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1.-PRESENTACION 

 

El Colegio Carlos Cousiño de Valparaíso, es una Institución Educativa 
dependiente de la Sociedad Formadora de la Infancia y la Adolescencia, 
Corporación de Derecho Privado y sin fines de lucro y, de acuerdo a los Estatutos 
que la rigen, se manifiesta inspirada en los valores que sustenta la Iglesia Católica 
y buscando permanentemente la formación espiritual y el desarrollo intelectual de 
sus educandos. 

 

Por lo anterior, el presente documento sobre procedimientos y protocolo de 
prevención de abusos sexuales ha sido elaborado como un Manual, cuyo objetivo 
principal es determinar las necesidades de definir patrones de acción institucional 
con el fin de garantizar la integridad de nuestras alumnas y alumnos.  

 

Este documento ha sido elaborado con la participación de diferentes personas 
que trabajan diariamente en el Colegio.  La participación de los distintos 
estamentos de nuestra Comunidad Escolar ha sido particularmente importante 
pues, a partir de sus experiencias, se propusieron medidas de prevención que 
consideramos relevantes. 

 

La efectividad de este Manual radica en  que sea conocido y respetado por 
todos los miembros de la Comunidad: Alumnas y alumnos, Docentes, Personal 
Administrativo y de Servicios y Padres o Apoderados. 

  

2.- NORMAS DE CONVIVENCIA ESCOLAR. 

 

Las Normas, elaboradas con participación de los Profesores y revisadas en el 
Consejo Escolar, están orientadas para favorecer un diálogo abierto y permanente 
entre los miembros de la Comunidad y, al mismo tiempo, el compromiso colectivo 
de fomentar entre las alumnas y alumnos y la Comunidad Escolar un ambiente 
pluralista, respetuoso y tolerante en concordancia con la Misión de nuestro 
Proyecto Educativo y las políticas internas que nos rigen. 

 
Una buena relación interpersonal implica respeto, tolerancia y aceptación del 

otro y para ello reforzamos los valores, mejorando el trato verbal y actitudinal 
entre pares y entorno.  
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3. ACCIONES 

 

Nuestro Colegio, haciéndose eco del Plan Escuela Segura, que busca su 
fortalecimiento en todos los sectores escolares dispondrá de las siguientes medidas 
para prevenir y proteger a los estudiantes de todo tipo de riesgo: 

 

a) Actualización y Capacitación de Profesores, a través de Cursos, Seminarios y 
Charlas de Convivencia Escolar, Legislación Escolar, Prevención de Abusos 
Sexuales, uso de Internet, etc. 
Esta actualización y capacitación se extenderá también al Personal 

Administrativo y de Servicios. 

 

b) Acciones con Apoderados: Creemos que es importante que los Apoderados 
estén actualizados de los riesgos que enfrentan los niños y adolescentes en 
temas, tales como: Bullyng, Grooming, Internet, etc, ya sea en reuniones 
mensuales o, a través de  comunicaciones informativas y con charlas de 
especialistas sobre el tema. 
 

En nuestro Colegio procuramos mantener un buen ambiente familiar y, para 

ello, solicitamos  a los Padres o Apoderados que: 

 

- Conversen con sus hijos o pupilos; que conozcan lo que hacen durante el 
día, escuchen sus dudas; generen espacios para compartir en familia y 
conozcan sus relaciones y amistades. 

 

- Acompañar a sus hijos y pupilos en  las actividades que asista, siendo ésta 
una buena manera de apreciarlos en el entorno que frecuenta. 

 

4. MEDIDAS GENERALES. 

 

a) Del Personal. 
 

- Toda persona que es contratada en el Colegio debe presentar el Certificado 
de Antecedentes emitidos por el registro Civil (el documento debe 
actualizarse cada año).  

- Análisis de la Nómina de personas inhabilitadas para trabajar con menores 
de edad. 

- Todo el Personal que ingrese al Colegio será sometido a prueba psicológica, 
que garantice la relación y trato con los estudiantes.  
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b) De los adultos y su relación con alumnos y alumnas. 
 

- Todo el Personal del Colegio debe mantener un lenguaje formal y un trato 
adecuado frente a los alumnos y alumnas, evitando besos y abrazos. 

- El personal Docente deberá procurar en todo momento que las 
conversaciones con alumnos y alumnas suceda en espacios abiertos o en 
oficinas con ventanas o puertas con vidrio transparente. 

- El Personal del Colegio no debe  tener alumnos y alumnas del Colegio 
como “amigas” o “amigos” de facebook u otras redes sociales. No obstante 
no estará prohibido que los Docentes puedan usar las redes sociales para 
coordinar sus actividades académicas, en blogs públicos o páginas abiertas. 

- Está estrictamente prohibido el uso de camarines o baños de las alumnas o 
alumnos por parte de cualquier adulto, ya sea Personal del Colegio, 
Apoderado o visita. 

- Cuando un alumno o alumna sea traslado a la Enfermería y requiera la 
compañía de un adulto, deberá ser acompañada por dos adultos o, en su 
defecto, por un adulto en compañía de un alumno o alumna según 
corresponda. 

- Es obligatorio que al inicio de cada clase el Docente pase lista y detecte las 
ausencias, éstas deben ser comunicadas de inmediato a Inspectoría. 

- El Docente deberá evitar, en todo momento, la salida de alumnas o alumnos 
en  horas de clases, de la sala. 

- A las alumnas que necesitan ir al baño, son acompañadas por otra alumna y 
avisar a Inspectoría. 

 
c) De los Adultos ajenos al Colegio. 

 

- Se establecerá que aquellas personas que no sean alumnos o alumnas o 
Personal del Colegio porte en todo momento, durante la Jornada Escolar, 
identificación  que los distinga como visita,  luego de dejar su Cédula de 
Identidad en Portería.   Esto incluirá a proveedores, contratistas, etc. Y de 
los cuales se llevará un registro con hora de entrada y salida del 
Establecimiento. 
 

- Se procurará que los trabajos de mantención o construcción, con Personal 
externo, se realicen fuera de las horas de clases o de actividades con 
alumnos. 

 

 

d) De las alumnas y alumnos. 
 

- Cuidado especial en las horas de recreos, tanto de Personal Paradocente 
como Profesores, para prevenir actitudes de Bullyng o de cualquier índole 
que afecte la seguridad de los alumnos. 
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- Durante las horas de colación las alumnas, especialmente de ciclo básico 
son cuidadas por Profesoras con la finalidad de prevenir cualquier 
situación no adecuada. 

- Las alumnas y alumnos deben usar sus servicios higiénicos exclusivos. 
Las alumnas y alumnos tienen baños  asignados por niveles. No está 

autorizado que los alumnos mayores utilicen los servicios higiénicos de los 

menores. 

Se evitará que las alumnas y alumnos hagan uso de los servicios higiénicos 

en las horas inmediatamente posteriores a los recreos y horas de almuerzo.  

- Los Profesores de Educación Física deben tener especial control en el uso de 
duchas y vestidores. 

- Las alumnas y alumnos no están autorizados para permanecer en la Sala de 
Profesores u otros espacios exclusivos del Personal Docente, 
Administrativo y de los Servicios. 

 
 

e) De la Entrada y Salida de Alumnas y Alumnos. 
 

- Parvularios: A su ingreso son dejados en la puerta por el Apoderado y 
recibidos por la Educadora de Párvulos o la Asistente.  

- De Primer Año Básico a 4º Año Medio el ingreso es por la puerta central del 
Establecimiento (Avenida Colón) y los acompañantes, tanto de las alumnas 
menores y mayores, deben dejarlos en la puerta de ingreso. No está 
permitido el ingreso de Apoderados al interior del Establecimiento. 

- La salida de las alumnas y alumnos de Pre- Básica y Básica será 
acompañada por sus respectivas Profesoras hasta la puerta de salida donde 
serán entregadas a sus respectivos Apoderados o persona de transporte 
escolar (autorizados). 

- Las alumnas y alumnos rezagados permanecerán en Portería,  hasta que 
sean retiradas por sus respectivos Apoderados. 
 

 

 

f) De los Apoderados. 
 

Los Apoderados deben dejar a sus hijos o pupilos en la puerta del Colegio y, 

sólo cuando tienen una entrevista previamente acordada podrán permanecer 

en el hall de ingresó al Colegio. 
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5. PROTOCOLO 

 
Procedimiento en caso de denuncia y aplicación de sanciones. 
Toda denuncia de actos que afecten la integridad de los estudiantes, debe  ser 

efectuada por escrito, y esa denuncia interna debe ser tramitada bajo reserva.  En 
todo caso  la denuncia debe señalar claramente quién o quiénes serían los 
involucrados, la fecha y todas las circunstancias que rodean la denuncia.  Si el 
hecho se produjo fuera del Colegio es conveniente conocer si se hizo una denuncia 
en Fiscalía, Carabineros o en otra autoridad.  

 
En todo caso y permanentemente no se admitirán denuncias que no se realicen 

por escrito. 
 
Una vez tomada la denuncia el Señor Inspector General del Colegio será quien 

deba procesarla de la siguiente manera: 
 

a) Debe darla a conocer al afectado. 
b) El afectado tiene el plazo de 24 horas para aclarar la situación, por escrito. 
c) Transcurrido el plazo señalado, hayan o no descargos o argumentos, el 

encargado remitirá los antecedentes al equipo directivo del colegio, quien 
decidirá en una solo reunión , si procede hacer la denuncia siguiendo los 
términos legales, o la desechará por no encontrar argumentos suficientes para 
dar verosimilitud al hecho denunciado.  En este equipo estará presente el 
Abogado del Colegio. 

d) En caso que lo hechos sean considerados constitutivos de un ilícito, el menor 
afectado será asistido  por el psicólogo del Colegio quien emitirá un Informe 
escrito  sobre el estado y situación del menor. Confirmada la verosimilitud del 
hecho se procederá a hacer la denuncia ante Carabineros de Chile, Policía de 
Investigaciones o en la Oficina del Ministerio Público, llevando todos los 
antecedentes que se hubieren recabado en la interrogación a personas y los 
documentos y testimonios aportados. 

En todo momento mientras permanezca la acusación, el Establecimiento 
Educacional no emitirá comentario alguno sobre las actuaciones judiciales, sólo el 
Rector del Colegio, será la persona encargada de comunicar a la comunidad 
educativa, según lo crea conveniente y oportuno, las circunstancia y demás detalles 
del caso.  Esto último siempre que, los antecedentes proporcionados no hayan sido  
declarados como reservados por la autoridad competitiva. 
 

Una vez terminado el proceso el Rector comunicará al Colegio el resultado 
final de la investigación judicial. 
 


