
 

 

 

PROTOCOLO DE ACCIÓN FRENTE A POSIBLES DELITOS 
 
Obligación de Denunciar de inmediato hechos con connotaciones delictuales 

 
Todos los integrantes de la comunidad escolar que sean testigos presenciales o que reciban 
información sobre una situación de posible constitución de delito que pudieran afectar a un 
estudiante del Colegio San Nicolás, Canal Chacao , deberán informar en forma inmediata de ello al 
Encargado de Convivencia Escolar, o a quien lo subrogue. 

 
Una vez recibida la denuncia sobre la materia referida en el párrafo anterior, el Encargado de 
Convivencia Escolar, deberá informar a Dirección. Esta instancia ejecutará las acciones 
contempladas en los artículos 1751 letra e, 1762, y 1773 del Código Procesal Penal, los cuales 
establecen que los funcionarios de establecimientos educacionales en un plazo de 24 horas, 
siguientes a haber recibido la información, deben denunciar las situaciones de posible delitos que 
afectaren a los alumnos o que hubieren tenido lugar en actividades escolares dentro o fuera del 
recinto escolar. 

 
La denuncia deberá practicarse ante Carabineros de Chile, la Policía de Investigaciones, las Fiscalías 
del Ministerio Público o los Tribunales de Garantía correspondientes, presentándose en los 
términos señalados en el Art. 1744 del Código Procesal Penal. 
 
Sobre la investigación de posibles delitos 

 
Los funcionarios del Colegio San Nicolás, Canal Chacao no están autorizados para investigar 
acciones u omisiones de connotación delictual en las cuales pudieran verse involucrados alumnos 
del. En tales casos, solo recopilarán los antecedentes que les sean reportados y procederán a 
cumplir con lo señalado en el art. 1 del presente título del Reglamento. Lo anterior, debido a que el 
Art. 35 del Código Procesal Penal otorga exclusividad de la investigación penal al Ministerio Publico.  

 
1 Código Procesal Penal, Artículo 175.- Denuncia obligatoria. Estarán obligados a de y profesores de 
establecimientos educacionales de todo nivel, los delitos que afectaren a las alumnas o que hubieren 
tenido 
lugar en  el  establecimiento….  La  denuncia  realizada  por  alguno 
2  Código  Procesal - 
PlazoPenal:paraefectuar“Artículoladenuncia.Laspersonas176indicadas. 

en el artículo 
anterior 

deberán hacer la denuncia dentro de las veinticuatro horas siguientes al momento en que 
tomaren conocimiento del hecho 
criminal….”  
3 Código  Procesal- IncumplimientoPenal:de 
la“Artículoobligacióndedenunciar177.Laspersonas. 

indicadas en el 
artículo 

175 que omitieren hacer la denuncia que en él se prescribe incurrirán en la pena prevista en el 
artículo 494 del Código Penal,  
o  en  la  señalada  en  disposiciones  especiales,  en  lo  que  cor  
4 Código Procesal- FormaPenal: ycontenido de“Artículoladenuncia.Ladenuncia174podrá.formularse 
por cualquier medio y deberá contener la identificación del denunciante, el señalamiento de su 
domicilio, la narración circunstanciada del hecho, la designación de quienes lo hubieren cometido y 
de las personas que lo hubieren presenciado o que tuvieren noticia de él, todo en cuanto le constare 
al denunciante”.  
“En el caso de la denuncia verbal se levantará un registr funcionario que la recibiere. La denuncia 
escrita será firmada por el denunciante. En ambos casos, si el denunciante nopudiere  firmar,  lo  
hará  un  tercero  a  su  ruego”.  
5 Código Procesal Penal: Artículo 3, “Exclusividad de la inv la investigación de los hechos 
constitutivos de delito, los que determinaren la participación punible y los que acreditaren la 
inocencia del imputado, en la forma prevista por la Constitución.  



 

 

 

Citación a los padres y apoderados 

 
Conforme al mérito del caso, la Dirección determinarán la forma y el momento en que los 
Apoderados del estudiante serán informados de la situación. 
 
Sobre la presunta participación de un funcionario en el hecho denunciado 

 
Si en un hecho de presunta connotación delictual, que afecte a un estudiante, participara 
un funcionario del Colegio San Nicolás, Canal Chacao, se determinará la suspensión de sus 
funciones de éste por el tiempo que dure la investigación y se adoptarán en forma 
inmediata medidas de resguardo a los afectados. Esta suspensión no afectará los derechos 
laborales patrimoniales del denunciado. 

 
Documentos del Proceso 

 
Todas las acciones realizadas en el manejo de acciones u omisiones que puedan ser 
delitos, quedarán registradas en los formularios definidos para tales efectos, siendo 
archivados en carpetas confidenciales resguardadas por  dirección. 
 
Colaboración con el Proceso Judicial 

 
Frente a la denuncia de hechos de connotación delictual que pudieran afectar a 
estudiantes, del Colegio San Nicolás, Canal Chacao prestará la colaboración que sea 
solicitada por las autoridades competentes y coordinará el cumplimiento de las diligencias 
u otras acciones que sean indicadas por éstas. La participación de los involucrados en esta 
etapa no afectará los derechos laborales patrimoniales de quien debe colaborar con el 
proceso judicial u otro asociado a la situación. 

 
Conclusión del Proceso Judicial 

 
Al término de un proceso judicial en el que pudiera estar involucrado como responsable 
un estudiante del establecimiento, el Directorio estudiará el fallo respectivo, con objeto 
de pronunciarse sobre las materias vinculadas a éste que deban ser resueltas en el ámbito 
del Colegio San Nicolás, Canal Chacao . 
 
Procedimientos a seguir si la denuncia por vulneración de derechos afectare aalgún 
funcionario en contra de un estudiante del colegio. 

Presentar las sospechas y/o denuncias a Director(a) y miembros de Dupla Psicosocial .La 

escuela debe seguir estrictamente lo establecido en su protocolo de actuación en casos de 

vulneración de derechos. 



 

 

 

Dejar por escrito la información recibida, idealmente firmada por la persona que entrega 

la información (si es un adulto). Poner a disposición del empleador la información para 

que determine la separación del funcionario de sus labores con niños y niñas mientras se 

investiga la situación por la justicia u otras medidas necesarias. Si el supuesto agresor es 

un/a estudiante de la escuela, se llamará a sus padres para informarles, y se procederá de 

acuerdo a la gravedad del  hecho. 

Informar al denunciante acerca de los pasos que se seguirán como escuela. 

Dirección o autoridad competente informa a los(as) educadores, Centro de Padres y 

delegados generales del curso en que sucedió el hecho, velando, en un marco de 

transparencia, por la discreción dado lo delicado de la situación de la eventual víctima. 

Orientados por principios de presunción de inocencia y evitando la re-victimización. 

Todo funcionario de la escuela requerido por Dirección deberá entregar los antecedentes 

que posea sobre la situación y los otros que le sean solicitados por Dupla Psicosocial. La 

omisió no falsedad de los antecedentes relativos a un hecho del que el funcionario ha 

tomado conocimiento o ha sido testigo, será considerada un incumplimiento grave de las 

obligaciones del contrato, habilitando a la aplicación de las consecuencias legales 

establecidas en la ley para este tipo de incumplimientos, resguardando el derecho del 

imputado a guardar silencio. 

Ante un acto impropio que se ha cometido, el empleador definirá cómo se asumirá la 

relación contractual con el (la) hechor (a). 

Si la acusación resultara haber sido hecha con conciencia de falsedad se procederá 

acompañandoal (la) funcionario (a) en cuanto a medidas de resguardo para el (la) mismo 

(a) y las accionesque desee emprender y la escuela pueda apoyar. 

En esta fase, se implementan las estrategias y acciones, que son lideradas por la 

DuplaPsicosocial: 

Estrategias dirigidas a la Familia 

Entrevista en profundidad con la familia: Esta permite conocer el contexto del niño o niña 

y su familia, levantar factores de riesgo y protección que existen en su entorno u otros 

aspectos relevantes para la intervención del caso. Se busca que esta sea realizada con 

adulto(a) responsable del niño(a). También es un apoyo en la generación de una alianza 

de trabajo con la familia en pos del bienestar de estos. Esta acción puede ser liderada por 



 

 

 

miembro de la Dupla Psicosocial en compañía de educadora responsable donde se espera 

que exista una previa coordinación con los educadores implicados en los diversos 

procesos del niño(a) en la escuela, sin perjuicio que en los casos de mayor gravedad y/o 

complejidad puedan ser lideradas por la Dupla, Coordinaciones Académicas, Encargado(a) 

de Convivencia Escolar e incluso Dirección, esto en función de la valoración de los 

antecedentes del caso. 

Visita domiciliaria: Realizada por dupla psicosocial, es una estrategia de intervención 

diseñada para ejercer apoyo y orientación a padres y madres de niños y niñas que puedan 

estar en situación de vulneración de sus derechos” (Minsal, 2009). Esta puede ser 

complementaria a la entrevista con el (la) adulto(a), ya que nos apoya en el 

fortalecimiento del rol educativo de los(as) adultos(as) significativos(as) de modo de 

potenciar su desarrollo y aprendizaje en los espacios de convivencia familiar. En cuanto a 

quien la lidera, se debe seguir la misma lógica que la entrevista con la familia. 

Derivación vincular a la red del niño(a) y su familia: 

 Debe ser clara, explicitando los objetivos de la misma y centrándose en la preocupación 

por el estado del niño(a). A modo de resguardo se debe realizar la derivación por escrito o 

correo electrónico y dejar un respaldo que confirme la recepción de dicha derivación por 

parte de la otra Institución. Esta estrategia apunta a resguardar que el niño(a) y su familia, 

al ser derivados a alguna red, efectivamente logren ser atendidos y bien recibidos. La 

decisión de realizar esta derivación debe estar basada en la evaluación que realice la 

Dupla Psicosocial, según los indicadores detectados y el levantamiento de la información 

realizada tanto en el ámbito escolar como en el familiar. La derivación es liderada desde la 

Dupla Psicosocial. 

Judicialización de casos: 

Esta acción se puede realizar en dos tipos de situaciones: 

1.- En los casos donde se observen indicadores de presuntas vulneraciones de derechos 

graves constitutivas de delito, como lesiones físicas graves o violencia intrafamiliar 

reiterada. Como Institución Educativa, tenemos la obligación legal de DENUNCIAR, es 

decir, comunicar estos hechos ante el órgano que corresponda (Fiscalía, Policía de 

Investigaciones o Carabineros) existiendo un plazo legal de 24 horas para presentarla 

desde que se toma conocimiento de los hechos. Tal como lo señala el artículo 175 del 

Código Procesal Penal, que determina la obligación de hacerlo. 



 

 

 

2.- En los casos donde se observen indicadores de riesgo para el bienestar del niño o niña, 

como pueden ser: ausencia de un(a) adulto(a) que asuma un rol protector en la familia, 

invalidación del hecho de posible vulneración de derechos por parte de la familia, 

mantención de contacto del presunto agresor con el niño(a). Independiente del contexto 

de ocurrencia de la presunta vulneración, contar con antecedentes de medidas de 

protección (MP) y/o denuncias anteriores por vulneraciones de derechos graves, consumo 

problemático de drogas en el adulto responsable del niño(a), falta de adherencia por parte 

de la familia a los programas de apoyo derivados, u otra que la Dupla Psicosocial evalúe 

como relevante. Ante la presencia de estos indicadores, Nuestra Escuela presentará 

oportunamente un requerimiento de MP a favor de los niño(a) en el tribunal de familia 

correspondiente. 

Nuestra Escuela presentará oportunamente un requerimiento de medida de protección a 

favor del niño(a) en el tribunal de familia correspondiente. La solicitud de una medida de 

protección puede generar que el tribunal de familia adopte de manera inmediata medidas 

apropiadas y oportunas destinadas a proteger al niño o niña, como por ejemplo: 

derivación a una evaluación psicológica a niño(a), derivación a evaluación de 

competencias parentales a padres o adultos responsables, derivación a programas para la 

reparación del daño, obligación de asistencia del niño o niña al establecimiento, 

obligatoriedad de tratamiento por consumo de alcohol o droga a los adultos responsables, 

alejar al presunto agresor(a) del niño(a), el ingreso a una casa de acogida para niños, entre 

otras. 

Las acciones legales señaladas en a) y b) que se estimen realizar desde Nuestra Escuela, 

deben efectuarse a través de su director(a) o de quien este determine, siendo 

acompañadas desde su análisis técnico por la Dupla Psicosocial. Cabe señalar que cuando 

Nuestra Escuela realiza una denuncia, lo hace siempre contra quien resulte responsable. 

Asimismo, al realizar la denuncia la institución no está acreditando la ocurrencia de los 

hechos, sino que entrega los antecedentes para que sea investigada por los organismos 

pertinentes. En esta misma línea, sin dejar de lado la obligación legal, es recomendable 

sugerir a las propias familias y/o adultos responsables que coloquen la denuncia como una 

forma de activar los recursos protectores de esta. En caso de que las acciones legales sean 

realizadas por la familia, es pertinente que sea acompañada por Dupla Psicosocial de 

Nuestra Escuela en su presentación. 

Envío de informes a los organismos judiciales: 



 

 

 

Como acción complementaria a la anterior, con objeto de velar permanentemente por la 

protección del niño o niña y mantener informado al Ministerio Público, tribunales de 

familia, juzgados de garantía, Policía de Investigaciones, entre otros– elaborará informes 

de aportes de antecedentes con todos aquellos insumos nuevos que se han levantado a 

nivel institucional del posible hecho constitutivo de delito o posible vulneración de 

derechos, situaciones de riesgo del niño(a) y/o de las medidas implementadas por la 

institución, si así corresponde, además de solicitar los apoyos psicosociales para el niño o 

niña afectado(a). Hay que considerar que este es uno de los medios por el cual como 

institución nos ponemos a disposición de la autoridad para colaborar con el proceso 

investigativo que llevan a cabo, o bien mantener informado del proceso de seguimiento 

que se está realizando al niño(a) y su familia. La elaboración de estos informes es co-

responsabilidad de la Dupla Psicosocial y profesor(a) jefe. 

A nivel institucional, luego de que se han realizado las primeras acciones asociadas a la 

detección del caso e identificados los recursos y riesgos, se implementa e identifica una 

serie de estrategias y/o acciones que apuestan a generar las condiciones de protección, 

las cuales se realizan tanto con el (la) niño(a) y su familia, como con los equipos de 

educadores pertinentes (Docentes, Convivencia Escolar, PIE, entre otros), según se 

exponen a continuación: 

Talleres educativos para padres y/o apoderados: Esta estrategia está dirigida a algunas 

familias que presenten necesidades parecidas en relación con la posible vulneración de 

derechos que pueda estar afectando a su hijo o hija. 

Esta acción será organizada y/o liderada por la Dupla Psicosocial. 

Medidas de resguardo dirigidas hacia el niño(a) desde  el Colegio: 

Acogida y contención: Es relevante que Nuestra Escuela mantenga siempre una actitud de 

acogida y disposición a las necesidades del niño o niña, teniendo una respuesta sensible 

por parte del equipo de aula y educadores. Asimismo, debe generar estrategias de 

contención que ayuden a aminorar las angustias y/o ansiedades respecto a lo que está 

vivenciando, para lo cual los educadores (docentes y no docentes) contarán con el apoyo 

en asesoría de la Dupla Psicosocial. 

Apoyos Pedagógicos: 

El (la) profesor(a) en conjunto a coordinador(a) académico(a) y equipo de aula 



 

 

 

desarrollarán un plan de intervención atendiendo a sus necesidades educativas, para 

garantizar la participación y oportunidades de aprendizaje del (a) estudiante. 

Seguimiento: 

Estrategias de seguimiento con la Familia 

Entrevista con familia: con objeto de ir verificando en conjunto los acuerdos establecidos, 

evaluar la necesidad de cambiar algunas estrategias, determinar las necesidades actuales 

que pueda estar teniendo el niño o su familia, entre otros aspectos. La entrevista puede 

ser solicitada por profesionales de la escuela como también por la familia. Esta acción 

puede ser liderada por Dupla Psicosocial o bien por Profesor(a) Jefe del establecimiento. 

Visita domiciliaria: Estrategia que también se puede aplicar en la etapa de seguimiento, 

especialmente si el niño(a) ha dejado de asistir al establecimiento por dos o más días sin 

tener información de los motivos de su ausencia y/o el apoderado presenta dificultades 

para concurrirá entrevistas. Esto permite fortalecer el rol parental, observando las 

condiciones de bienestar y repasando los acuerdos establecidos. Esta acción puede ser 

liderada por Dupla Psicosocial o Profesor(a) Jefe del establecimiento. 

Estrategias de seguimiento desde la escuela 

Informes de seguimientos: Son elaborados por la Dupla Psicosocial y Profesor(a) Jefe, 

enviando a  los profesionales y organismos que corresponda con los antecedentes 

registrados en los respectivos libros de clases, considerando aspectos tales como 

asistencia, en qué condiciones llega el niño o niña, observación de su comportamiento, el 

cumplimiento de acuerdos con la familia y/o avances observados. 

Al mismo tiempo, se debe informar cualquier antecedente relevante respecto de su 

familia, entre otros. La directora, Dupla psicosocial o responsable del establecimiento 

debe informar inmediatamente cualquier otra señal de posible vulneración de derechos u 

otro indicador de riesgo que se observe en el niño(a) yvque impliquen la generación de 

otras acciones de protección a favor de este. 

Estrategias de seguimiento con las Redes Judiciales y de protección a la infancia donde 

se encuentra derivado el niño y/o su familia. 

Coordinaciones con la red judicial: Profesionales de Dupla Psicosocial establecen 

contacto–vía email, telefónico y/o personalmente– con la(s) red(es) a las que derivó al 



 

 

 

niño(a) y su familia, con la finalidad de conocer sise concretó la derivación, indagar en los 

antecedentes de la intervención que se está realizando con el niño(a), tales como: si se 

encuentra asistiendo, adherencia de la familia, estado actual del niño(a), entre otros. 

Informes de seguimientos a la red de infancia y/o judicial: Son responsabilidad de la 

Dupla Psicosocial y profesor jefe, aunque para su elaboración pueden ser considerados 

distintos informes de profesionales de la escuela, con el objetivo de mantener informados 

a tribunales de familia, fiscalías y/o los programas que están interviniendo con las familias 

de los niños o niñas, respecto del seguimiento que se haya realizado desde la institución. 

En ellos, se da cuenta de los antecedentes que ha ido entregando el centro educativo a 

través de los informes de seguimiento y de los reportes nuevos que tenga del caso la 

Dupla Psicosocial. 

Cierre 

Una vez implementado el modelo de intervención, para poder considerar 

institucionalmente que un caso se encuentra cerrado o en seguimiento por la Dupla 

Psicosocial, hay que basarse en las condiciones de protección y riesgo en que se encuentre 

un niño(a) desde los alcances que tiene una institución educativa. 

  El Colegio San Nicolás considera que un niño o niña se encuentra en condición de 

protección cuando: 

El niño o niña ha sido derivado(a) vincularmente y está siendo atendido(a) por redes 

pertinentes y/o se encuentra en proceso de reparación/tratamiento por la situación de 

vulneración, si así corresponde, y se encuentra fuera de riesgo. 

El niño o niña no requirió derivación a la red, manteniendo una asistencia permanente y 

sin presencia de señales, indicadores y/o sintomatología asociada a vulneración, situación 

que también se observa en su contexto familiar. 

Se ha logrado el fortalecimiento del rol protector de la familia mediante el trabajo 

psicosocial educativo desde la escuela y la Dupla Psicosocial. 

El niño o niña egresó y se encuentra en condiciones de protección antes señaladas. Sise 

cumple una de las condiciones anteriores, el caso puede ser cerrado desde la Dupla 

Psicosocial, informando a los profesores respectivos y al coordinador de ciclo pertinente, 

manteniendo sólo un seguimiento desde el establecimiento. Si aparecen nuevos 

indicadores de 



 

 

 

posible vulneración de derechos, el caso debe ser informado nuevamente al mismo 

equipo para su posterior evaluación. 

 


