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PROTOCOLO 004 

“ACOSO SEXUAL Y MALTRATO INFANTIL” 

Definición: 

 "El niño maltratado es aquel que es víctima, de parte de sus padres, otros adultos 
de la familia o cuidadores, de violencia física, psicológica, negligencia (ausencia 
injustificada de cuidados) o abuso sexual, que puede tener consecuencias graves 
en su salud y en su desarrollo físico y psicológico". 

 Parte de la misión del Colegio Alemán de Arica es la protección de la infancia y 
adolescencia de nuestros estudiantes. 

 Las personas encargadas de recibir este tipo de denuncias serán: Orientador(a); 

Psicóloga(o); Directora; Encargado de Sana Convivencia. 
 

1.1.-   El profesional que reciba una denuncia de un estudiante debe dejar registro de los 
antecedentes aportados por el denunciante en la “Hoja de Registro de Entrevista”. 
(Además debe asignar un número de folio a la denuncia) 

1.2.- De inmediato se debe comunicar la situación a la Dirección del establecimiento. 

1.3.- La persona encargada de llevar a cargo la diligencia se contactará telefónicamente 
con los familiares del estudiante. Debe tener especial cuidado cuando el agresor está 
en el núcleo familiar, ya que la información puede poner en alerta al denunciado. 

1.4.- La Dirección del Colegio se comunicará telefónicamente con la policía para denunciar 
el hecho. 

1.5- Es fundamental que sólo uno persona reciba el relato del menor, sin realizar 
cuestionamiento, ni agregar antecedentes, ya que esto puede contaminar el relato. 

1.6.- Si existen molestias o señales físicas evidentes en el menor, este debe ser trasladado 
por el encargado de la diligencia al Centro Asistencial más cercano, de igual manera 
como se realiza en un caso de accidente escolar. 

1.7.- En todo momento el rol del personal que acompaña al denunciante debe ser de 
contención emocional, de acogida, sin cuestionar el relato del menor. Ya que es 
competencia de la justicia verificar la veracidad de la denuncia. 
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