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Antecedentes Generales 

Los protocolos de actuación son instrumentos que regulan los procedimientos 

de una comunidad educativa para enfrentar situaciones que ponen en riesgo 

y/o vulneran el o los derechos de uno o más integrantes de la comunidad; y 

que, por lo mismo, requieren un actuar oportuno, organizado y eficiente. Estos 

no sólo aportan al buen funcionamiento administrativo y organizado de las 

instituciones, sin que también al buen ambiente laboral, comunicación entre 

adulto y párvulos.  

 Los protocolos se consideran parte integrante del reglamento interno y 

deberán ser respetados tanto por toda la comunidad educativa, como por las 

familias que son parte de la institución.  

Así mismo, el equipo educativo debe observar vulneraciones de derecho que 

ocurran tanto dentro o fuera del establecimiento de educación parvularia, 

reconociendo acciones para cada situación. 

Se deben resguardar la realización de instancias de trabajo presencial, donde 

se dé a conocer el protocolo tanto a trabajadores como a funcionarios del 

establecimiento de educación parvularia, como también, a los padres, 

madres y apoderados, las que deberán constar en un acta firmada por todos 

los asistentes. 

Dentro de los protocolos que regulen situaciones de maltrato físico y 

psicológico, así como aquellos hechos de connotación sexual, se deberá 

contemplar la obligación que recae sobre los funcionarios de los 

establecimientos educaciones de denunciar al Ministerio Publico, penal, 

cuando existan antecedentes que hagan presumir la existencia de un delito o 

se tenga conocimiento de hechos constitutivos de delito que afectasen a los 

párvulos o que hubieren tenido lugar en el local que sirve de establecimiento 

educativo dentro de las 24 horas siguientes al momento en que tomaren 

conocimiento del mismo.1 

  

 
1 Artículo 175 letra e) del Código Procesal Penal 
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Vulneración de Derechos de la Infancia 

¿Qué se entiende por vulneración de Derechos? 

Se entenderá por vulneración de derechos cualquier práctica que por acción 

u omisión de terceros transgredan al menos uno de los derechos de los niños y 

niñas. Estas vulneraciones pueden efectuarse hacia niños y niñas de todos los 

estratos sociales, y para cada profesional de la educación que trabaje con 

párvulos día a día. La detección precoz de aquellas vulneraciones significa 

una de las más fundamentales tareas. 

La detección precoz de vulneraciones significa que cada una/o de los 

docentes de la educación será capaz y estará habilitado para reconocer 

señales cuando exista alguna situación en la familia, jardín, o en otros lugares 

que pueden entorpecer los derechos del Niño y de la Niña. También deberá 

estar al tanto de las observaciones de otros integrantes del establecimiento 

educacional, con el fin de indagar y seguir el protocolo establecido.  

Derechos de los Niños y Niñas Según la Asamblea Nacional de los Derechos 

Humanos se definen los derechos básicos de los NNA, los cuales son: 

 Derecho a la vida: Se refiere a que todo niño tiene derecho a 

poder vivir. No pueden ser asesinado o agredido de manera 

física y debe crecer en condiciones óptimas. 

 

 Derecho a la Salud: Todo Niño o Niña tendrá derecho al acceso 

de atención primaria y/o atención médica en centros médicos 

cuando sea requerido por el párvulo. 

 

 Derecho a la alimentación: Todo niño tiene derecho a una 

buena alimentación, ningún niño debería pasar hambre o sufrir 

de inanición. Como padres debemos garantizar que este 

derecho sea respetado y atender las necesidades nutricionales 

de los más pequeños. 

 

 Derecho al agua: Todos los niños deben tener derecho a contar 

con agua potable que haya sido tratada en condiciones de 

salubridad de manera correcta. Este derecho es fundamental 

para garantizar la salud y bienestar de los niños. 

 

 Derecho a tener una identidad, teniendo un nombre, un apellido 

y una nacionalidad.  
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 Derecho a la Educación: Derecho a recibir educación formal, 

asistiendo a escuelas con obligatoriedad desde los 6 hasta los 18 

años, y entregando todas las herramientas para que los niños/as 

desarrollen al máximo sus capacidades intelectuales, físicas y 

sociales. 

 

 Todos los niños tienen derecho a la no discriminación. Cada niño 

o niña tiene el derecho a estar libre de discriminación por motivos 

de género, raza, idioma, religión, etnia, orientación sexual u otra 

condición. 

 

 Derecho a la Protección; todos los niños tienen derecho a la 

protección y al socorro frente a situaciones conflictivas y de 

riesgo, a ser protegidos contra todas las formas de abuso y 

explotación que perjudiquen su bienestar. 

 

 Derecho a la Familia: Derecho a tener madre y padre, saber 

quiénes son sus padres y no ser separado de ellos, siendo estos los 

responsables de brindar a sus hijos la misión de crecer sanos física, 

mental y espiritualmente. Respetar su desarrollo, participación, 

protección y vida privada. 

 

 Expresarse libremente: Tener su propia cultura, idiota y religión. 

Pedir y difundir la información necesaria que promueva su 

bienestar y desarrollo como personas. Que sus intereses sean lo 

primero para tener en cuenta en cada tema que les afecte, 

tanto en la escuela, como en los hospitales, ante los jueces, 

diputados, senadores u otras autoridades. Y Expresarse 

libremente, a ser escuchados y a que su opinión sea tomada en 

cuenta. 

 

 Derecho a la recreación y esparcimiento: Todo niño al tener que 

gozar de la seguridad social, lo que implica desarrollarse en un 

ámbito seguro, también deben tener derecho a una sana 

recreación que a nivel psicológico le permita desarrollar 

aspectos sociales fundamentales para poder convertirse en un 

adulto estable emocionalmente. 

 

Señales ante la eventual vulneración de derechos Las señales de alerta son 

signos o síntomas de disfuncionalidad o anomalía en el desarrollo físico y/o 

síquico del niño/a que no corresponden con el momento evolutivo del mismo y 
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que no responden a causas orgánicas. Indican a los adultos que algo sucede 

y que de alguna manera el niño o niña lo expresa a través de la somatización. 

Obviamente, estos síntomas no dicen nada por sí mismos si se presentan de 

manera aislada y de forma puntual. Pasan a ser señales de alerta cuando van 

asociadas (existe más de un síntoma) y/o son persistentes. 

Las educadoras del establecimiento tendrán la misión de llevar un registro 

anecdótico en las fichas de registro de cada niño/a cuando se presenten 

alguna o varias señales que indiquen una posible situación de vulneración de 

derechos. Este quedará como una evidencia en los casos que necesiten ser 

informados a las entidades correspondientes y estará a la total disposición de 

cada una de estas instituciones (Carabineros de Chile, Policía de 

Investigaciones, o ante cualquier tribunal con competencia penal). 
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Existen ciertos síntomas y/o situaciones que se presentan en los párvulos que 

serán eventuales indicadores de que un menor está siendo vulnerado en sus 

derechos. Algunos de los síntomas a los que los docentes deberán prestar 

especial atención serán: 

Derechos del Niño y de la Niña Indicadores en el niño o niña de una 

posible situación de vulneración de los 

derechos 

 

 

 

 

 

 

Derecho a la Salud 

• Niño/a asiste notoriamente 

enfermo de manera reiterada 

sin tratamiento. 

• Niño/a no se le lleva al médico 

cuando las educadoras han 

sugerido a los padres. 

• Niños/as no son atendidos por 

los profesionales competentes 

de acuerdo con las sugerencias 

de las educadoras. 

• Niños/as no reciben sus 

respectivas vacunas. 

• Niño/a se observa dopado y/o 

bajo los efectos de algún 

somnífero o medicamento sin 

receta médica.  

• Niño/a se enferma 

constantemente sin tener ficha 

médica que indique alguna 

patología crónica. Además, no 

se lleva al médico luego de ser 

notificado.  

 

 

 

 

 

• Niño/a ingresa con escasa 

higiene corporal y facial: 

- Uñas largas. 

- Orejas sin limpiar. 

- Cabello deslavado y/o sin 
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Derecho a la Protección 

peinar. 

- Rostro sin lavar. 

- Pañal a tope (pañal de la 

noche). 

- Zonas íntimas irritadas 

(enrojecidas). 

- Pediculosis persistente sin tratar 

(la cual ha sido informada con 

antelación) 

- Hongos en cualquier parte del 

cuerpo por poca preocupación 

higiénica.  

- Falta de higiene bucal (caries). 

- Niño/a con síntomas de sarna 

u otra patología de la piel que 

indique falta de aseo higiénico.  

 

• Niño/a ingresa con prendas 

sucias y/o en mal estado: 

- Prendas que no son de la talla 

adecuada. 

- Prendas sucias (desde la 

casa). 

- Prendas inadecuadas e 

insuficientes acorde al tiempo 

diario (Clima estacional). 

- Niño/a asiste sin mudas de 

cambio en reiteradas 

ocasiones.  

 

• Niño/a manifiesta apetito 

durante toda la jornada  

- Verbaliza que no ha 

consumido alimentos en su 
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casa, verbaliza que no le 

dan comida en su casa) 

- Muestra rasgos físicos que 

comprueban la falta de 

alimentación (halitosis, 

cuerpo delgado, etc.). 

 

  

• Niño/a presenta trastornos de 

alimentación: 

- Niño/a no ingiere alimentos en 

el jardín infantil. 

- Niño/a ingiere demasiados 

alimentos en el jardín (roba 

alimentos de los pares, solicita 

más alimento a las educadoras 

de manera recurrente). 

- Niño/a carece de colación. 

- Niño/a asiste con colación 

dañina y/o no saludable 

(vencidas).  

- Niño/a no ingiere verduras ni 

frutas, ni los alimentos 

propuestos por el jardín 

(alimentación indicada por 

nutricionista infantil). 

- Niño/a se observa en bajo 

peso. 

- Niño/a se observa con 

sobrepeso. 

 

 

 

 

• Niños/as que ingresan fuera del 

horario de ingreso de forma 

recurrente (Sin justificación 

alguna). 
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Derecho a la Educación • Niños/as que presentan una 

inasistencia prolongada sin 

justificación alguna. 

• Niños/as que son retirados fuera 

de su horario de salida de 

forma recurrente y sin 

justificación.  

 

 

 

 

 

Derecho a la Familia 

• Padres y/o apoderados que no 

asisten ni se presentan durante 

el año escolar. 

• Padres y/o apoderados que no 

responden a las situaciones ni 

registros informados en su 

cuaderno de comunicaciones 

o ficha de información de 

accidentes. 

• Padres y/o apoderados que no 

participan de las actividades 

familiares del establecimiento. 

• Padres y/o apoderados retiran 

a los párvulos con señales de 

estar bajo los efectos del 

alcohol y/o drogas (halito 

alcohólico, conductas 

asociadas al uso de 

estupefacientes, entre otros). 
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Con el fin de resguardar la integridad y derechos de los niños y niñas según el 

cuadro de indicadores de vulneración expuesto anteriormente, nuestro Jardín 

ha elaborado el siguiente protocolo para enfrentar diferentes situaciones de 

vulneración de parte de los padres y/o apoderados.  

Descripción del Protocolo ante posibles casos de vulneración de derechos 

1. Si la vulneración de derechos tiene relación con higiene y/o salud del 

menor: 

 

• Paso 1: Las educadoras del nivel realizarán un registro anecdótico en 

una ficha de control2 donde quedarán plasmadas todas las señales 

observadas en los párvulos que atentan a los derechos y a su 

bienestar. Cuando se presenta un caso en el que un niño o niña 

registra tres o más veces en la ficha de control, las educadoras 

escribirán dejando un registro en la ficha del niño/a en cuestión, así 

como también se enviará una comunicación en el starbook del 

niño/a o vía e-mail informando la situación detectada y solicitando 

mayor atención de parte de la familia hacia el párvulo. Junto con 

ambos registros escritos (ficha y Starbook o e-mail), la educadora a 

cargo del menor hablará de manera directa con el apoderado, o 

bien, vía telefónica acerca de la comunicación enviada con el fin 

agendar una reunión en caso de ser necesario para hablar de las 

faltas y posibles soluciones del problema detectado.  

Si luego después de este primer llamado de atención el niño/a 

ingresa al establecimiento presentando los mismos síntomas señales 

de vulneración (registrados en la ficha de control 2 veces más a 

partir del 1er llamado de atención), las educadoras procederán al 

paso 2 del protocolo. 

  

• Paso 2: Las educadoras darán conocimiento del caso a la Directora 

del Jardín por segunda vez explicando la nueva observación frente 

al caso y se citará a los apoderados del párvulo a una entrevista 

personal urgente, para dar a conocer la situación del menor y cómo 

 
2 Anexo 1. 
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se lleva a cabo el caso según el protocolo. Para respaldar la 

información entregada y confirmar que los padres y/o apoderados 

tomarán conciencia la situación, firmarán un Acta de Compromiso3, 

en la cual queda constancia de los temas a tratar, las soluciones o 

sugerencias y los acuerdos entre el Jardín y apoderados, donde 

también cada apoderado/a se compromete a no volver a infringir ni 

vulnerar los derechos del niño o niña. 

 Esta entrevista personal debe realizarse con un plazo no superior a 5 

días hábiles desde que el establecimiento cita a los padres. En caso 

de no asistir los apoderados a la reunión agendada, se dejará 

constancia de la inasistencia en la ficha del niño/a y se realizará un 

segundo llamado a entrevista personal cuya fecha no puede ser 

superior a los tres días contados desde la fecha de la primera 

citación. 

A partir del segundo llamado de atención, si las educadoras 

observan y registran que el menor nuevamente presenta síntomas 

señales de vulneración de derechos, procederán a ejercer el paso 3 

del protocolo. 

 

• Paso 3: Las educadoras del nivel pondrán en conocimiento de la 

situación nuevamente a la Dirección general del establecimiento y 

se emitirá un informe del caso el cual se enviará a Carabineros de 

Chile, para que ellos deriven a las instituciones competentes (Oficina 

de Protección de Derechos, Tribunales de Familia, Policía de 

Investigaciones, entre otros). Todo el procedimiento será informado a 

los apoderados del menor mediante los medios de comunicación 

establecidos.  

 

2. Si la vulneración de derechos tiene relación con la educación del 

menor: 

 

• Paso 1: Si un niño/a mantiene una asistencia irregular sin justificar, 

así como si un niño/a ingresa al establecimiento fuera de su 

 
3  Anexo 2. 
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horario de entrada de manera reiterativa (tres o más ocasiones 

en el último mes), las educadoras enviarán una comunicación en 

el starbook indicando la situación y solicitando que el menor 

ingrese en el horario correspondiente a su jornada. Junto con 

esta comunicación, las educadoras informarán de manera 

verbal la situación a los apoderados, solicitando el cumplimiento 

de su jornada educativa y la importancia que este tiene. Si los 

apoderados manifiestan y/o indican verbalmente que toman 

conciencia de la situación, no pueden revertirlo y continúan 

ingresando fuera de su jornada y/o faltando reiterativamente sin 

justificación alguna, se procederá al paso 2 del protocolo. 

 

• Paso 2: Las educadoras solicitarán una entrevista a los 

apoderados para comentar la situación. Si los apoderados 

manifiestan no querer o no poder revertir esta situación sin 

justificación alguna, deberán firmar un Acta en la cual indiquen 

que se hacen responsables de la educación y de los resultados 

pedagógicos obtenidos por sus niños/as. 
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Acta de conocimiento 

Fecha: ___________________ 

 

“Yo, _________________________, apoderado(a) de ___________________, tomo 

conocimiento de la importancia que tiene la asistencia puntual de mi hijo/a al 

establecimiento para su desarrollo integral. Así mismo, me hago responsable 

de las consecuencias que trae para mi hijo/al mantener una asistencia 

irregular y/o impuntual, la cual podría afectar sus resultados pedagógicos en el 

año escolar.” 

 

_______________________________ 

Nombre y firma del apoderado 
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Responsables del cumplimiento del protocolo: 

Directora General:  

- Itsen Cekalovic. 

 

Educadora a cargo de los niveles:  

- Trinidad Cuadra 

- Angélica Vera. 

 

 

Técnicos y/o asistentes en educación parvularia: 

- Sandra Ávila. 

- Alejandra 

 

Recepción: 

- María Paz Román. 

 

Auxiliar de aseo: 

- Estefania  

 

 

Roles del personal del establecimiento: 

a) Asistentes de párvulos, recepción y auxiliar de aseo: Si estas integrantes 

del equipo del Jardín detectan cualquier situación que hagan presumir 

la existencia de la vulneración de derechos de niños y niñas, deberán 

dirigirse a la/s educadora/s a cargo del párvulo involucrado para que 

ésta registre, dependiendo de la situación, exponiendo las sospechas 

y/o evidencias en la Ficha de control. 

 

b) Educadoras del nivel: Si las educadoras detectan cualquier situación 

que hagan presumir la existencia de la vulneración de derechos de 

niños y niñas, deberán registrar dependiendo de la situación, 
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exponiendo las sospechas y/o evidencias en la Ficha de control. Si el 

posible caso aún presenta síntomas de volver a incurrir, las educadoras 

darán aviso al equipo directivo y dejarán constancia de esta situación. 

En caso de que se reitere la misma situación, la educadora deberá 

informar a la Directora que se procederá a realizar una entrevista 

personal con los apoderados el párvulo para exponer el tema y 

solucionarlo a la brevedad. Las educadoras también tendrán la misión 

de informar a cada una de las integrantes del equipo docente la 

situación puntual del presunto niño/a vulnerado para tener un mayor 

seguimiento y control del caso.  

 

 

c) Directora: Deberá estar atenta a la ficha de control de los niños/as 

posiblemente vulnerados indicados por la educadora a cargo, hacer un 

seguimiento y tomar la solución pertinente según el caso luego de 

haber implementado todos los pasos a seguir del protocolo (Aviso 

escrito - solicitud de entrevista 1 y 2). En caso de evidente vulnerabilidad 

de los derechos de los niños/as, deberá avisar a las fuerzas especiales 

(Carabineros de Chile – Tribunal de Familia - Oficina de Protección de 

Derechos) sobre el caso puntual, entregando informe con registros 

anecdóticos del párvulo. 
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Redes de apoyo a los niños y niñas: 

Cuando se presentan casos de vulneración de derechos en niños y niñas que 

asisten al establecimiento, las instituciones donde se podrá derivar son: 

1) Oficina de Protección de Derechos: La más cercana al establecimiento 

tiene su dirección en la I. Municipalidad de La Reina (Av. Fernando 

Castillo Velasco #9750, La Reina. Teléfono: 990245668 – 968459202. 

opd@mlareina.cl)  

2) 53° Comisaría de Lo Barnechea: Tiene su dirección en AV. Lo Barnechea 

#1119, Lo Barnechea. Teléfono: 133 / +562 29222810. 

3) 147: Fono niños de Carabineros de Chile: Atiende llamados de niños/as 

y adolescentes que se sientan amenazados o vulnerados, 

especialmente frente a situaciones de abuso sexual. Se entrega 

información, orientación y se acoge la denuncia. Funciona todo el año, 

las 24 horas del día con cobertura a nivel nacional. 

4) Tribunal de Familia: La oficina tiene su dirección en General Mackenna 

#1478, Santiago.  

5) (562) 23628200: Programa de Violencia Intrafamiliar y de Maltrato 

Infantil, de la Corporación de Asistencia Judicial: Reciben denuncias y 

consultas sobre maltrato infantil y violencia intrafamiliar. Se entrega 

información, derivando el caso a la institución que corresponde, y 

aconsejando a quienes llaman muy afectados. Funciona de lunes a 

viernes de 9:00 a 14:00 y de 15:00 a 18:00 hrs. 

 

mailto:opd@mlareina.cl
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Anexos 

Anexo 1: Marcar con una X en el indicador en indagación y escribir la descripción de este en la casilla “observación”.  

Ficha de Control 

Docentes a cargo: 

 

 

 

Nombre niño/a 

 

 

Fecha 

Higiene 

corpora

l, facial 

y bucal 

 

 

Alimentaci

ón 

 

 

Educaci

ón 

 

 

 

Salud 

 

 

Vestiment

a 

 

 

Observaciones 
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Anexo 2: 

Acta de compromiso 

Fecha: ______________________________     

Yo ___________________________, apoderado de ____________________________, 

estoy al tanto de los indicadores observados en registro de la ficha de control 

realizado por el equipo educativo del Jardín Little Stars con respecto a la 

vulneración de los derechos de los niños/as. 

Me comprometo a seguir la propuesta orientada por el equipo educativo del 

Jardín con el fin de aportar a la protección y los derechos, según los protocolos 

correspondientes que contribuyen al bienestar de mi hijo/a. 

Temas a tratar: 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

. 

Sugerencias: 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________. 

Soluciones y acuerdo: 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________. 

 

                                                                                         ______________________________                                      

_______________________________ 

 Nombre y firma del apoderado/a                       Nombre y firma de la educadora 

Nombre y firma de la Directora 


