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Estrategias de prevención frente a la detección de situaciones de vulneración de 

derechos de estudiantes  

 

a) Para informar a la comunidad educativa sobre la vulneración de derechos y redes de 

apoyo existentes para este tipo de situaciones, se utilizan las reuniones de apoderados, 

consejos de curso, consejo de profesores, según corresponda. Además, se entregarán 

boletines informativos y se mantendrá la información disponible en murales ubicados en 

las salas de clases, sala de profesores y en el diario mural del establecimiento. 

 

b) Para capacitar y concientizar a la comunidad educativa sobre la vulneración de derechos, 

se realizarán talleres focalizados que abordarán distintas temáticas de acuerdo al 

estamento correspondiente. Al respecto se detalla: 

 

✓ Estudiantes:           

 

▪ Talleres de autocuidado.  

▪ Taller de Indicadores de vulneración de derecho. 

▪ Talleres sobre los derechos del niño. 

▪ Taller sobre protocolos de actuación de vulneración de derechos.  

 

 

✓ Padres, madres y apoderados: 

 

▪ Taller de Parentalidad Positiva y Estilos de Crianza. 

▪ Taller de condiciones favorables para el desarrollo de los niños, niñas 

y adolescentes. 

▪ Taller de la obligatoriedad de la denuncia. 

▪ Talleres sobre protocolos de actuación de vulneración de derechos. 

▪ Taller de Indicadores de vulneración de derecho. 

▪ Taller sobre los derechos del niño.  

 

 

✓ Directivos, Docentes y Asistentes De La Educación  

 

▪ Taller sobre indicadores de vulneración de derechos. 

▪ Taller sobre protocolo de actuación de vulneración de derechos. 

▪ Taller de obligatoriedad de la denuncia.  

 

 

c) La red de apoyo a la cual recurrirá el establecimiento para capacitar y/o abordar 

situaciones de vulneración de derechos que afecte a alguno de uno de nuestros estudiantes 

será:  

 

Institución Correo Electrónico Fono de Contacto 

Carabineros de Chile contacto@carabineros.cl 131/ 412141570/ 999599882 

Oficina de protección de 

derechos de niños, niñas y 

adolescentes OPD 

opd@chiguayante.cl 412360820 

Tribunales de Familia http://www.pjud.cl/trib-

primera-instancia 

41 244 5700 

Policía de Investigaciones www.pdichile.cl 41 2865481 
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d) La información de las redes de apoyo será compartida para los distintos estamentos de 

la comunidad educativa mediante la entrega de:  

 

✓ Dípticos informativos. 

✓ Diarios murales o afiches. 

✓ Reuniones de Apoderados. 

✓ Consejos de Curso. 

✓ Consejos Escolares. 

✓ Reuniones de Profesores 

 

 

1.1.1 Estrategias de prevención frente a agresiones sexuales y hechos de connotación 

sexual que atenten contra la integridad de los estudiantes. 

 

a) Para informar a la comunidad educativa sobre la temática y las redes de apoyo existentes 

para este tipo de situaciones, se utilizan las reuniones de apoderados, consejos de curso, 

consejo de profesores, según corresponda. Además, se entregarán boletines informativos 

y se mantendrá la información disponible en murales ubicados en las salas de clases, sala 

de profesores y pasillo de recepción de apoderados. 

 

b) Para capacitar y concientizar a la comunidad educativa sobre la temática, se realizarán 

talleres focalizados que abordarán distintas temáticas de acuerdo al estamento 

correspondiente. Al respecto se detalla: 

 

 

 

✓ Padres, madres y apoderados: 

 

▪ Taller de Parentalidad Positiva. 

▪ Taller de indicadores emocionales, psicológicos y conductuales del 

abuso sexual. 

▪ Taller de la obligatoriedad de la denuncia. 

▪ Talleres sobre protocolos de actuación frente abuso sexual y hechos 

de connotación sexual. 

▪ Taller de redes de apoyo y mecanismos de derivación.  

 

✓ Directivos, Docentes y Asistentes de la educación: 

 

▪ Taller sobre indicadores de abuso. 

▪ Taller sobre protocolo de actuación frente abuso sexual y hechos de 

connotación sexual. 

▪ Taller de obligatoriedad de la denuncia. 

▪ Talleres o reuniones informativas que den a conocer los mecanismos 

de derivación y redes de apoyo existentes. 

 

c) Se aplicarán estrategias de autocuidado para los estudiantes por medio de talleres y 

reuniones informativas, las que serán ajustadas a la etapa del desarrollo y el nivel al que 

cursan los niños, niñas y/o adolecentes, algunas de las temáticas a trabajar se encuentran: 

 

✓ Talleres de autocuidado, límites y corporalidad. 

✓ Taller de Indicadores de abuso sexual. 
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✓ Talleres de formas de comunicación y denuncia de abuso sexual o hechos de 

connotación sexual. 

✓ Taller de educación sexual.  

✓ Taller sobre protocolos de actuación de abuso sexual y hechos de connotación sexual.  

 

e) La red de apoyo a la cual recurrirá el establecimiento para capacitar y/o abordar 

situaciones agresión sexual o hechos de connotación sexual que afecte a alguno de uno 

de nuestros estudiantes será:  

 

Institución Correo Electrónico Fono de Contacto 

Carabineros de Chile contacto@carabineros.cl 131/ 412141570/ 999599882 

OPD opd@chiguayante.cl 412360820 

DAS  Chiguayante   

 

 

f) La información de las redes de apoyo será compartida para los distintos estamentos de la 

comunidad educativa mediante la entrega de:  

 

✓ Dípticos informativos. 

✓ Diarios murales o afiches. 

✓ Reuniones de Apoderados. 

✓ Consejos de Curso. 

✓ Consejos Escolares. 

✓ Consejos de profesores. 

✓ Consejos Generales de Centro de padres. 

 

 

1.1.2 Estrategias de prevención para abordar situaciones relacionadas a drogas y 

alcohol en el Establecimiento Educacional. 

 

a) Para informar a la comunidad educativa sobre la temática y las redes de apoyo existentes 

para este tipo de situaciones, se utilizan las reuniones de apoderados, consejos de curso, 

consejo de profesores, según corresponda. Además, se entregarán boletines informativos 

y se mantendrá la información disponible en murales ubicados en las salas de clases, sala 

de profesores y pasillo de recepción de apoderados. 

 

b) Para capacitar y concientizar a la comunidad educativa sobre la temática, se realizarán 

talleres focalizados que abordarán distintas temáticas de acuerdo al estamento 

correspondiente. Al respecto se detalla: 

 

✓ Estudiantes: Los talleres desarrollados para los alumnos serán ajustados a la etapa 

del desarrollo y el nivel al que cursan, algunas de las temáticas a trabajar se 

encuentran: 

 

▪ Talleres sobre las causas y consecuencias del consumo de drogas y 

alcohol. 

▪ Taller sobre los tipos y efectos de las drogas. 

▪ Taller sobre las implicancias judiciales del consumo de drogas 

▪ Taller sobre protocolos de actuación sobre consumo y porte de drogas 

y alcohol. 

▪ Talleres de autocuidado. 

▪ Taller Conceptos Básicos de drogas. 



COLEGIO SAN PATRICIO 

 Chiguayante  

 NIVELES PARVULARIO, BÁSICO Y MEDIO
  

COCHRANE 567 FONO: 3187988 LOS CARRERAS 481 FONO 3220493 
ORIENTACIÓN Y CONVIVENCIA ESCOLAR/UNIDAD TÉCNICO PEDAGÓGICA/DIRECCIÓN 

 

✓ Padres, madres y apoderados: 

 

▪ Taller sobre factores protectores y de riesgo para el consumo de drogas 

y alcohol. 

▪ Taller de Parentalidad Positiva. 

▪ Taller de la obligatoriedad de la denuncia. 

▪ Talleres sobre protocolos de actuación sobre el consumo y porte de 

drogas y alcohol 

▪ Taller de redes de apoyo y mecanismos de derivación para drogas y 

alcohol. 

▪ Taller sobre las implicancias judiciales del consumo de Drogas. 

▪ Taller Conceptos Básicos de Drogas. 

 

✓ Directivos, Docentes y Asistentes De La Educación: 

 

▪ Taller sobre protocolo de actuación frente a porte y consumo de drogas 

y alcohol. 

▪ Taller de obligatoriedad de la denuncia. 

▪ Talleres o reuniones informativas que den a conocer los mecanismos 

de derivación y redes de apoyo existentes. 

▪ Taller Conceptos Básicos de drogas. 

▪ Taller de Detección Temprana de drogas. 

▪ Taller Continuo Preventivo de drogas. 

 

c) La red de apoyo a la cual recurrirá el establecimiento para capacitar y/o abordar 

situaciones de drogas y alcohol que afecte a alguno de uno de nuestros estudiantes será:  

 

Institución Correo Electrónico Fono de Contacto 

SENDA angespielmann@gmail.com 56957624259 

Carabineros de Chile contacto@carabineros.cl 131/ 412141570/ 

999599882 

Policía de Investigaciones www.pdichile.cl 41 2865481 

 

d) La información de las redes de apoyo será compartida para los distintos estamentos de la 

comunidad educativa mediante la entrega de:  

 

✓ Dípticos informativos. 

✓ Diarios murales o afiches. 

✓ Reuniones de Apoderados. 

✓ Consejos de Curso. 

✓ Consejos Escolares. 

✓ Consejos de profesores. 

✓ Consejos Generales de CCPP.  

 

 

 

mailto:angespielmann@gmail.com

