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Protocolo frente al Abuso Sexual 



 

El siguiente documento tiene como objetivo informar, orientar y trabajar en conjunto 

con relación a la manera en que nuestro colegio aborda el tema del Abuso Sexual. 

Queremos aunar voluntades para que toda nuestra comunidad Cruceña cuide y proteja 

a nuestros alumnos(as) de nuestro colegio. 

Un ambiente escolar sano no solo se reduce a un contexto donde no existen 

situaciones de abuso y hostigamiento. Hay muchos otros elementos que 

positivamente, ayudan a la creación de un clima escolar nutritivo en nuestro colegio. 

De entre ellos, uno de los más importantes es nuestra Pedagogía Cruceña y en 

especial nuestra vinculación familia-colegio. 

El seguir trabajando en conjunto por el bien de nuestros alumnos en un clima de 

confianza mutua, de apoyo y cooperación será el ambiente propicio para el resguardo 

en esta temática. 

Es responsabilidad de toda nuestra comunidad identificar y contrarrestar todos los 

factores de riesgo y potenciar todos los factores de protección para combatir esta 

amenaza. 

A continuación presentamos a ustedes nuestros criterios y procedimientos sobre el 

abuso sexual para así tener una mirada común frente a esta problemática. 

Definición del Abuso Sexual: 

Según el servicio Nacional de menores (SENAME) el abuso sexual, es el contacto e 

interacción entre un niño(a) con un adulto en el cual este utiliza la seducción, el 

chantaje, las amenazas y/o manipulación psicológica para involucrarlo en actividades 

sexuales erotizadas de cualquier índole. 

Esto implica involucrar al niño(a) en una actividad que no corresponde a su nivel de 

desarrollo emocional, cognitivo, ni social. 

Tipos de Abuso: 

El ministerio de educación clasifica el abuso sexual en: 



Abuso Sexual Propio: Es una acción que tiene sentido sexual, pero no es una 

relación sexual y la realiza un hombre o una mujer hacia un niño o una niña. 

Generalmente consiste en tocaciones del agresor al niño(a) o de éstos al agresor, 

inducidas por el mismo. 

Abuso Sexual Impropio: Es la exposición a niños(as) de hechos de connotación 

sexual, tales como: exhibición de genitales, relación del acto sexual, masturbación, 

ecualización verbal, exposición a la pornografía. 

Violación: Consiste en la introducción del órgano sexual masculino en la boca, ano o 

vagina de un niño(a) menor de 14 años. También es violación si la víctima es mayor de 

14 años y el agresor hace uso de la fuerza o intimidación, aprovechándose de que se 

encuentra privada de sentido o es incapaz de oponer resistencia. 

Asimismo será violación si la introducción se realiza en una persona con trastornos o 

enajenación mental. 

Estupro: Es la introducción del órgano sexual masculino en la boca, ano o vagina de 

un niño(a) mayor de 14 años y menor de 18 años, cuando la víctima tiene una 

discapacidad mental, aunque sea transitoria y aun cuando esta discapacidad no sea 

constitutiva de enajenación o trastorno mental. 

También existe estupro si dicha acción se realiza aprovechándose de una relación de 

dependencia que la víctima tiene con el agresor, sea esta de carácter laboral, 

educacional, de cuidado, o bien si la engaña, abusando de la inexperiencia o ignorancia 

de la víctima. 

Nuestro colegio ha implementado, desde su fundación, una serie de acciones para la 

prevención de situaciones de abuso, como las descritas anteriormente. Sin embargo y 

para claridad de toda la comunidad Cruceña, consideramos importante explicitar las 

acciones y procedimientos frente a este tema. 

Acciones pedagógicas: 

El colegio promueve desde medio menor a IV medio, la importancia de educar en el 

amor y en una sexualidad humana integradora, esto se realiza a través de un 

programa de sexualidad que contempla las inquietudes, intereses y características 



propias de cada etapa de desarrollo. Este programa  promueve actividades específicas 

que derivan en la prevención del abuso sexual. 

Esta intervención sistemática en el área de la sexualidad es realizada, principalmente 

por los Profesores Jefes en conjunto con profesionales del equipo de orientación u otro 

profesional, capacitado para tal efecto. 

El Colegio Santa Cruz de Chicureo asume un compromiso profundo de educar para el 

amor y la vida en nuestros niños(as) y jóvenes, aspecto que se evidencia en el 

proyecto educativo. 

Nuestro sello Cruceño busca enriquecer la formación para el amor y la sexualidad 

propuesta por la iglesia, resaltando los valores de “la amistad, el respeto, la 

generosidad, la lealtad, la responsabilidad, la obediencia, el espíritu de superación, 

sinceridad, la sencillez, el interés por aprender y la iniciativa personal.” Adquiriendo, a 

la vez respeto por los puntos de vista, los valores, los comportamientos de otros y la 

prevención 

Criterios de Selección de Personal: 

Toda persona que postula a trabajar en nuestro colegio, es evaluado con entrevistas y 

exámenes psicológicos, conducentes a diagnosticar posibles desordenes y/o problemas 

de salud mental que signifiquen una amenaza para nuestros alumnos. Las personas 

que son contratadas para realizar reemplazos o prácticas profesionales se rigen por el 

mismo criterio de selección. 

Toda persona que postula a algún cargo, docente y no docente, se le solicita el 

certificado de antecedentes y a partir del 11 de junio del año 2012 el colegio se acoge 

a la ley n°20594, la cual plantea la obligación de consultar el registro nacional de 

pedofilia. Con ello el colegio podrá conocer si el postulante está o no habilitado para 

ejercer cargos que tengan directa relación con menores de edad. 

Criterios para la utilización de los espacios del colegio. 

Porterías: 

Se restringe el acceso a personas que no estudian o trabajan en el colegio. Para las 

visitas, familias, invitados, se aplica una normativa específica. 

Baños: 



El uso de los baños de alumnos(as) está estrictamente prohibido tanto para las 

personas externas al colegio como para los funcionarios. Por otro lado, los baños de 

adulto son de uso exclusivo de estos. Asimismo, se han separado los baños de 

alumnos según su correspondiente ciclo. 

Otros espacios: 

Todo recinto del colegio destinado al uso pedagógico con los alumnos cuenta con 

ventanas que permiten la visibilidad desde el exterior. 

 

 

Criterios para la realización de actividades formativas. 

La atención y el acompañamiento personal de tipo pedagógico, psicopedagógico, 

psicológico, pastoral o espiritual es realizado en lugares del colegio que son 

suficientemente discretos, pero a la vez transparentes. 

En las actividades que se realizan fuera de nuestro colegio siempre participan, al 

menos, 2 adultos con los alumnos menores.  

En las actividades de formación que incluyen una o más noches (campamentos, 

retiros, jornadas, etc.) se separan hombres de mujeres y los adultos deberán ser 

adultos de ambos sexos. 

Al interior de la comunidad escolar las expresiones de afecto se harán con prudencia y 

cuidado (ejemplo, no hacer ningún gesto en privado que no se pueda hacer en 

público.) 

Los funcionarios del colegio que están atentos a la presencia de personas que no 

trabajan en la institución, que permanecen o transitan por el colegio. 

Procedimiento de denuncia  

Si una persona se entera de hechos aparentemente constitutivos de abuso contra 

algún alumno(a) al interior del colegio, en alguna actividad extracurricular o al interior 

de la familia, debe tener en cuenta las siguientes consideraciones para actuar de 

manera responsable. 



Es importante no actuar apresuradamente. Un procedimiento inadecuado puede 

amplificar el daño ya ocasionado o generar nuevos daños a la persona afectada o 

involucrar a inocentes. 

La dirección del colegio ha designado a los Directores de Ciclo: 

a) Carla Quappe (Jardín Infantil) 

b) Natasha Genskowski (Ciclo Inicial) 

c) Pamela Vergara (Primer Ciclo) 

d) Francisco Quezada (Segundo Ciclo) 

e) Antonio Beas, Jorge Vargas y Nicolás Valencia (Encargados de Convivencia 

Escolar)  

la responsabilidad de recoger las denuncias. Sus funciones serán acoger los avisos de 

denuncia de cualquier situación relacionada con el tema de supervisar el cumplimiento 

de las medidas que adopte el colegio y encausar la denuncia a la justicia de hechos 

delictivos evidentes. 

Frente al conocimiento por parte de algún miembro de la comunidad escolar, de 

hechos que pudieran constituir abuso sexual hacia algún(a) alumno(a) los pasos serán: 

Presentar las sospechas personalmente al Director de Ciclo correspondiente, a 

continuación el Director de Ciclo definirá el curso de acción destinado a aclarar la 

situación, confirmando o despejando las sospechas presentadas. Para ello reunirá 

antecedentes e informaciones y solicitará las entrevistas necesarias. En aquel 

momento comunicará formalmente la situación al Rector del colegio. 

La Dirección del colegio, a través del Director de Ciclo, velará por el adecuado 

desarrollo de un procedimiento que incluya la atención de la denuncia, una 

investigación preliminar (dentro de los márgenes de accione del colegio) y un 

pronunciamiento sobre la verosimilitud de la denuncia, procurando siempre el respeto 

a la dignidad de las personas involucradas. 

Si tras la investigación preliminar, el hecho denunciado adquiere verosimilitud, la 

dirección del colegio realizará la denuncia correspondiente ante la autoridad 

competente (Ministerio Publico, Carabineros, Policía de Investigaciones). 

Durante el procedimiento, la Dirección del colegio comunicará del hecho a los padres o 

los parientes del alumno(a) que le merezcan confianza. Asimismo, tomará las medidas 

para proteger la integridad física, psicológica y espiritual del alumno(a) afectado y 



solicitará a los padres o tutores la derivación a los profesionales especializados que 

corresponda. 

Resulta fundamental no realizar comentarios a personas que no pueden poner remedio 

a la situación, pues se corre el riesgo de dañar la honra de los afectados o involucrados 

inocentes. 

Comentarios poco prudentes suelen tornar más confusa la situación y entorpecer la 

correcta investigación. 

Por tal motivo el colegio manejará con absoluta discreción las denuncias, sin realizar 

declaraciones públicas de ninguna especie, que involucren a personas específicas. 

Tampoco se hará cargo de rumores o comentarios si ellos no se constituyen en 

denuncias formales, realizadas por algún miembro de la comunidad. 

Todos aquellos que de algún modo han tomado conocimiento de algún hecho que nos 

ocupa, debe salvaguardar, cualquier sea el resultado de la investigación, la honra y 

dignidad de las personas involucradas, de manera que nadie sea perjudicado 

injustamente. 

 


