
             

 
 
 

 

 

ESTRATEGIAS DE PREVENCIÓN Y PROTOCOLO DE ACTUACIÓN FRENTE A LA 

DETECCIÓN DE SITUACIONES DE VULNERACIÓN DE DERECHOS DE LOS 

ESTUDIANTES. 

  

A modo preventivo en la asignatura de orientación se contemplará dar a conocer  los estudiantes los 

deberes y derechos de los niños, niñas y adolescentes, para así informar cuales son las situaciones 

que podrían transgredir estos derechos. A los apoderados en las reuniones se les informará de los 

protocolos pertinentes para que así puedan informarse de lo que implica para el colegio detectar una 

vulneración de derechos en un estudiante. Los profesores recibirán en consejo de profesores y/o 

jornadas de reflexión lineamientos institucionales referidos al tema. 

 

PROTOCOLO DE ACTUACIÓN EN CASO DE VULNERACIÓN O POSIBLE VULNERACION 

DE DERECHOS 

 

Se entenderá como vulneración de derechos las siguientes situaciones: cuando no se 

atienden las necesidades básicas como alimentación, vestuario o vivienda; cuando no se 

proporciona atención médica básica o no se brinda protección y/o se le expone ante 

situaciones de peligro o riesgo; cuando no se atienden las necesidades psicológicas o 

emocionales; cuando existe abandono; inasistencia a clases y cualquiera que califique como 

tal. El maltrato será tratado directamente en el protocolo de maltrato. 

PASOS RESPONSABLE PLAZO PROCEDIMIENTO 

Paso 1: 

 Recepción del 

caso y entrega de 

información a 

Encargada de 

convivencia 

Cualquier 

miembro de la 

comunidad 

educativa 

Al conocer la 

ocurrencia 

del hecho 

Cualquier miembro de la 

comunidad educativa, que 

sea víctima o presuma, 

detecte o conozca alguna 

situación que pudiere 

implicar  vulneración de 

derechos de algún 

estudiante, deberá 



             

 
 
 

 

comunicarlo por escrito a la 

Encargada de Convivencia 

Escolar. 

Paso 2 

Se informa a 

dirección para 

activación de 

protocolo 

Encargada 

Convivencia 

Un día hábil 

desde 

enterarse del 

hecho. 

Directora autoriza 

activación de protocolo 

Paso 3: 

Indagación del 

caso 

Encargada de 

convivencia 

escolar 

Dentro de los 

3 días hábiles 

siguientes. 

Deberá recopilar 

antecedentes de los hechos 

denunciados por sí misma, 

en conjunto o  a través de la 

persona del equipo de 

convivencia escolar que 

designe.  

 

 

Paso 4 : 

Entrega de 

antecedentes a 

Dirección 

Encargada de 

convivencia 

Escolar 

Dirección 

Al terminar la 

recopilación 

de 

antecedentes 

Se entregan los 

antecedentes para que se 

tomen decisiones respecto 

al caso. 

Esta decisión se tomará de 

acuerdo a gravedad de los 

hechos, recurrencia en el 

tiempo, factores que 

expliquen la situación, y los 

criterios que el caso 

amerite. 

Está decisión puede ser 

desde una conversación 



             

 
 
 

 

con el apoderado hasta una 

denuncia formal ante 

tribunales de familia o 

fiscalía. 

 

Paso 5: 

Seguimiento del 

caso derivado 

Encargado del 

caso 

Durante el 

semestre 

La encargada de 

convivencia escolar, o la 

persona del equipo que 

designe, deberá hacer un 

seguimiento del caso e 

informar a Dirección del 

Colegio, sobre el estado de 

avance de este. 

 

 

 

 


