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En relación al abuso sexual o violación. Se entiende por abuso sexual cualquier clase de 

contacto o actividad sexual con una persona menor de 18 años, por parte de una persona 

que se encuentra en una posición de poder o autoridad, con el fin de estimularse o 

gratificarse sexualmente, no importando que se realice con el consentimiento de la 

víctima, pues ésta carece de los conocimientos necesarios para evaluar sus contenidos y 

consecuencias. Se utiliza la relación de confianza, dependencia o autoridad que el 

abusador tiene sobre el menor de edad. 

En caso de existir una denuncia de agresión sexual se deberá cautelar: 

a. La privacidad de la denuncia 

b. No exponer a la o el afectado a narrar en forma reiterada los hechos. 

c. Que el miembro de la comunidad educativa que reciba el testimonio asuma la 

responsabilidad de informar al encargado de convivencia y a la Rectoría. 

d. La activación inmediata del siguiente protocolo cumpliendo de manera rigurosa 

con sus tiempos.    

1. Miembro de la comunidad educativa que accede a la información comunica de 

inmediato al encargado de Convivencia Escolar y a la Rectoría.  

2. La rectoría o en quien esta delegue  hace denuncia en no más allá de 24 

horas de conocido el hecho, en la Policía de Investigaciones (Brisexme), 

Fiscalía o Carabineros de Chile. 

3. El encargado de Convivencia Escolar en conjunto con la Rectoría convoca de 

inmediato a los padres y/o apoderados del o los estudiante (s) que hace (n) la 

denuncia, para que concurran al establecimiento e informarles de la situación 

y del organismo en el que fue hecha la denuncia. 

4. El encargado de Convivencia Escolar en conjunto con la Rectoría convoca a 

los padres y/o apoderados del o los estudiante (s) que ha sido denunciado 

para que concurran al establecimiento e informarles de la situación y del 

organismo en el que fue realizada la denuncia. 

                                                 
1 Este documento procura usar un lenguaje inclusivo de tal manera que las palabras que se usan 
no aluden directamente al género. 



 

5. El encargado de Convivencia Escolar junto a la Rectoría y previa consulta a 

los organismos competentes, decide la conveniencia que el o los estudiantes 

involucrados asistan o no al establecimiento durante todo o parte del tiempo 

que dura la investigación.  

6. En caso de tratarse de una denuncia que implique a un funcionario del 

Colegio, el encargado de Convivencia Escolar junto a la Rectoría, asignarán 

nuevas funciones al funcionario, por el tiempo que dure la investigación. 

7. El encargado de Convivencia Escolar junto a la Rectoría aplica el Reglamento 

de Normas de Convivencia Escolar luego de conocerse los resultados de la 

investigación, por parte de la autoridad competente. 

8. En caso de tratarse de una denuncia que implique a un funcionario del Colegio 

la rectoría decide la situación laboral del funcionario (a) en función del 

resultado final de la investigación realizada por el organismo competente.  

9. El encargado de Convivencia Escolar deriva a Orientación para que se  

diseñe, aplique y controle un plan de acompañamiento. 

 

 

 

Revisado y actualizado el día 21 de diciembre de 2018. 
Entrada en vigencia el día 05 de marzo de 2019. 


