
4. PROTOCOLO DE ACTUACIÓN ANTE VIOLENCIA INTRAFAMILIAR,

SEGÚN LEY N° 20.066.

I. Conceptualización:

La Violencia Intrafamiliar se encuentra regulada por la Ley N° 20.066 en la cual se

define como todo maltrato que afecte la vida o la integridad física o psíquica de un menor

de edad, adulto mayor o discapacitado que se encuentre bajo el cuidado o dependencia de

cualquiera de los integrantes del grupo familiar.

El Colegio Concepción San Pedro, institución que educa en la tolerancia, el respeto y la

fraternidad, se opone a todo tipo de violencia cualquiera sea su forma. Sin embargo, como

toda institución formada por personas, no está ajena a enfrentar situaciones de esta índole,

motivo por el cual, se levanta el siguiente protocolo de acción para enfrentar de manera

objetiva y respetuosa la forma de abordar cualquier tipo de violencia intrafamiliar que

afecte algún estudiante de nuestra comunidad educativa.

Los actos que pudieran ser constitutivos de violencia intrafamiliar se encuentran

comprendidos dentro de los ámbitos que se señalan a continuación:

• Abuso Físico.

• Abuso Psicológico.

• Negligencia o Abandono.

• Abuso Sexual.



II. Procedimiento para el abordaje de situaciones de Maltrato Intrafamiliar:

1. Recepción de la denuncia: El funcionario que ha detectado o ha sido informado de una

situación de maltrato intrafamiliar a un estudiante, debe comunicarlo en forma inmediata a

Inspectoría General en Campus Villa o Coordinación en Campus Huertos según

corresponda, quien a su vez comunicará la situación a Rectoría. Si los antecedentes son

meritorios, se evaluarán en conjunto y se decidirán las acciones a seguir, dentro de las

cuales se contempla efectuar la denuncia respectiva.

Previo a efectuar la denuncia, es relevante constatar si el estudiante presenta lesiones

atribuibles a una agresión, relata directamente que ha sido agredido o si la agresión fue

presenciada por un tercero. De ser así, se procederá a trasladar en forma inmediata al menor

a un Centro de Asistencia Pública para constatar lesiones, donde se denunciará el delito a

las autoridades pertinentes (PDI, Carabineros, SENAME, OPD, etc.).

2. Información a los Apoderados: Efectuada la denuncia, Inspector General en Campus

Villa o Coordinadora en Carnpus Huertos, informará personalmente a los apoderados,

dejando constancia escrita de la notificación correspondiente con la firma de los tutores.

III. Acciones remedíales:

A. Debido a la agresión que hubiese sufrido un estudiante y producto de ésta, tuviese

ausencia prolongada a clases, Unidad Técnica Pedagógica generará un plan de apoyo que

permita al estudiante nivelar sus aprendizajes.

B. El Departamento de Orientación brindará apoyo psicológico al estudiante, derivando a

especialista externo si se considera necesario y manteniendo contacto permanente con el

profesional.

IV. Seguimiento:

Una vez que se haya presentado la denuncia, el Rector o la Encargada de Convivencia

Escolar designará un funcionario del Colegio que deberá informar al Consejo de

Coordinación Directiva los estados de avance de la causa y coordinará el cumplimiento de

todas las diligencias y medidas que la autoridad requiera del Colegio.


