PROTOCOLO
FRENTE
A
AGRESIONES
HECHOS
DE CONNOTACIÓN SEXUAL

SEXUALES Y

Con la finalidad de prevenir situaciones que alteren la integridad
de la Convivencia escolar y sano desarrollo de los escolares, se
establece que la Escuela Pablo Neruda rechaza cualquier acción
vinculada a acoso sexual, abuso sexual, violación y cualquier
medio de vulneración de los derechos de los niños y escolares.
Ante cualquier denuncia de tipo sexual el procedimiento
establecido por la Escuela es el siguiente:

1.- Recepción de la denuncia del afectado. La escuela toma
registro en Inspectoría General acompañado por un funcionario
adicional de la escuela (Profesor /a y/o Orientadora y psicóloga
del establecimiento).
2.- Se notifica a Dirección de la Escuela y Departamento de
Educación Municipal de la situación.
3.- Se realiza la notificación a los apoderados del denunciante y
denunciado. Se indica a los apoderados del alumno (a) afectado
(o) su responsabilidad en establecer constancia y denuncia en
Carabineros y/o Policía de Investigaciones de la situación.
4.- El Establecimiento Educacional realiza notificación en
Carabineros y/o Policía de Investigaciones indicando la
situación e inicio de investigación.
5.- Se conforma una comisión de investigación dirigida por la
encargada de convivencia escolar con dos personas que
acompañen en las diligencias pertinentes. Estas personas son
representantes de algún estamento del establecimiento
(profesor/a, alumno, docentes y psicóloga del establecimiento
etc.).
6.- La comisión de Investigación inicia las diligencias
correspondientes en base a entrevistas con el afectado,
denunciado y testigos. Cualquier entrevista con alumnos es
notificada y autorizada por sus apoderados (con firma en acta
de investigación el apoderado autoriza la declaración del

alumno).
7.- Ante este tipo de situación se establece una duración de 20
días hábiles para realizar las investigaciones y entrega de informe
de la comisión investigadora la cual es presentada a Dirección,
Departamento de Educación Municipal.
8.- Si la acción de vulneración es dirigida por un funcionario del
Establecimiento hacia un alumno/a de la Escuela sólo puede
determinar faltas de tipo administrativo según su rol,
responsabilidades y función en la escuela.
9.- Ningún miembro de la comunidad puede determinar la
existencia de algún delito sexual dado que existen instituciones e
instancias legales y judiciales encargadas en este sentido.
10.- Es así que cualquier sanción establecida por la escuela
se vincula a lo señalado. Aun así, toda información que es
parte de la investigación de la Escuela es enviada a
Carabineros y/o Policía de Investigaciones y Departamento
de educación Municipal.
11.- Ante este tipo de situaciones la escuela colaborará y
recepcionará las diversas indicaciones y sugerencias
provenientes de Carabineros y/o Policía de Investigaciones, y
Organismos Judiciales.
12.- Las conclusiones y el resumen de la investigación se
registrarán en un Informe final de Cierre.
13.- Los estudiantes que estén involucrados en los hechos, que
originan la activación de este protocolo, serán atendidos por la
dupla psicosocial

