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PROTOCOLO EN CASO DE MALTRATO INFANTIL Y/O ABUSO SEXUAL INFANTIL.   De acuerdo a la Convención sobre los Derechos del Niño/a, el maltrato infantil es “toda forma deperjuicio o abuso físico o mental, descuido o trato negligente, malos tratos o explotación, incluidoel abuso sexual, mientras el niño se encuentre bajo la custodia de los padres, de un representantelegal o de cualquier otra persona que lo tenga a su cargo”. Frente a estos casos, la función del establecimiento educacional NO ES INVESTIGAR ELDELITO NI RECOPILAR PRUEBAS SOBRE LOS HECHOS, sino actuar oportunamente paraproteger al estudiante, denunciar los hechos y/o realizar la derivación pertinente. Tanto lainvestigación como el proceso de reparación están a cargo de otros organismos einstituciones especializadas.  a) Todas/os las y los docentes, directivos y asistentes de la educación estarán atentos/as paradetectar o recibir denuncias sobre maltrato infantil y/o abuso sexual infantil. Frente a estassituaciones, se debe tener siempre presente NO emitir juicios ni atribuir responsabilidades. Responsable: Funcionario/a que observe el caso o reciba la denuncia.   b) La persona que haya observado el caso o recibido la denuncia debe informar inmediatamentea la Dirección del establecimiento, dejando constancia escrita del caso. Responsable: Funcionario/a que observe el caso o reciba la denuncia.   c) La Dirección del establecimiento instruirá al Inspector/a General o Encargado/a de ConvivenciaEscolar que realice las siguientes acciones: • Revisar la hoja de vida (libro de clases) del o la estudiante involucrada/a. • Solicitar información a terceros (profesor/a jefe/a, orientador/a, asistentes de la educación,etc.). • Coordinar con los profesionales de la dupla psicosocial la emisión de un informe del o la estudiante.   62  Todos los antecedentes recolectados serán manejados con reserva, protegiendo la intimidady privacidad del o la involucrado/a. Responsable: Inspector/a General, Encargado/a de Convivencia Escolar.   d) El o la Director/a del establecimiento deberá realizar la denuncia respectiva, idealmente en la22° Comisaría de Menores y Familia de Carabineros de Chile, dentro de las 24 horas deconocido el hecho. Responsable: Directora de Establecimiento.   e) En el caso que él o la estudiante presente señales físicas del maltrato o abuso, debe sertrasladado inmediatamente al Servicio de Salud de Urgencia o al Servicio Médico Legal.         En estos mismos lugares se podrá interponer la denuncia ante el funcionario de Carabinerosdestinado en el recinto asistencial. Se debe actuar como si se tratara de un accidente escolar,no se requiere de la autorización de la familia, aunque ésta debe ser informada una vezdetectada la situación. Responsable: Inspector/a General, Encargado Convivencia Escolar oPsicólogo.   f) Los profesionales del establecimiento deberán: • Escuchar y contener al estudiante en un contexto resguardado y protegido, sin confrontar suversión. • En el caso de abuso sexual, NO se deberá propiciar un nuevo relato de los hechos. • Manejar de forma restringida la información, evitando con ello la estigmatización yvictimización secundaria.
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• Monitorear periódicamente el estado emocional y asistencia a clases del o la estudiante. • Informar de manera escrita el estado del caso a la Dirección del establecimiento. • Este acompañamiento debe ser mantenido hasta que obtenga atención reparatoriaespecializada. Responsable: Directora/Inspectora General/Encargado de ConvivenciaEscolar/Psicólogo.   g) El o la Director/a del establecimiento en el momento de comunicarle lo sucedido alapoderada/o del o la estudiante involucrado/a, debe estar acompañado/a por un/a psicólogo/a,y realizar acciones de contención de ser necesario. Responsable: Director/a y Equipo Psicosocial    


