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Prevención abuso sexual 2 y 3 ciclo 

Estimados Apoderados : 

 Ante esta realidad contingente en nuestro país, sentimos que es importante generar 

espacios de dialogo familiares, en los cuales podamos enseñar a nuestros a hijos a velar por 

su propia seguridad.  

Es básico, así también,  poder escuchar sus dudas y responder a sus preguntas con sencillez 

y serenidad. De esta forma, estamos demostrándoles confianza para que exista una mejor y 

mayor comunicación. 

Les entregamos algunos tips o sugerencias de lo que como padres pueden hacer para 

prevenir el abuso sexual en sus familias, como colegio a su vez tenemos un protocolo de 

acción frente a  esta temática la cual está disponible en nuestra página web 

www.colegiosantacruz.cl. 

Tips para padres: 

1. Conversar sobre la pedofilia y estrupo, ya que tienen edad suficiente para 

entenderlo.  Hable con sus hijos explícitamente de lo que implica el abuso sexual.  

2. Coménteles  que el porcentaje de abuso sexual es  mayor, entre personas conocidas 

que en desconocidos.  

3. Decirles que nadie los puede obligar a tener  contacto físico que les genere 

incomodidad. Asegurarles que es totalmente correcto decir no aún a parientes 

cercanos y amigos. 

4. Hable con sus hijos de los peligros de internet y eventuales pedófilos. 

5. Si sus hijos tienen Facebook u otra red social, téngalos dentro de sus contactos   

propios, así podrá estar pendiente de los sucede en el entorno de los jóvenes y de 

fotos o información comprometedora que suban o estén recibiendo y que sean 

inapropiadas. 

6. Conozca a los amigos de sus hijos, interactúe con ellos, que sus hijos los inviten a la 

casa, para tener estos espacios de conocimiento. 

7. Cuando los amigos son mayores que su hijo o hija, tenga especial atención  con los 

regalos comprometedores  o invitaciones que estos puedan hacerles. 

8. Tenga cuidado con relaciones de manipulación o chantaje emocional, que puedan 

tener sus hijos en sus relaciones con otros, esté atento a los mensajes que le entregan 

sus hijos ante esta situación. 

9. Como padres, debemos estar consciente de dónde está nuestro hijo y qué está 

haciendo: su atenta supervisión es su mejor protección contra el abuso sexual. 
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10. Cuando su hijo vaya a una casa de visita, siempre hable con los padres  y establezca 

a la hora que lo va a ir a buscar, pregúntele con quien va a estar etc.   

11. Pida a otro adulto responsable que los supervise y que este pendiente de los jóvenes 

cuando  su hijo por ejemplo, asista a una fiesta.  

12. Tenga cuidado con el acceso a la pornografía que pueden tener adultos cercanos 

que rodeen a sus hijos. 

13. Hable con su hijo de la importancia de no hacer dedo, bajo ninguna circunstancia. 

14. Adviértales  no aceptar  nunca pasear con alguien a quien no conocen. 

15. Dígales a sus hijos que busquen la ayuda de un adulto,  inmediatamente cuando 

alguien les hace sentir incómodos o los asuste, en espacios públicos o privados. 

Explíqueles que es correcto llamar la atención,  gritar, etc., en estas situaciones. 

16. Dígales lo que pueden hacer para defenderse,  si alguien se les acerca con una 

connotación sexual. Enseñar la regla NIC: N( DECIR NO)  I(IRSE)  C(CONTARLO A UN 

ADULTO). 

17. Trate siempre de ir a buscar a sus hijos a las fiestas o eventos nocturnos. 

 

 

Si usted ha dado a sus hijos con frecuencia reglas para su seguridad, tales  como: 

Cómo atravesar una calle, qué hacer cuando ellos tienen un accidente y otras cosas 

por el estilo, las precauciones relativas al abuso sexual se convierten en una parte 

natural de sus conversaciones sobre seguridad en general. 

 

Muchas gracias por su atención, todo estas movilizaciones tienen como fin último 

proteger a nuestros alumnos Cruceños. 

 

 

Saludos 

Departamento de Orientación  

 
 
 
 
 
 


