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PROTOCOLO PREVENCIÓN Y ACCIÓN DE ABUSOS SEXUALES 

Presentación  

El Colegio Pehuén elabora el presente protocolo sobre “Prevención y acción de abuso sexual en 

establecimientos educacionales”, bajo la política gubernamental "escuela segura", estableciendo 

medidas de prevención y acciones en caso de existir abusos sexuales, normando los procedimientos 

a seguir. 

Este protocolo de actuación garantiza un ambiente protector para los alumnos/as, tanto a través 

de medidas que aumenten la transparencia y reglamenten las relaciones entre adultos y 

alumnos/as y potencien las conductas de autocuidado y prevención.  

 Normativa del Colegio  

1. Está prohibido a todo el personal docente y no docente del establecimiento hacer 

demostraciones efusivas de cariño hacia los alumnos/as  

2. Está prohibido a todo el personal docente, no docente y alumnos/as del establecimiento y bajo 

ninguna circunstancia, sacar ropa, limpiar o tocar las partes Íntimas de los alumnos/as 

3. El material didáctico utilizado por los profesores, no podrá tener connotación sexual y deberá 

además, ser adecuado a la edad de los educandos.  

4. Está estrictamente prohibido que los alumnos/as, realicen bailes con connotación sexual, en las 

diferentes actividades curriculares y extra programáticas del establecimiento. 

5. Las entrevistas realizadas por personal docente y no docente a algún alumno/a, deben efectuarse 

en un lugar con buena visibilidad. 

6. El personal docente y no docente del establecimiento, no podrá ingresar a los baños, duchas o 

camarines mientras haya alumnos en el lugar, con excepción de situaciones especiales que así lo 

ameriten (accidentes, desmayos u otros) 

7. Los/as alumnos/as que no son retirados en el horario de salida correspondiente, esperarán en el 

comedor su retiro, supervisados por el inspector de patio. 
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8. Si un/a alumno/a se orina o defeca, sólo se podrá cambiar ropa si lo hace de manera autónoma, 

de lo contrario, se deberá avisar a su apoderado para que asista al establecimiento a cambiarlo o 

retirarlo. En caso que el apoderado no pueda asistir, éste deberá asignar la responsabilidad a otro 

adulto autorizado.  

9. Los/as alumnos/as no deberán salir de la sala de clases sin la autorización del docente a cargo.   

10. Los/as  alumnos/as usaran el baño solo de su nivel y respectivo sexo. 

11. Se debe evitar la salida de los alumnos/as en horas de clase. 

12. El aseo de baños y camarines se debe realizar sólo en horario de clases, verificando que no se 

encuentre ningún alumno/a en él.  

13. Los/as alumnos/as realizarán su aseo personal y cambio de prendas con absoluta autonomía.  

14. Los estudiantes que tengan un impedimento para realizar educación física, no podrán 

permanecer en su sala de clases. 

15. Es responsabilidad del docente dejar la sala de clases cerrada con llave y sin ningún alumno/a 

en su interior, al término de cada hora de clases, salvo días de lluvia. 

15. De 1 º a 4º básico, no se realizarán actividades que requieran contacto físico, profesor – 

alumno/a: voltereta, invertida, etc. en los cursos de 5º a 8º básico y enseñanza media, en las 

actividades que requieran de contacto, deberán trabajar con compañeros del mismo sexo, con 

supervisión de el/la profesor/a.  

16. Los docentes contratados, deberán presentar su certificado de antecedentes  

actualizado al 28 de febrero de cada año escolar.  

17. El personal del establecimiento no podrá tener alumnos/as del colegio como amigos/as de 

facebook u otras redes sociales.  

18.- Los apoderados del colegio no podrán ingresar al establecimiento, salvo que hayan sido citados 

por algún funcionario o invitados a alguna actividad del colegio. 

19.- Por seguridad de los niños, los apoderados no podrán traer a sus hijos a las reuniones de sub 
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centro. Si no pudiesen cumplir ésta norma, deberán permanecer al cuidado de ellos, en el interior 

de la sala de clases. 

20.- Las personas que trabajan en el kiosco, no tendrán contacto de cercanía con el alumnado, solo 

las relacionadas con la función de su negocio. 

21.- Los proveedores y/o repartidores deberán identificarse al ingresar al establecimiento, 

quedando estrictamente prohibido ingresar a otras dependencias. 

 

Procedimientos preventivos 

El equipo Directivo y encargado de convivencia del establecimiento, establecerán objetivos 

enfocados al autocuidado de nuestros alumnos/as. Así a lo largo de la vida escolar de los niños y 

jóvenes se desarrollarán diversas temáticas y actividades de auto cuidado y prevención. 

 

Denuncia sospecha de Abuso Sexual 

En el caso de que un/a alumno/a manifieste que fue tocado en sus partes íntimas u otras partes del 

cuerpo con connotación sexual por otro alumno/a, docente, no docente, se citará al apoderado del 

afectado y posteriormente se citará al apoderado del alumno/a que supuestamente realizó el abuso 

sexual, para informar la situación y luego realizar la denuncia a la fiscalía correspondiente, OPD u 

otro organismo al que corresponda.  

 


