
PROTOCOLO DE ACCIÓN: 
VIOLENCIA INTRAFAMILIAR CONTRA MENORES DE EDAD 

I. INTRODUCCION: 

En el Proyecto Educativo del Colegio Nocedal, se señala como fundamental, el siguiente principio 

educativo: 

El colegio procura impartir una sólida formación humana, intelectual, cultural, afectiva, espiritual y 

doctrinal religiosa, considerando como prioritario el desarrollo de virtudes humanas y sobrenaturales.  

Con el propósito de asegurar que dicho principio se cumpla, consideramos necesario presentar este 

protocolo, con la finalidad de: 

a) Prevenir y sancionar conductas que pueden ser consideradas maltrato infantil; y

b) Ser el medio para denunciar posibles hechos de abuso de la integridad psicológica y/o física de

nuestros alumnos.

Solicitamos que este documento sea leído con detención. Así estaremos informados y preparados para 

proteger a los alumnos del Colegio. Nuestro deber formativo nos obliga a estar atentos a cualquier atentado 

moral, psicológico y físico de quienes están a nuestro cargo por mandato de sus padres.    

II. DEFINICIONES EN VIOLENCIA INTRAFAMILIAR (VIF) CONTRA MENORES:

2.1. Definición de Violencia Intrafamiliar: :”…Será constitutivo de violencia intrafamiliar todo maltrato 

que afecte la vida o la integridad física o psíquica de quien tenga o haya tenido la calidad de cónyuge del 

ofensor o una relación de convivencia con él; o sea pariente por consanguinidad o por afinidad en toda la 

línea recta o en la colateral hasta el tercer grado inclusive, del ofensor o de su cónyuge o de su actual 

conviviente…También habrá violencia intrafamiliar cuando la conducta referida en el inciso precedente 

ocurra entre los padres de un hijo común, o recaiga sobre persona menor de edad, adulto mayor o 

discapacitada que se encuentre bajo el cuidado o dependencia de cualquiera de los integrantes del grupo 

familiar…” (Art. 5º, Ley 20.066 sobre Violencia Intrafamiliar) 

2.2. Tipología de Violencia Intrafamiliar abordable por el Colegio: Los actos que pudieran ser 

constitutivos de violencia intrafamiliar se encuentran comprendidos dentro de los ámbitos que se señalan a 

continuación: 

 Abuso físico: Cualquier acción, no accidental por parte de los padres o cuidadores que provoque daño

físico o sea causal de enfermedad en los niños. La intensidad puede variar desde una contusión leve

hasta una lesión mortal. Este puede ser también pasivo, como el abandono físico, en el que las

necesidades básicas no son atendidas temporal o permanentemente.

 Abuso Psicológico: Hostilidad verbal reiterada en forma de insulto, burla, desprecio o amenaza de

abandono o constante bloqueo de las iniciativas y de las interacciones infantiles por parte de cualquier

miembro adulto del grupo familiar. El ser testigo de violencia entre los padres es otra forma de abuso

psicológico.
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 Negligencia o abandono: Falta de protección y cuidados físicos al niño por parte de los padres o

cuidadores, así como la falta de respuesta a las necesidades de afecto y estimulación cognitiva,

indiferencia y ausencia de contacto corporal.

 Abuso Sexual: (Se incluye en protocolo específico de manejo de abuso sexual contra menores).

2.3. Posibles señales de alumnos posiblemente víctimas de VIF: 

- Tiene lesiones, quemaduras, mordidas, ojos amoratados o huesos dislocados o rotos. 

- Tiene moretones, machucones u otras marcas en la piel después de haber faltado al colegio. 

- Parece estar aterrorizado de sus padres y llora o protesta cuando es hora de irse a su casa. 

- Se encoge o se disminuye cuando un adulto se le acerca. 

- Dice que ha sido lastimado por uno de sus padres o por un cuidador. 

Hay que considerar la posibilidad de abuso físico cuando el padre, la madre u otro cuidador adulto: 

- Da una versión contradictoria o poco convincente o cuando no puede explicar las lesiones del niño. 

- Dice que el niño es "malo" o lo describe de manera muy negativa. 

- Recurre a la fuerza física severa para disciplinar al niño. 

- Fue abusado durante su infancia. 

III. PREVENCION DE VIF CONTRA MENORES:

Sabemos que muchos de las acciones preventivas están fuera de nuestro alcance, porque corresponden al 

ámbito familiar. Sin embargo, el Colegio puede ayudar a los padres a través de planes de educación familiar. 

De todas formas, los profesores y personas que trabajan en el Colegio pueden afinar su observación en la 

detección de los abusos, considerando los síntomas antes señalados. 

Como adultos debemos respetar las siguientes exigencias en el modo de actuar: 

- Mantener un trato respetuoso con nuestros alumnos. 

- Establecer la debida distancia en la relación: ellos no son ni nuestros amigos ni nuestros pares: son 

alumnos en proceso de formación. 

- Impedir que participen de nuestras acciones privadas en las redes sociales, para ello no deben ser 

admitidos en el número de nuestros contactos. 

 Evitar estar con alumnos en espacios solitarios y cerrados. 

 Todas las actividades realizadas con alumnos fuera del Colegio, deben estar relacionadas con lo 

académico y autorizadas por la Dirección del Colegio. 

 Usar lenguaje decoroso (culto) con ellos y edificante, nunca sugerente. 

 No hacerles regalos personales ni invitaciones a eventos de carácter privado. 

 Si se tuviese que visitar la casa de algún alumno, hacerlo en compañía de otro profesor, nunca ir 

solo. 

 Respetar tiempos del docente en el aula: tomar el curso a tiempo, no dejar al curso solo, sacar el 

curso completo al momento de recreo; de esta manera evitamos cualquier situación de riesgo entre 

los propios alumnos. 

 Evitar las salidas de alumno al baño, especialmente si no es posible controlar el tiempo de ida y 

regreso. 
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IV. PROTOCOLO FRENTE A POSIBLE VIF INFANTIL:

4.1. Recepción de la Denuncia: 

- Toda persona que trabaje en el Colegio tiene la obligación jurídica y/o moral de dar aviso inmediatamente a 

la Dirección del Colegio en caso de enterarse, por sí mismo o través de terceros, de cualquier situación de 

violencia intrafamiliar (VIF) contra un alumno, sea que haya sido cometido al interior de nuestro 

establecimiento o fuera de él. 

- Las personas que pueden recibir estas denuncias son: Profesor Jefe, Coordinador de Ciclo, Coordinador 

General, Encargado de Convivencia Escolar o a cualquier miembro del Consejo de Dirección. 

- Para denunciar este tipo de situaciones a las autoridades del Colegio,  por parte del trabajador, se debe seguir 

el siguiente procedimiento: 

a) Informarlo por escrito, vía papel o correo electrónico, o

b) Por entrevista personal con alguna de las personas señalada en el párrafo anterior. En este caso la

denuncia o aviso debe también quedar registrada por escrito.

- Sea quien fuera la persona que haya recibido la primera denuncia, esta deberá canalizarse finalmente al 

Encargado de Convivencia Escolar o al Consejo de Dirección, pues solo estas personas estarán habilitadas 

para ejecutar el procedimiento correspondiente. 

Nota: Los funcionarios del Colegio no estarán autorizados para investigar acciones u omisiones presuntamente 

constitutivas de Violencia Intrafamiliar  en las cuales pudieran verse involucrados alumnos del establecimiento. Por lo 

anterior,  el rol del Colegio frente al conocimiento de casos de tal naturaleza será acoger los antecedentes que les sean 

reportados, poniéndolos a disposición de las autoridades competentes (cumpliendo especialmente con lo señalado en el 

Artículo 3 del Código Procesal Penal  que otorga exclusividad de la investigación penal al Ministerio Público). 

4.2. Procesamiento de la Denuncia: 

- El manejo de este tipo de denuncias se regirá por lo señalado en el Artículo 95 del Reglamento Interno y 

Manual de Convivencia de nuestro Colegio. 

- El Encargado de Convivencia o miembro del Consejo de Dirección que recibió la denuncia consignará 

los reportes que se tienen a disposición y, junto a los otros Directores, citados en sesión extraordinaria, 

procederán a poner estos antecedentes a consideración de las autoridades competentes dentro de las 24 

hrs de conocido el hecho. 

- Se deberá actuar procurando tomar las medidas precautorias para cautelar la integridad de la presunta 

víctima dentro del colegio, cuidando asimismo el derecho a la honra y buen nombre de las personas 

involucradas. Al Colegio no le corresponde emitir juicios sino que, actuando con prontitud y diligencia, 

hacer llegar los antecedentes a las autoridades competentes.  

- La persona responsable de presentar  este tipo de denuncias a la autoridades policiales o judiciales será el 

Encargado de Convivencia Escolar o, quién sea designado para tales efectos por el Consejo de Dirección, 

misión que  realizará conforme a lo señalado en  173  y 174 Código Procesal Penal (Ley 19.696): La 

denuncia se realizará ante el Ministerio Público y/o ante las autoridades policiales o Tribunales de 

Justicia que tengan competencia sobre el hecho denunciado. La denuncia se hará por escrito, y en esta 

constará la identificación del denunciante, su domicilio, el nombre del Colegio, la narración 
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circunstanciada del hecho, el señalamiento de quienes presuntamente lo cometieron y/o fueron testigos 

del hecho y todos aquellos antecedentes de que se tenga conocimiento. 

- Se ofrecerá a la víctima y su familia el apoyo de profesionales en Psicología y Orientación del Centro 

Familia Nocedal. En especial, el Colegio entregará un especial apoyo académico a la víctima a fin de 

minimizar los efectos negativos derivados de este tipo de situaciones. 

- Si el hecho hubiera ocurrido en el Colegio o en algún otro lugar en el que se desarrollaren actividades 

autorizadas por el Colegio, se deberá hacer un inmediato análisis de las circunstancias a fin de tomar las 

medidas que fueren necesarias para evitar nuevos hechos de esa naturaleza. 

- Se deberá dejar constancia en registro escrito de todas las acciones realizadas. Este registro quedará en 

Oficinas de Dirección bajo el Nombre de “Registro de Presuntos Abusos”. 

___________________________________ 

ANEXO: MITOS SOBRE LA VIF CONTRA MENORES 

Mitos Realidades 

Lo que ocurre en la relación de padres e hijos 

compete exclusivamente a la familia. 

Los niños y niñas tienen derechos y los malos tratos vulneran esos 

derechos fundamentales. Existe una ley de violencia intrafamiliar que 

los protege. 

Es legítimo golpear a niños  con el propósito de 

educarlos. 

Los Derechos Humanos también son derechos de los niños y niñas. 

Entre sus derechos se encuentran: ser protegidos de toda forma de 

violencia tanto en la familia como en otros ambientes, derecho a la 

salud y a que se considere su opinión, a la vida, entre otros. 

Quienes maltratan a los niños son alcohólicos o 

drogadictos. 

Un porcentaje mínimo de quienes maltratan a los niños tienen 

problemas de adicciones. 

Los adultos que maltratan a los niños son 

personas enfermas, con graves problemas de 

salud mental. 

Son muy pocos los maltratadores de niños y niñas que tienen 

problemas de salud mental. 

Los niños provocan el maltrato. Nada que haga un niño o niña justifica la violencia en su contra. 

Una palmada es una buena forma de enseñar. La violencia y el maltrato tienen graves consecuencias físicas, 

sicológicas y sociales. 

Cuando uno de los padres está maltratando a su 

hijo, el otro no debe intervenir para no 

desautorizarlo. 

Los padres tienen la obligación de proteger a sus hijos y no 

golpearlos. 

Los adultos siempre saben lo que es mejor para 

un niño y su opinión no es importante. 

El niño y la niña tienen derecho a ser escuchados, a expresarse y a 

que se les respeten sus derechos. 

El maltrato psicológico no daña tanto como el 

físico. 

El maltrato psicológico puede dejar secuelas graves a mediano y 

largo plazo. 

Los adultos que maltratan a los niños  son 

desconocidos. 

La mayoría de los agresores de los niños y niñas son conocidos, en el 

caso del maltrato físico y psicológico en un porcentaje importante  
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