5. En caso de inasistencias prolongadas, Trabajadora Social activará Protocolo frente a 

Inasistencias.  

6. Si se tiene conocimiento que el/la estudiante se encuentra con socialización callejera o 

permanece solo/a en el domicilio durante prolongadas horas (evaluar la edad del/la estudiante), 

finalizada la jornada escolar, se debe informar a Dirección, para activar la red de protección a la 

infancia. 

B. Maltrato físico 

Si el/la estudiante se presenta en el Establecimiento con lesiones físicas evidentes, como; 

moretones o hematomas, rasguños, marcas de golpizas, etc. se debe proceder de la siguiente 

manera:  

1.- El profesional o funcionario que se percata de las condiciones físicas del alumno o alumna debe 

informar a Psicóloga SEP para indagar en el origen de las lesiones, obviamente, con la cautela 

necesaria. 

2.- En caso que las lesiones sean realizadas por algún adulto externo al Establecimiento 

Educacional, Encargado/a de Convivencia Escolar debe llamar telefónicamente al apoderado para 

informarle la situación ocurrida, solicitarle que se dirija al Establecimiento para que en conjunto 

con Carabineros se constaten lesiones en el SAPU más próximo. Por el contrario, si no puede 

acceder al Establecimiento se le indican acciones a seguir: 

2.1.- Encargado/a de Convivencia Escolar debe acompañar al adolescente, junto con Carabineros 

para la constatación de lesiones correspondiente.  

2.2.- En caso que corresponda estampar denuncia en el lugar, Carabineros remitirá los 

antecedentes a la institución que corresponda. 

C. Violencia Intrafamiliar 

1. Cualquier adulto del establecimiento educacional que tome conocimiento de violencia 

intrafamiliar, aun cuando no cuente con todos los antecedentes que le parezcan suficientes o 

necesarios, deberá poner en conocimiento del hecho inmediatamente a Psicóloga SEP o Psicóloga 

PIE, según corresponda.  



 

2. Sicóloga  debe informar a la Dirección del establecimiento.  

3. Dirección debe disponer de las medidas para proteger al adolescente.   

4. Sicóloga  debe reunir los antecedentes generales que permitan contextualizar la situación. 

5. Dirección debe denunciar los hechos, en forma personal o vía oficio (dependiendo de la 

gravedad de la situación) en Tribunal de Familia o Fiscalía.  

6. La denuncia debe realizarse en un plazo máximo de 24 horas desde que se tomó conocimiento 

de los hechos.  

7. Identificar un adulto o familiar protector del adolescente, indagar en la red familiar extensa, 

siempre que la situación lo amerite y conforme con lo que sugiera el Tribunal, en la cual los 

requirentes también pueden sugerir.  

8. Se procede con la elaboración y ejecución del plan de intervención realizado por sicóloga. 

Es importante señalar que si el/la estudiante solicita ayuda, se debe proceder con la activación de 

este Protocolo y de los mecanismos de protección para él y su familia. Si la madre solicita apoyo se 

debe vincular a las Instituciones especializadas para ella. 

 

D. Cuando ocurren situaciones de connotación o agresión sexual entre estudiantes  

Respecto del abuso sexual infantil, un/a estudiante también puede constituirse en agresor, pero se 

diferencia del ofensor sexual adulto/a dado que aún se encuentra en proceso de formación, por lo 

que la intervención profesional oportuna y especializada tiene una alta probabilidad de 

interrumpir sus prácticas sexuales abusivas a corto plazo, disminuyendo la probabilidad de 

reincidencia.  

Es importante tener presente que la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente sanciona a los/as 

adolescentes mayores de 14 y menores de 18 años que son declarados/as culpables de agresión 

sexual; los/ as menores de 14 años son inimputables, es decir, no son sancionados penalmente, 

pero su situación es abordada por los Tribunales de Familia, que pueden decretar su derivación a 

algún centro de intervención especializada, dependiente del Servicio Nacional de Menores 

(SENAME).  

Se debe tener mucho cuidado en no catalogar como abuso una situación entre dos adolescentes 

que puede tratarse de una experiencia exploratoria que es necesario orientar y canalizar sana y 

adecuadamente, y no penalizar ni castigar; no se trata de abuso sexual, por ejemplo, las 

experiencias sexualizadas que puedan ocurrir entre estudiantes de la misma edad, pero si se trata 

de conductas que resultan agresivas o que demuestren un conocimiento que las o los 



adolescentes naturalmente no podrían haber adquirido sin haberlas presenciado o 

experimentado, podría ser indicador de que uno/a de ellos/as está siendo víctima de abuso sexual 

por parte de otra persona. 

 

E. Ante la sospecha o relato del/la adolescente de hechos actuales o pasados de haber sido 

víctima de acoso, abuso sexual, estupro, fuera o dentro del establecimiento. 

- Ante detección o sospecha de una situación acoso, abuso sexual o estupro por cualquier 

miembro de la comunidad Educativa, se debe informar a sicóloga SEP y en caso de ausencia de la 

profesional, comunicar a Trabajadora Social. 

- Sicóloga SEP debe informar a la Dirección del establecimiento.  

- Dirección debe disponer de las medidas para proteger al adolescente.   

- Sicóloga SEP debe reunir los antecedentes generales que permitan contextualizar la situación. 

- Dirección debe denunciar los hechos, en forma personal o vía oficio (dependiendo de la gravedad 

de la situación) en la Policía de Investigaciones (P.D.I), Fiscalía o en Carabineros.  

- La denuncia debe realizarse en un plazo máximo de 24 horas desde que se tomó conocimiento 

de los hechos.  

-Junto con efectuar la denuncia es necesario que el Director/a informe mediante oficio, al Tribunal 

de Familia, instancia que gestionará medidas de protección si corresponde. 

- Sicóloga SEP o Trabajadora Social debe trasladar al adolescente al Servicio de Salud más cercano, 

como si se tratara de un accidente escolar. No se debe solicitar explícitamente la constatación de 

lesiones, ya que es una acción que debe determinar el centro asistencial y no el establecimiento. 

Más bien, se puede señalar lo siguiente: “Vengo a que revisen a (nombre), ya que presenta una 

molestia/irritación en (zona del cuerpo) o señala que (si el propio adolescente ha relatado que ha 

sido golpeado/a o abusado/a, referir lo que ha contado)”. 

- Sicóloga SEP o Trabajadora Social, paralelo a ello se debe informar al apoderado que se efectuará 

la denuncia o que, el  Adolescente será llevado al centro asistencial. No se requiere autorización 

del apoderado, basta la sola comunicación de este procedimiento ya que si él o los agresores son 

miembros o conocidos de la familia, eventualmente ésta puede oponerse a la denuncia, al examen 

médico y al inicio de la investigación.  

-En caso de que el/la responsable sea funcionario del establecimiento, Dirección debe separar  de 

sus funciones directas con las/los estudiantes, pudiendo ser trasladado/a a otras labores o 

funciones, señalando que esta re-destinación es mientras dura la investigación judicial. Cuando 

el/la agresor/a es un funcionario del establecimiento es imprescindible tener presente que 

siempre debe primar el interés superior del  adolescente. 



-Se debe resguardar la identidad del acusado o acusada, o de quien aparece involucrado en los 

hechos denunciados, hasta que a través de la investigación se tenga claridad respecto del o la 

responsable.  

- Dirección debe presentar los antecedentes a la Superintendencia de Educación. Siempre que el 

caso acoso, abuso sexual o estupro se haya cometido al interior del recinto educacional, 

corresponderá hacer la denuncia en la Superintendencia de Educación, quien es la entidad 

responsable de fiscalizar que los establecimientos tengan protocolos de actuación en esta materia, 

y que éstos hayan sido debidamente ejecutados tras la denuncia. Para estos efectos, la 

Superintendencia ha dispuesto una plataforma de denuncia online: 

http://denuncias.supereduc.cl/ 

-Seguimiento y acompañamiento al/la adolescente: Se debe entregar al estudiante apoyo, 

protección y contención, al interior de la comunidad educativa cuidando de no estigmatizarlo/a 

como “víctima”. Sicóloga SEP debe mantenerse informada de los avances de la situación, conocer 

el estado de la investigación si esta se hubiera iniciado, de las eventuales medidas de protección 

que se aplicaron y del tratamiento reparatorio si existiera, todo ello con el fin de articular y 

coordinar las acciones, garantizando que ese adolescente no vuelva a ser victimizado/a. 

-Dirección, deberá brindar las condiciones necesarias para dar cumplimiento, desde el 

establecimiento, a las medidas de protección, de las que fuera informado y apoyar 

pedagógicamente al niño/a o adolescente, para que su participación en el proceso de 

investigación y/o reparación no afecte su desempeño escolar.  

-Derivación externa: Derivar a red de apoyo local, comunal, nacional según corresponda.  

Medidas formativas que se aplicarán: 

- Medidas pedagógicas: Se realizará un acompañamiento pedagógico por parte de U.T.P. en apoyo 

a su desempeño escolar, que podrá contener: evaluación diferenciada, ampliación de plazos de 

entrega, recalendarización de evaluaciones, apoyo en aula de recurso y otros según necesidad de 

cada estudiante, con seguimiento mensual durante el semestre.  

- Medidas psicosociales: Confección de un plan de acompañamiento para el/la estudiante 

vulnerado por parte de la Dupla Psicosocial, con seguimiento durante el semestre. 

- El Director o profesional encargado del protocolo de Actuación debe estar dispuesto a colaborar 

la justicia (Tribunales, Fiscalía, Policías) durante el proceso de investigación, facilitando 

información, declarando como testigo, etc.  

- El Director debe informar al profesor/a jefe del adolescente afectado/a y convocar a un Consejo 

de Profesores de su curso, a fin de acordar estrategias formativas, didácticas a seguir, además de 

definir fechas de evaluación del seguimiento. No es necesario que los docentes conozcan la 

identidad del/la adolescente afectado/a ni detalles de los hechos. El énfasis debe estar puesto en 

evitar rumores, morbosidad y acciones discriminadoras. 

http://denuncias.supereduc.cl/

