
 
 
 
 

PROCEDIMIENTO EN CASO DE SUPUESTA AGRESIÓN SEXUAL 
 
“Por tanto, sigan todos la Regla como maestra en todas las cosas y nadie se aparte de ella temerariamente. 
Nadie se deje conducir en el monasterio por lo que quiere su propio corazón.” RB 3, 7 – 8 
 
1. RESPONSABLE POLÍTICA PREVENCIÓN DE ABUSOS 
 “Sean elegidos decanos aquellos con quienes el abad pueda compartir, seguro, sus cargas; y no se les elegirá por orden de 
antigüedad, sino según el mérito de su vida y la sabiduría de su doctrina.” RB 21, 3 – 4 

 
La Dirección del colegio nombrará una persona responsable de la política de prevención de abusos, que debe 
velar por la difusión y aplicación del instructivo, así como gestionar los procedimientos en caso de denuncias. 
Sus principales responsabilidades son: 
a.  Velar por la difusión del protocolo 
b. Mantener una versión actualizada del protocolo en la página web del colegio.  
c. Capacitar a la comunidad escolar en estrategias de prevención de acuerdo al Plan de Gestión Anual de 

Convivencia Escolar y acciones específicas a este tema. 
d. Aplicar las medidas que establece el protocolo en todas las áreas del Colegio. 
e. Velar por el cumplimiento de los procedimientos en caso de denuncia de abuso. 
f. Responder las dudas que pueda tener un miembro de la comunidad escolar respecto del tema. 

 
2. PROCEDIMIENTO EN CASO DE DENUNCIA 
Si una persona se entera de hechos que pueden ser constitutivos de agresión sexual contra algún alumno, al 
interior del colegio, en su entorno familiar o en cualquier otra circunstancia, debe actuar con inmediatez, 
informando al Rector, respetando la confidencialidad y siguiendo el curso de acción que el colegio ha dispuesto 
para estos casos.  
 
2.1.  CÓMO RECIBIR LA INFORMACIÓN 
Si un alumno da señales de querer manifestar algo importante, se deben seguir las siguientes 
recomendaciones: 

1. Si el lugar es muy concurrido, invitar al alumno a un espacio más tranquilo. 
2. Invitar al alumno a tomar asiento, para mantenerse físicamente a su altura y generar empatía. 
3. No prometer confidencialidad. 
4. Escuchar con atención y hacer que el menor se sienta escuchado. 
5. No presionar el relato, dejar que fluya espontáneamente y no preguntar detalles de manera innecesaria 

o apresurada. Situaciones de mutismo, olvido o negación pueden ser normales. 
6. Tener especial cuidado de no inducir el relato con preguntas. 
7. No querer averiguar más que lo que el menor dice. La indagación debe ser hecha por la persona 

designada para ello. 
8. Mantener una actitud atenta, sin distanciarse ni contagiarse emocionalmente.  



9. Tampoco cuestionar, enjuiciar o culpar el relato. No transmitir prejuicios o experiencias personales. 
10. Terminada la conversación, registrar de inmediato el relato de la manera más textual posible y 

comunicarse con el responsable de la política de prevención de abusos. 
 

2.2. CÓMO TRASMITIR LA INFORMACIÓN 
1. Entregar personalmente, y por escrito, la información al responsable de la política de prevención de 

abusos. 
2. El responsable de la política de prevención de abusos comunicará la situación al Rector y con él 

deberá tomar medidas inmediatas para impedir que la supuesta agresión siga ocurriendo.  
3. Si es necesario, separar al involucrado de sus funciones para evitar el contacto entre la supuesta 

víctima y el autor. 
4. Asimismo, debe tomar todas las medidas necesarias para preservar la honra y dignidad de las 

personas involucradas. 
 

2.3. INVESTIGACIÓN 
Para determinar la verosimilitud de los hechos, el responsable de la política de prevención de abusos debe 
seguir el siguiente procedimiento de manera reservada y expedita: 

1. Registrar todo por escrito y no recibir ninguna información que no pueda consignarse por este medio. 
2. Entrevistarse con los apoderados, el alumno (de ser necesario), él o los involucrados y sus superiores 

directos, por separado y con la presencia de un tercero. 
3. Reunir la mayor cantidad de información posible acerca de los hechos: quién o quiénes serían los 

autores, la fecha (si se sabe), si los hechos ocurrieron al interior del colegio o no y si ya hay denuncia 
a las autoridades públicas. 

4. Dar a conocer a todos los adultos involucrados las normas legales que rigen para estos casos y ser 
explícitos en comunicar su libertad de acción frente a ellas. 

5. En caso de que fuera necesario, se realizará entrevista psicológica al involucrado. 
6. Si tras esta indagación preliminar, el hecho indagado reviste las características de delito el colegio 

realizará dentro de 24 horas la denuncia a las autoridades competentes (Ministerio Público, 
Carabineros, Policía de Investigaciones), en conformidad con lo establecido en el Código Procesal 
Penal, artículo 175, letra e). 

 
Si los hechos que pueden ser constitutivos de agresión sexual son cometidos contra un adulto, ya sea otro 
funcionario o algún voluntario o ex alumno dentro del recinto del colegio, se procederá de acuerdo a lo 
establecido en el Reglamento Interno o, en su defecto, a lo que establece el Código Penal y el Código Procesal 
Penal.  
 


