CORPORACIÓN MUNICIPAL DE PUNTA ARENAS
EL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN TIENE COMO FINALIDAD ENTREGAR DIARIAMENTE SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN
(DESAYUNOS, ALMUERZOS, ONCES, COLACIONES, CENAS SEGÚN CORRESPONDA) A LOS ALUMNOS Y ALUMNAS EN
CONDICIÓN DE VULNERABILIDAD DE ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES MUNICIPALES Y PARTICULARES SUBVENCIONADOS
DEL PAÍS, DURANTE EL AÑO LECTIVO, EN LOS NIVELES DE EDUCACIÓN PARVULARIA, BÁSICA Y MEDIA CON EL OBJETIVO DE
MEJORAR SU ASISTENCIA A CLASES Y CONTRIBUIR A EVITAR LA DESERCIÓN ESCOLAR.

33
EL OBJETIVO DEL PROGRAMA ES RESOLVER PROBLEMAS DE SALUD VINCULADOS AL RENDIMIENTO ESCOLAR, TALES COMO:
PROBLEMAS DE VISIÓN, AUDICIÓN Y COLUMNA; CON EL PROPÓSITO DE MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE NUESTROS

CATASTRO DE
PROGRAMAS RED
INFANTO-JUVENIL

BENEFICIARIOS A TRAVÉS DE ACCIONES CLÍNICAS Y PREVENTIVAS QUE CONTRIBUYAN A SU MANTENCIÓN EN EL SISTEMA
ESCOLAR.
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LAS BECAS QUE OFRECE JUNAEB SE FOCALIZAN A ESTUDIANTES CON CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS. PARA EDUCACIÓN
BÁSICA SE CUENTA CON LA BECA INDÍGENA, BENEFICIO QUE ENTREGA DINERO DE LIBRE DISPOSICIÓN A ESTUDIANTES
VULNERABLES CON ASCENDENCIA INDÍGENA; PARA EDUCACIÓN MEDIA ESTÁN LAS BECAS DE MANTENCIÓN: PRESIDENTE
DE LA REPÚBLICA, INDÍGENA, INTEGRACIÓN TERRITORIAL, , APOYO A LA RETENCIÓN ESCOLAR, Y LAS BECA
COMPLEMENTARIAS: PSU, PRÁCTICA TÉCNICO PROFESIONAL.
35
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I

Introducción

Estimados y estimadas docentes:

El área Atención al Menor de la Corporación Municipal de Punta Arenas ha elaborado el
presente catastro de organismos públicos y privados con sus respectivos programas y proyectos
dirigidos a niños, niñas y adolescentes de la comuna, con la finalidad de contribuir a facilitar el trabajo
en red desde cada comunidad escolar.
En la primera parte del documento, usted encontrará la oferta programática pública y privada
de la comuna, dividida por áreas de atención.
Posteriormente, se presentan los listados de teléfonos y direcciones de los establecimientos
que integran el sistema de Educación Pública Municipal de Punta Arenas.
Finalmente, dejamos a su disposición la Propuesta de protocolo de actuación ante situaciones
de abuso y maltrato infantil. Esta fue actualizada a partir de la capacitación que realizó el Centro de
Atención Integral a Víctimas de Delitos Violentos de la Corporación de Asistencia Judicial.
Esperamos que este catastro sea de utilidad para el quehacer docente y venga a
complementar el abnegado trabajo de cada uno de los estamentos que dan vida a nuestras
comunidades educativas.

Fraternalmente,

Cristina Susi Garrido
Secretaria General
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CENTRO COMUNITARIO DE SALUD MENTAL FAMILIAR - COSAM
INFORMACION GENERAL:
Director(a) - Profesión
Dirección de la institución
Teléfono
Correo electrónico
Horarios de atención

: Karla Ursic Cárcamo - Psicóloga
: Las Heras N° 825
: 612265082
: karlaursic@gmail.com
: Lunes a Jueves 8:30 a 13:00 - 14:30 a 17:30 horas
Viernes 08:30 a 16:30 horas

INFORMACION TÉCNICA
Objetivo:

Otorgar tratamiento ambulatorio a niños que presentan morbilidades que
han sido clasificados en el manual diagnóstico y estadístico de los
trastornos mentales (DSM IV). Aludiendo a patologías psiquiátricas,
neurológicas y psicológicas.

Beneficiarios:

Se atiende a todas las personas derivadas de consultorios, hospital
regional, tribunales, que requieran intervenciones psicológicas, sociales,
familiares.
Cobertura: Ilimitada.

Vías de ingreso:

Niños, niñas y adolescentes que requieran de atención Psicológica, Apoyo
Social y pedagógico producto de alguna Patología Psiquiátrica, Neurológica
o Psicológica, que tengan apoyo familiar que se comprometan con el
proceso terapéutico.

Tipo de intervención:

-

Psicoterapia

-

Asistencia Social (familiar, laboral)

-

Psicoeducación, talleres

-

Psicodiagnósticos

-

Activación socio-cognitiva

Periodo de Intervención:

Variable
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CESFAM DR. JUAN DAMIANOVIC – PROGRAMA DE SALUD MENTAL
INFORMACION GENERAL
Director(a) - Profesión
Dirección de la institución
Teléfono
Correo electrónico
Horarios de atención

: Ximena Paredes Uribe - Matrona
: Zenteno N° 2856
: 612260555
: Damianovic@gmail.com
: Lunes a Viernes 08:00 a 16:50 horas

INFORMACION TÉCNICA
Objetivo:

Desarrollar un trabajo enfocado en la prevención de enfermedades
mentales, propiciando el desarrollo de factores protectores en la
población a cargo con el fin de retrasar o disminuir su aparición.

Beneficiarios:

Población usuaria de FONASA y que se encuentre inscrita en el CESFAM.
Para lo anterior, acreditar residencia en área de cobertura del CESFAM.

Vías de ingreso:

En el caso de salud mental la derivación es principalmente de médico u
otros profesionales.

Tipo de intervención:

Psicoterapia, Psicodiagnóstico, actividades comunitarias.

Periodo de intervención:

2-3 meses en promedio, depende principalmente de cada paciente y las
temáticas a tratar.
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CESFAM 18 DE SEPTIEMBRE
INFORMACION GENERAL:
Director(a) - Profesión
Dirección de la institución
Teléfono
Correo electrónico
Horarios de Atención General
Horario Urgencia Dental
Horario SAPU

: Luis Fernández Gálvez - Kinesiólogo
: Mateo de Toro y Zambrano N°1893
: 612260730
: consultorio18@gmail.com
: Lunes a Jueves 08:00 a 16:50 horas
Viernes 08:00 a 16:30 horas
: Lunes a Viernes 17:00 a 21:30 horas
Sábado 10:00 a 13:00
: Lunes a Viernes 19:00 a 23:00 horas
Sábado, domingo y feriados 10:00 a 20:00 horas

INFORMACION TÉCNICA
Objetivo:

Prevención, fomento y recuperación de la salud. Privilegia la educación
para el auto-cuidado y el fomento de los estilos de vida saludables, a través
de una atención integral, para lograr con eficiencia, satisfacer las
necesidades de salud de la población.

Beneficiarios:

Son beneficiarios/as todas las personas en cualquier etapa de su ciclo vital
que pertenezcan a FONASA, inscritos en el Plan Familiar del
Establecimiento. Servicio Social del establecimiento se encarga de
regularizar la condición de usuario sin previsión.

Vías de ingreso:

Beneficiarios de FONASA inscritos en sistema rayen del establecimiento.

Tipo de intervención:

- Estudios de Familia
- Trabajo con Grupos
- Comunidad
- PESPI: Salud intercultural con integración de facilitadoras de medicina
mapuche – huilliche.
- Integración a redes intersectoriales y mesas territoriales para intervenir a
los usuarios con enfoque de red.
Es variable, según indicación facultativa.

Periodo de intervención:
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CESFAM DR. MATEO BENCUR - PROGRAMA DE SALUD MENTAL
INFORMACION GENERAL:
Director(a) - Profesión
Dirección de la institución
Teléfono
Correo electrónico
Horarios de atención

: Sandra Vargas - Directora
Luz Bermúdez – Encargada programa
: Capitán Guillermo N° 0781
: 612212305
: mateobencur@gmail.com
: Lunes a Jueves 08:00 a 16:50 horas
Viernes 08:00 a 16:30 horas

INFORMACION TÉCNICA
Objetivo:

Contribuir a la satisfacción de las necesidades de salud mental de la
población a través del modelo de salud familiar con enfoque
biopsicosocial.

Beneficiarios:

Población adulta e infantil, usuarios FONASA, inscritos en el CESFAM.

Vías de ingreso:

Derivaciones realizadas por médico u otro profesional.

Tipo de intervención:

Consulta médico de salud mental
Consulta psicológica
Consulta social
De acuerdo a indicación del tratamiento.

Periodo de intervención:
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CENTRO DE SALUD FAMILIAR CARLOS IBÁÑEZ DEL CAMPO
INFORMACION GENERAL:
Director(a) - Profesión
Dirección de la institución
Teléfono
Correo electrónico
Horarios de atención

: Pilar Gallardo Guzmán (S)
: Avenida Frei N° 1108
: 061- 2282762
: cesfamibanez@gmail.com
: Lunes a Viernes de 08:00 a 16:50 horas,
con extensión horaria hasta las 20:00 horas.

INFORMACION TÉCNICA
Objetivo:

Centro de atención, prevención, fomento y recuperación de la salud.
Brinda los servicios de salud primaria y salud mental.

Beneficiarios:

Población adulta e infantil, usuarios inscritos en el CESFAM Carlos Ibáñez,
previsión FONASA.

Vías de ingreso:

Por demanda espontánea.

Tipo de intervención:

De acuerdo a enfermedad o patología, en concordancia con las normas
explicitas en guías clínicas del MINSAL.

Periodo de intervención:

De acuerdo a patología y normas explicitas en guías clínicas del MINSAL.
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CESFAM DR. THOMAS FENTON
INFORMACION GENERAL:
Director(a) - Profesión
Dirección de la institución
Teléfono
Correo electrónico
Horarios de atención

: Roberto Sandoval Caro - Enfermero
: Vicente Pérez Barría N° 0762
: 612210881
: cthomasfenton@gmail.com
: Lunes a Viernes 08:00 a 16:50 horas, con extensión
horaria hasta las 21:00 horas.

INFORMACION TÉCNICA
Objetivo:

Entrega atención integral, oportuna y resolutiva, con enfoque en las
personas, considerando su entorno familiar y comunitario. Se basa en el
modelo de salud familiar, con énfasis en la promoción y prevención.

Beneficiarios:

Población adulta e infantil, usuarios de FONASA inscritos en el CESFAM.

Vías de ingreso:

Por demanda espontánea, estar inscrito/a en el CESFAM.

Tipo de intervención:

Según indicación facultativa.

Periodo de intervención:

Variable.
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SERVICIO DE URGENCIA HOSPITAL CLÍNICO DE MAGALLANES
INFORMACION GENERAL:
Director(a) - Profesión
Dirección de la institución
Teléfono
Correo electrónico
Horarios de atención

: Claudio Arriagada Momberg
: Avenida Los Flamencos N° 01364
: 612293000 central telefónica
: claudio.arriagadam@redsalud.gov.cl
juanamaria.oyarzun@redsalud.gov.cl
: Las 24 horas

INFORMACION TÉCNICA

Objetivo:

Brindar atención de urgencia a toda la comunidad que lo requiera, mediante
una priorización o categorización de atención de pacientes en el servicio de
urgencias. Recibirán primero atención quienes se encuentren en riesgo de
muerte.

Beneficiarios:

Niños, niñas, adolescentes, jóvenes y adultos.

Vías de ingreso:

Por demanda espontánea de los Establecimientos Educacionales.

Tipo de intervención:

De acuerdo a la causa de consulta del usuario.

Periodo de intervención:

De acuerdo al diagnóstico que presenta el usuario.
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CENTROS DE REHABILITACIÓN CLUB DE LEONES - CRUZ DEL SUR
INFORMACION GENERAL:
Director(a) - Profesión
Dirección de la institución
Teléfono
Correo electrónico
Horarios de atención

: Asterio Andrade Gallardo
: Los Flamencos N° 01364 costado de Hospital Clínico
: 612202200
: centropuntaarenas@rehabilitamos.org
: Lunes a Viernes 8:00 a 17:00 horas

INFORMACION TÉCNICA
Objetivo:

OBJETIVOS PRINCIPALES
Brindar procesos de (re)habilitación integral bio-sico-socio-cultural a niños,
jóvenes, adultos y adultos mayores con limitaciones para las actividades y
la participación.
Incorporar a la familia o adulto responsable en el proceso de (re)
habilitación del usuario desde el ingreso a la Corporación.
Obtener y gestionar eficientemente los recursos de manera que permitan
brindar servicios de alta calidad.
Desarrollar investigación que contribuya al mejoramiento de la calidad de
vida de nuestros usuarios.
Contribuir a la formación de profesionales y técnicos en el área de la
(re)habilitación.
Difundir en la comunidad Nacional e Internacional la temática de la
atención, promoción y prevención de las limitaciones para las actividades y
la participación.

Beneficiarios:

Personas que presenten discapacidad de moderada a severa.

Vías de ingreso:

Red SENAME, Interconsulta desde el área de Salud, derivaciones de
establecimientos educacionales.

Tipo de intervención:

Rehabilitación o Habilitación en el ámbito motor, sensorial, de la
comunicación y/o del lenguaje e intelectual.

Periodo de intervención:

Indefinida.

Área de Gestión Atención al Menor y Desarrollo Social – Patagona 1070 – fono 2240475/2371942Página

| 13

III
Protección a la Infancia

[Escribir texto]

OFICINA DE PROTECCIÓN DE DERECHOS – OPD PUNTA ARENAS
INFORMACION GENERAL:
Director(a) - Profesión
Dirección de la institución
Teléfono
Correo electrónico
Horarios de atención

: Hugo Barría Díaz
: Junta de Gobierno N°0225
: 612268921
: opd@e-puntaarenas.cl
: 08:00 a 13:30 y 14:00 a 17:00 horas

INFORMACION TÉCNICA
Objetivo:

Contribuir a la protección integral de derechos de niños, niños y
adolescentes de la Comuna de Punta Arenas, excluidos y/o vulnerados en
sus derechos y prevenir situaciones de vulneración de éstos, mediante la
implementación de un modelo de intervención.
Administrativo, no jurisdiccional, con des-judicialización en la solución de
los conflictos y potenciar el trabajo comunitario a través de la articulación
de las redes existentes.

Beneficiarios:

Niños, niñas y adolescentes de la localidad de Punta Arenas, en edades de
0 a 17 años, 11 meses y 29 días.

Vías de ingreso:

Demanda espontánea
Derivaciones desde Red Social y/o de SENAME

Tipo de intervención:

Atención de niños, niñas y adolescentes por duplas compuestas por
Trabajadores Sociales y Psicólogos.

Periodo de intervención:

Variable, de acuerdo a la complejidad.
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CENTRO DE INTERVENCIÓN EN MALTRATO Y ABUSO SEXUAL INFANTIL – PRM
AÍNEN
INFORMACION GENERAL:
Director(a) - Profesión
Dirección de la institución
Teléfono
Correo electrónico
Horarios de atención

: Patricia Soto Aguilera - Psicóloga
: Chiloé Nº 1156 Interior
: 612228286
: centro.ainen@gmail.com
: Lunes a Jueves de 08:00 a 13:00 - 14:00 a 18:00 hrs.
Viernes hasta las 17:00 hrs, en la jornada de la tarde.

INFORMACION TÉCNICA
Objetivo:

Brindar atención integral psicosociojurídica al niño, niña o adolescente que
ha sufrido maltrato físico grave; agresión sexual en cualquiera de sus
formas y/o maltrato habitual en contexto de Violencia Intrafamiliar, a
través de una intervención multidimensional que garantice su Protección y
que permita la Resignificación y el Desarrollo de Recursos en el NNA y en
su grupo familiar y/o referentes protectores.

Beneficiarios:

Todos los NNA menores de 18 años de la Provincia de Magallanes, que
hayan sido víctimas de Agresión Sexual en cualquiera de sus formas,
Maltrato Físico Grave y Maltrato Habitual en Contexto de Violencia
Intrafamiliar.
Juzgado de Familia de Punta Arenas o de otras Regiones del País, siempre y
cuando el NNA resida en la Provincia de Magallanes.
Unidad Regional de Atención a Víctimas y Testigos Fiscalía Local.
Dirección Regional de SENAME e instituciones de la Red SENAME.
Instituciones y Organizaciones que forman parte de la Red Comunitaria.
Demanda Espontánea: Aquellos NNA, sus padres o cuidadores que
soliciten el ingreso para iniciar intervención reparatoria.

Vías de ingreso:

Importante: Como principal requisito, debe existir la denuncia respectiva por los
hechos constitutivos de vulneración grave.

Tipo de intervención:

Periodo de intervención:

La intervención que realiza el PRM Aínen es especializada y de carácter
interdisciplinario, a fin de otorgar una atención integral a todos aquellos
NNA víctimas de vulneración grave en sus derechos. (Maltrato Físico
Grave, Agresión Sexual y Maltrato Habitual en Contexto Intrafamiliar).
Según Bases Técnicas, los NNA pueden mantenerse en intervención por un
periodo de 12 meses si existe adulto (a) responsable hasta 24 meses si no
existe adulto (a) responsable.
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PROGRAMA DE PREVENCIÓN FOCALIZADA PUNTA ARENAS
INFORMACION GENERAL:
Director(a) - Profesión
Dirección de la institución
Teléfono
Correo electrónico
Horarios de atención

: Jessika Oyarzo Villegas – Trabajadora Social
: Junta de Gobierno N° 0225
: 612266521
: ppf@e-puntaarenas.cl
: Lunes a Viernes 08:00 a 13:00 – 14:30 a 17:30 horas

INFORMACION TÉCNICA
Objetivo:

Resolver y/o establecer las vulneraciones de derecho asociadas a
situaciones de mediana complejidad que afectan a niños, niñas y
adolescentes, provenientes de la comuna de Punta Arenas. Previniendo su
cronificación.

Beneficiarios:

Niños, Niñas y Adolescentes de 0 a 17 años, 11 meses y 29 días, afectados
por vulneración de derecho, asociadas a situaciones de mediana
complejidad.

Vías de ingreso:

Tribunal de Familia, Derivación de la OPD, Derivación del Servicio Nacional
de Menores, derivación de Intrared SENAME, previa evaluación profesional
y derivación de otros centros de Red comunitaria.

Tipo de intervención:

Intervención Psicosocial

Periodo de intervención:

16 Meses.
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PROGRAMA DE INTERVENCIÓN BREVE - PIB FUNDACIÓN ESPERANZA
INFORMACION GENERAL:
Director(a) - Profesión
Dirección de la institución
Teléfono
Correo electrónico
Horarios de atención

: Evelyn Miranda Osorio
: Chiloé N° 1156
: 612243383
: pibfundacionesperanza@gmail.com
: Lunes a Jueves 08:00 a 13:00 - 14:00 a las 18:00 horas.
Viernes: 08:00 a 13:00 - 14:00 a 17:00 horas.

INFORMACION TÉCNICA
Objetivo:

Resolver las vulneraciones de derecho asociadas a situaciones de mediana
complejidad que afectan a niños, niñas y adolescentes de un territorio
determinado, previniendo su cronificación.

Beneficiarios:

Niños, Niñas y adolescentes de 0 a 17 años, 11 meses, y sus familias.

Vías de ingreso:
Tipo de intervención:

Tribunal de Familia, URAVIT, Centros de Red SENAME, derivaciones Salud,
Establecimientos Educacionales y demanda espontánea.
Ambulatoria

Periodo de intervención:

6 a 18 meses.
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PROGRAMA DE INTERVENCIÓN ESPECIALIZADA - PIE IDENTIDAD SUR
INFORMACION GENERAL:
Director(a) - Profesión
Dirección de la institución
Teléfono
Correo electrónico
Horarios de atención

: Johanna Castillo M. – Asistente Social
: 21 de mayo N°1352, 2° piso.
: 612224301
: pieidsur@gmail.com
: Lunes a Jueves: 08:00 a 13:00 - 14:00 a17:15 horas
Viernes: 08:00 a 13:00-14:00 a 16:15 horas

INFORMACION TÉCNICA
Objetivo:

Intervenir integralmente en modalidad ambulatoria a fin de reparar y
restituir los derechos vulnerados, garantizando procesos de resignificación
del niño, niña y adolescentes que presentan situaciones de alta
complejidad, propiciando procesos de integración familiar y social.

Beneficiarios:

NNA de 12 a 17 años 11 meses, que presenten necesidad de intervención
especializada en materia de restitución de derechos vulnerados.

Vías de ingreso:

Tribunales de Familia de Punta Arenas, red SENAME, establecimientos
educacionales, dispositivos de salud primaria y secundaria, demanda
espontánea.

Tipo de intervención:

Programa de Protección Especializada.

Periodo de intervención:

Hasta 18 meses.

Área de Gestión Atención al Menor y Desarrollo Social – Patagona 1070 – fono 2240475/2371942Página

| 19

[Escribir texto]

PROGRAMA DE PREVENCIÓN FOCALIZADA NOÉ
INFORMACION GENERAL:
Director(a) - Profesión
Dirección de la institución
Teléfono
Correo electrónico
Horarios de atención

: Johana Barría Cárdenas
: Sarmiento N° 619
: 612243008
: centronoe@fundacionesperanza.cl
: Lunes a Jueves de 08:00 a 13:00 - 14:00 a 17:00 horas
Viernes de 08:00 a 13:00 hrs - 14:00 a 16:00 hrs.

INFORMACION TÉCNICA
Objetivo:

Niños, niñas y adolescentes entre 8 a 18 años, con sus adultos a cargos,
afectados por vulneraciones de derecho en el contexto familiar que son de
carácter moderado.

Beneficiarios:

Niños, niñas y adolescentes de 0 a 18 años.

Vías de ingreso:

Tribunales de familia, red de protección social existente y derivaciones
espontáneas.

Tipo de intervención:

Atención de duplas de asistentes sociales y psicólogos.

Periodo de intervención:

Lo que dicte tribunales, mínimo un periodo de 3 meses.
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PROGRAMA DE PREVENCIÓN FOCALIZADA JOSAFAT
INFORMACION GENERAL:
Director(a) - Profesión
Dirección de la institución
Teléfono
Correo electrónico
Horarios de atención

: Nicolás Utman Suárez
: Mapuche N° 76
: 612230860 - +56964893235
: ppfjosafat@fundacionesperanza.cl
: Lunes a Jueves de 8:30 a 13:00 - 14:30 a 18:00 horas
Viernes de 9:00 a 13:00 - 14:30 a 17:00 horas.

INFORMACION TÉCNICA
Objetivo:

Resguardar los derechos de niños, niñas y adolescentes de 0 a 18 años que
presentan situación de vulneración de mediana complejidad en el contexto
familiar - deserción escolar, consumo experimental de drogas o alcohol,
testigos de VIF o negligencia parental -

Beneficiarios:

Niños , niñas y jóvenes adolescentes (0 a 17 años)

Vías de ingreso:

Derivación del Tribunal de Familia, red SENAME, establecimientos
educacionales y por demanda espontánea.

Tipo de intervención:

Psicológica (diagnóstica, educativa y preventiva breve)
Social familiar ( fortalecimiento del rol parental y accesibilidad a los
beneficios de los servicios públicos)

Periodo de intervención:

Variable entre 6 y a 18 meses.
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PROGRAMA PREVENCIÓN FOCALIZADA JUAN WESLEY
INFORMACION GENERAL:
Director(a) - Profesión
Dirección de la institución
Teléfono
Correo electrónico
Horarios de atención

: Alfredo Agüero Garrido – Asistente Social
: Gaspar Marín N° 0498
: 612263494
: cjuanwesleyppf@gmail.com
: Lunes a Viernes 8:00 a 13:00 - 14:30 a 17:30 horas.

INFORMACION TÉCNICA
Objetivo:

Restituir derechos vulnerados asociados a mediana complejidad que afectan a
niños, niñas y jóvenes adolescentes en el contexto familiar presumiendo su
pre unificación.

Beneficiarios:

Niños , niñas y jóvenes adolescentes (0 a 18 años)

Vías de ingreso:

Derivación del Tribunal de Familia y red SENAME y por demanda espontánea.

Tipo de intervención:

Educativa, preventiva, focalizada con población Infanto juvenil y sus familias.

Periodo de intervención:

Variable entre 6 y a 16 meses
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FUNDACION INTEGRA
INFORMACION GENERAL:
Director(a) - Profesión
Dirección de la institución
Teléfono
Correo electrónico

: Paola Valenzuela Pino
: José Menéndez N° 756, segundo piso
: 612297300
: mgperez@integra.cl
pvalenzuela2@integra.cl
: Lunes a Viernes 8:30 a 17:30 horas

Horarios de atención
INFORMACION TÉCNICA
Objetivo:

Lograr el desarrollo pleno y aprendizajes significativos de niños y niñas
entre los 3 meses y 4 años de edad, a través de un Proyecto educativo de
calidad, con la participación activa de los equipos de trabajo, familias y
comunidad.

Beneficiarios:

Párvulos desde 3 meses a 4 años de edad.

Vías de ingreso:

Por solicitud familiar de párvulos desde 3 meses a 4 años de edad a un
Jardín infantil de la institución; presentando certificado de nacimiento y
carné de control de salud al día.

Tipo de intervención:

Educativa.

Periodo de
intervención:

Hasta 4 años de edad.
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INSTITUTO NACIONAL DE LA JUVENTUD - INJUV
INFORMACION GENERAL:
Director(a) - Profesión
Dirección de la institución
Teléfono
Correo electrónico
Horarios de atención

: Jennifer Sandoval Alegría
: Lautaro navarro N° 631
: 612248715
: kvera@injuv.gob.cl
ysandovalqinjuv.gob.cl
: Lunes a Jueves 9:00 a 18:00 horas
Viernes de 9:00 a 17:00 horas

INFORMACION TÉCNICA
Objetivo:

Implementar políticas públicas orientadas a los jóvenes entre 15 y 29 años;
colaborar en la generación de oportunidades para los grupos más
vulnerables de la sociedad, en el sentido cultural, de esparcimiento y de
oportunidades en general.

Beneficiarios:

Jóvenes de 15 a 29 años.

Vías de ingreso:

A través de redes institucionales y sociales.

Tipo de intervención:

A través de actividades de intervención en liceos, talleres, capacitaciones
abiertas y beneficios para jóvenes de 15 a 29 años.

Periodo de
intervención:

Durante todo el año con distintos programas.
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CHILE CRECE CONTIGO
Secretaría Regional Ministerial de Desarrollo Social Región de Magallanes y Antártica Chilena
INFORMACION GENERAL:
Director(a) - Profesión
Dirección de la institución
Teléfono
Correo electrónico
Horarios de atención

: Silvana Gómez Oyarzo
: Calle Bories N° 901, piso 8.
: 612248189 - 612247498
: sgomezo@desarrollosocial.cl
: Lunes a Viernes 8:30 a 13:00 hrs - 14:30 a 18:30 hrs.

INFORMACION TÉCNICA
Objetivo:

El objetivo de CHCC desde su creación el año 2007, ha sido maximizar las
oportunidades de desarrollo de los niños(as) independiente de origen o
condición. Esto a través de la pesquisa temprana de los factores de riesgo
que van provocando la desigualdad para activar oportunamente lo
servicios que el niño(a), la familia y las comunidades requieren para
promover el desarrollo integral.

Beneficiarios:

Los beneficiarios son las madres que están en proceso de gestación y que
ingresan al Sistema Público de Salud y así también los niños/as de 0 a 4
años de edad y que se controlan en las distintas entidades del Sistema de
Salud. Es importante señalar, que para el año 2017 se proyecto el
crecimiento de la edad de los beneficiarios hasta los 9 años de edad.
El acompañamiento se produce desde la gestación con diversas
prestaciones, lo que se produce también en el nacimiento y los tres años
de vida del niño(a). En esta nueva etapa se fortalecen las prestaciones de
salud y educación a los 4 y 5 años de edad. Los años 2017 y 2018 se
proyectan el crecimiento del Subsistema a los 6 a 7, y 8 a 9 años
respectivamente.
El Ministerio de Desarrollo Social tiene 3 tipos de Convenios de
transferencias de recursos con las Municipalidades de la región, estos son:
Programa de Fortalecimiento Municipal, Fondo de Intervención de Apoyo
al Desarrollo Infantil, Habilitación de Espacios Públicos Infantiles.

Vías de ingreso:

Tipo de intervención:

Periodo de intervención:

La duración máxima de ejecución de los convenios es de 12 meses,
renovándose anualmente con las orientaciones técnicas que el Ministerio
solicita.
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SERVICIO NACIONAL DE LA MUJER - SERNAM
INFORMACION GENERAL:
Director(a) - Profesión
Dirección de la institución
Teléfono
Correo electrónico

Horarios de atención

: Teresa Lizondo Loncomilla
: Maipú N° 938
: 612248906/612248868
: tlizondo@sernam.gob.cl
cbarrientos@sernam.gob.cl
oirsptaarenas@sernam.gob.cl
: Lunes a Jueves 8:00 horas a 17:00 horas
Viernes 8:00 a 16:00 horas

INFORMACION TÉCNICA
Objetivo:

Promover en la sociedad la igualdad, autonomía, equidad, no discriminación y
una vida libre de violencia para las mujeres en toda su diversidad y la
implementación de políticas, planes y programas que transversalicen la equidad
de género en el Estado.

Beneficiarios:

Hombre y mujeres mayores de 18 años sin distinción.

Vías de ingreso:

Por solicitud de mujeres entre 18 y 65 años de edad, por inscripción voluntaria
en programas que ofrece la institución cumpliendo el perfil y requisitos de los
mismos.

Tipo de intervención:

De acuerdo a cada programa a participar.

Periodo de intervención:

De acuerdo al programa Ingresado.
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SERVICIO NACIONAL DE LA DISCAPACIDAD - SENADIS
INFORMACION GENERAL:
Director(a) - Profesión
Dirección de la institución
Teléfono
Correo electrónico
Horarios de atención

: María Yankovic Kuscic
: Armando Sanhueza N° 845
: 612240043/612240877
: magallanes@senadis.cl
myankovic@senadis.cl
: Lunes a Viernes de 9:00 a 13:30 horas y de 14:30 a 17
Horas.

INFORMACION TÉCNICA

Objetivo:

Promover la igualdad de oportunidades, inclusión social, participación y
accesibilidad de las personas en situación de discapacidad.

Beneficiarios:

Personas en situación de discapacidad.

Vías de ingreso:

Poseer carné de discapacidad, estar inscrito en el registro nacional de
discapacidad.

Tipo de intervención:

De acuerdo a cada programa en particular.

Periodo de intervención:

De acuerdo a cada programa en particular.
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SERVICIO NACIONAL PARA LA PREVENCIÓN Y REHABILITACION DEL CONSUMO DE
DROGAS Y ALCOHOL - SENDA
INFORMACION GENERAL:
Director(a) - Profesión
Dirección de la institución
Teléfono
Correo electrónico

Horarios de atención

: Lorena Guala Vivar
: Sarmiento N° 845
: 612244484
: secre.magallanes@senda.gob.cl
amimica@senda.gob.cl
lguala@senda.gob.cl
: Lunes a Viernes de 9:00 horas a 18:00 horas

INFORMACION TÉCNICA
Objetivo:

Brindar la prevención necesaria en relación a los consumos de drogas y
alcohol en lo familiar, laboral y escolar ; dar la posibilidad de rehabilitación
en caso que lo requiera el usuario.

Beneficiarios:

Toda la comunidad en materia de prevención y rehabilitación para
hombres y mujeres pertenecientes a FONASA.

Vías de ingreso:

CESFAM, Servicio de salud, voluntad propia.

Tipo de intervención:

Breve, de corta y larga estadía.

Periodo de intervención:

Depende del nivel de consumo y del nivel de necesidades del usuario.
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JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES – JUNJI
INFORMACION GENERAL:
Director(a) - Profesión
Dirección de la institución
Teléfono
Correo electrónico

: Rosalía Elgueda Villalobos (T y P)
: José Menéndez N° 788
: 612748220/612748221
: ccalisto@junji.cl
relgueda@junji.cl
: Lunes a Viernes de 8:00 a 17:30 horas

Horarios de atención
INFORMACION TÉCNICA
Objetivo:

Otorgar Educación Parvularia pública de calidad y bienestar integral a niños y
niñas preferentemente menores de 4 años, priorizando aquellos que
provienen de familias que requieren mayores aportes del estado, tendiendo a
la universalización, a través de diversos programas educativos con una
perspectiva de territorialidad; desde una visión de sociedad inclusiva y de
niños y niñas como sujeto de derecho; y que reconoce las potencialidades
educativas de sus contextos familiares, sociales y culturales incorporándolos
para dar mayor pertinencia a sus aprendizajes.

Beneficiarios:

Niños y niñas preferentemente menores de 4 años.

Vías de ingreso:

Solicitado, por demanda espontánea.

Tipo de intervención:

Educativa integral.

Periodo de intervención:

Hasta aproximadamente 4 años de edad.
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SECRETARIA REGIONAL MINISTERIAL DE EDUCACIÓN – SECREDUC
INFORMACION GENERAL:
Director(a) - Profesión
Dirección de la institución
Teléfono
Correo electrónico

Horarios de atención

: Margarita Makuc Sierralta
: Ignacio Carrera Pinto N° 1259
: 612740204
: margarita.makucqmineduc.cl
perla.trujillo@mineduc.cl
fernando.bahamonde@mineduc.cl
: Lunes a Viernes de 8:30 a 15:30 horas

INFORMACION TÉCNICA
Objetivo:

Fomentar el desarrollo de la educación en todos sus niveles, asegurando un
sistema de educación inclusiva y de calidad que contribuya a la formación
integral y permanente de las personas y el desarrollo del país, mediante una
formulación e implementación de políticas, normas y regulación desde la
Educación Parvularia hasta la Educación Superior.

Beneficiarios:

Establecimientos educacionales públicos y privados desde el nivel preescolar
al nivel de Enseñanza Media.

Vías de ingreso:

Oficina ayuda MINEDUC recibe consultas y denuncias ,emisión de certificados
Oficina de Registro Curricular.
Oficina de Partes y cuatro departamentos: Educación, Administración,
planificación y la DEPROV con funciones propias.
Asistencia directa a los establecimientos educacionales y trabajo en red.
Promover Educación bajo las 15 políticas públicas en materia que emanan de
la DEG (División de Educación General).
Planificación dice relación con la planificación del presupuesto, levantamiento
de proyectos de infraestructura escolar, administración gestión interna de la
secretaria ministerial contempla la unidad del pago de subvenciones .
Todo el año.

Tipo de intervención:

Periodo de intervención:
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SUPERINTENDENCIA DE EDUCACIÓN - SUPEREDUC
INFORMACION GENERAL:
Director(a) - Profesión
Dirección de la institución
Teléfono
Correo electrónico
Horarios de atención

: Nieves Raín Cayún
: Angamos N° 507
: 612740250 / 612740248
: Reinaldo.anasco@supereduc.cl
: Lunes a Viernes de 8:00 a 17:30 horas

INFORMACION TÉCNICA:
Objetivo:

Fortalecer, facilitar y promover el conocimiento y ejercicio de los derechos de
los distintos miembros de la comunidad escolar y de la ciudadanía, a través de
la difusión de contenidos pertinentes, utilizando canales de información
efectivos e innovadores.
Promover en los establecimientos educacionales la instalación de capacidades
y prácticas que permitan el cumplimiento de la normativa educacional, con el
propósito de contribuir a la calidad educativa.
Resguardar el cumplimiento de la normativa educacional y el uso de los
recursos públicos que entrega el Estado a los establecimientos educacionales
a través de la gestión de denuncias, la fiscalización y la instrucción de
procesos administrativos sancionatorios.

Beneficiarios:

Estudiantes, apoderados, docentes, asistentes de educación y población en
general.

Vías de ingreso:

Por demanda espontanea de los usuarios de las comunidades educativas.

Tipo de intervención:

Fiscalización e Instrucción de Procesos Administrativos a Establecimientos
Educacionales.
Gestión de Denuncias y Reclamos.
Formación y Capacitación de Sostenedores y Actores de la Comunidad Escolar
Información a la Comunidad Escolar y Ciudadanía.
Acorde a la demanda del usuario.

Periodo de intervención:
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PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR PAE - JUNAEB
INFORMACION GENERAL:
Director(a) - Profesión
Dirección de la institución
Teléfono
Correo electrónico
Horarios de atención

: Wilma Aedo Bendeck
: Croacia N° 569
: 612228803 – anexo 6302
: wilma.aedo@junaeb.cl
: Lunes a Viernes de 08:30 a 13:30 horas. (Atención
de público)

INFORMACION TÉCNICA
Objetivo:

El programa de alimentación tiene como finalidad entregar diariamente
servicios de alimentación (desayunos, almuerzos, onces, colaciones, cenas
según corresponda) a los alumnos y alumnas en condición de
vulnerabilidad de establecimientos educacionales municipales y
particulares subvencionados del país, durante el año lectivo, en los niveles
de educación parvularia, básica y media con el objetivo de mejorar su
asistencia a clases y contribuir a evitar la deserción escolar.

Beneficiarios:

Alumnos y alumnas en condición de vulnerabilidad que asisten a
establecimientos educacionales municipales y particulares subvencionados
del país, en los niveles de pré-básica, básica, media seleccionados por
JUNAEB.

Vías de ingreso:

Acceden a este programa los alumnos seleccionados por JUNAEB, de
acuerdo a su condición de vulnerabilidad.

Tipo de intervención:

Se entrega una razón diaria de alimentación por estudiante,
complementaria y diferenciada, compuesta por desayuno u once y
almuerzo.

Periodo de intervención:

Año lectivo.
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PROGRAMA DE SALUD ESCOLAR - JUNAEB
INFORMACION GENERAL:
Director(a) - Profesión
Dirección de la institución
Teléfono
Correo electrónico
Horarios de atención

: Sara Miranda Toledo
: Croacia N° 569
: 612228803 – anexo 6310
: sara.miranda@junaeb.cl
: Lunes a Viernes de 08:30 a 13:30 horas. (Atención
de público)

INFORMACION TÉCNICA
Objetivo:

El objetivo del programa es resolver problemas de salud vinculados al
rendimiento escolar, tales como: problemas de visión, audición y columna;
con el propósito de mejorar la calidad de vida de nuestros beneficiarios a
través de acciones clínicas y preventivas que contribuyan a su mantención
en el sistema escolar.

Beneficiarios:

Escolares matriculados en Escuelas Municipales y Subvencionadas de los
niveles Pre kínder, kínder, Enseñanza básica y Media, dependiendo de la
patología que presente el estudiante.

Vías de ingreso:

El profesor al inicio del año escolar pesquisa a los estudiantes con posibles
problemas de salud, quienes pasan al proceso de Screening, en donde se
identifica si efectivamente presentan problemas de disminución visual,
auditiva, además de posibles desviaciones de la columna. Luego de este
proceso, son derivados a Médicos especialistas para su Diagnóstico y
tratamiento. Es importante comunicarse con el Coordinador Comunal.

Tipo de intervención:

El tratamiento consiste en la atención de la problemática encontrada, y al
menos un control anual a cada beneficiario del programa que esté en
tratamiento. Es importante que un adulto acompañe a los niños/as a los
controles y tratamientos, y sea responsable de fomentar el buen uso y
cuidado de los materiales entregados por JUNAEB.

Periodo de intervención:

Año lectivo
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UNIDAD DE BECAS- JUNAEB
INFORMACION GENERAL:
Director(a) - Profesión
Dirección de la institución
Teléfono
Correo electrónico
Horarios de atención

: Daniela Calisto Cárdenas
: Croacia N° 569
: 612228803 – anexo 6308
: Daniela.calisto@junaeb.cl
: Lunes a Viernes de 08:30 a 13:30 horas. (Atención
de público)

INFORMACION TÉCNICA

Objetivo:

Las Becas que ofrece JUNAEB se focalizan a estudiantes con características
específicas. Para Educación Básica se cuenta con la Beca Indígena,
beneficio que entrega dinero de libre disposición a estudiantes vulnerables
con ascendencia indígena; para Educación Media están las becas de
Mantención: Presidente de la República, Indígena, Integración Territorial, ,
Apoyo a la Retención Escolar, y las beca Complementarias: PSU, Práctica
Técnico Profesional.

Beneficiarios:

Estudiantes con características específicas, que se ajusten a cada uno de
los requisitos que tienen las distintas becas.

Vías de ingreso:

Cumpliendo con los requisitos para postular, en cada una de las becas.

Tipo de intervención:

Las becas de mantención consisten en la entrega de dinero de libre
disposición para estudiantes que cumplan con los requisitos exigidos para
cada una de las becas.

Periodo de intervención:

Año lectivo.
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CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL A VÍCTIMAS DE DELITOS VIOLENTOS - CAVI
INFORMACION GENERAL:
Director(a) - Profesión
Dirección de la institución
Teléfono
Correo electrónico
Horarios de atención

: Claudia Saiter Muñoz - Asistente Social
: Maipú N° 955
: 612746300 - 612746301
: cavparena@cajmetro.cl / csaiter@cajmetro.cl
: Lunes a Viernes 08:30 a 13:30 y 15:00 a 18:00 horas

INFORMACION TÉCNICA
Objetivo:

Ayudar a la víctima y/o su familia a reparar el efecto causado por la
vivencia de un delito violento.

Beneficiarios:

Personas de cualquier edad que hayan sido víctima de un delito violento
y/o sus familiares que no cuenten con los recursos económicos para
acceder a una atención reparatoria integral en los ámbitos judicial,
psicológico – psiquiátrico y social.

Vías de ingreso:

Derivadas de red comunitaria, por demanda espontánea o derivada por
vía judicial.

Tipo de intervención:

Representación judicial: Con defensa y representación judicial de la víctima
y/o su familia. Presentación de querellas y demandas civiles. Y
acompañamiento a juicio y audiencias.
Atención Social: Orientación e información socio-jurídica. Intervención en
aspectos sociales. Intervención social individual o familiar de carácter
preparatorio. Activación de redes sociales e institucionales. Asesoría y
acompañamiento para participación en juicio.
Psicológico Apoyo en la situación de crisis. Psicológica, jurídica y social
terapia individual y familiar.

Periodo de intervención:

Sin tope, pues una vez que se logra la reparación se procede al egreso.
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POLICIA DE INVESTIGACIONES
BRIGADA DE DELITO ECONÓMICO – ÁREA ANÁLISIS FORENSE. INFORMÁTICA (DELITOS POR INTERNET)
INFORMACION GENERAL:
Contacto
Dirección de la institución
Teléfono
Correo electrónico
Horarios de atención

: Comisario Daniel Medina Nahuelpan
: Errázuriz N° 977
: 612721735
: dmedinan@investigaciones.cl
bridec@investigaciones.cl
: Para denuncia las 24 horas

INFORMACION TÉCNICA
Objetivo:

Prevenir e investigar delitos que se cometen a través de internet y redes
sociales.

Beneficiarios:

Personas de cualquier edad que sean víctimas de delitos a través de
internet – comunidad en general.

Vías de ingreso:

Por denuncia espontánea.

Tipo de intervención:

Investigar la denuncia.
Entregar los antecedentes de la investigación al Ministerio Público.
Entregar charlas preventivas sobre Sexting, grooming, ciberbullyng,
sexstorsion, snapchap, delitos y estafas por internet entre otros.

Periodo de intervención:

Es variable depende de la complejidad de la investigación.
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POLICIA DE INVESTIGACIONERS
Brigada de delitos sexuales y menores
INFORMACION GENERAL:
Contacto
Dirección de la institución
Teléfono
Correo electrónico
Horarios de atención

: Comisario Jefe – Brigada de delitos sexuales.
Don Julio Caro Barrera.
: Errázuriz N° 977
: 612361712
: brisex.par@investigaciones.cl
: Para denunciar las 24 horas.

INFORMACION TÉCNICA
Objetivo:

Investigar el delito pertinente.

Beneficiarios:

Persona de cualquier edad y sexo de nuestra comunidad que haya sido
víctima de delito sexual.

Vías de ingreso:

Denuncia de propios/as afectados/as o denuncias de quienes han tomado
conocimiento del delito.

Tipo de intervención:

Investigar el delito
Poner en antecedentes al Ministerio Público
Realizar charlas de prevención en abuso sexual.

Periodo de intervención:

Variable depende del grado de complejidad
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TRIBUNAL DE FAMILIA DE PUNTA ARENAS
INFORMACION GENERAL:
Contacto Juez Presidente
Contacto Juez
Contacto Juez
Contacto Juez
Dirección de la institución
Teléfono
Correo electrónico
Horarios de atención

: Marcela Vergara Rubilar
: Mónica Figueroa Muñoz
: Oscar Pérez Oyarce
: Katherine González Butcher
: José Miguel Carrera 450
: 612222223 - 612222227
: jfpuntaarenas@pjud.cl
: Lunes a Viernes 08:00 a 14:00 horas

INFORMACION TÉCNICA
Objetivo:

Regular los derechos-deberes de los padres respecto de sus hijos/as; las
acciones de filiación y constitución o modificación del estado civil de las
personas; las medidas de protección aplicables a niños o adolescente s
vulnerados o amenazados en sus derechos; las declaraciones de
interdicción; las guardas; los procedimientos relativos a la adopción; las
acciones de separación, divorcio y nulidad del matrimonio; algunos
asuntos entre los cónyuges, relativos al régimen patrimonial del
matrimonio y los bienes familiares; los procedimientos por actos de
violencia intrafamiliar y, en general, toda cuestión personal derivada de las
relaciones de familia.

Beneficiarios:

Padres, madres, hijos/as – familias de la comuna de Punta Arenas.

Vías de ingreso:

Medida de protección solicitada por red comunitaria, por demanda
espontánea.
Se podrá presentar la demanda de forma oral donde no se requiere
abogado.

Tipo de intervención:

Asesoramiento de un consejo técnico multidisciplinario.
Mediación entre las personas, para evitar llegar a un juicio.
Contacto directo del juez con las personas.

Periodo de intervención:

Al momento de presentar la demanda, se fija la audiencia y dentro de los
siguientes 30 días se cita a la segunda audiencia, al término de esta última
se dicta sentencia.
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FISCALIA LOCAL DE PUNTA ARENAS
INFORMACION GENERAL:
Fiscal regional
Fiscal Jefe
Abogado Fiscal Adjunto
Dirección de la institución
Teléfono
Horarios de atención

: Eugenio Campos
: Fernando Dobson
: Felipe Aguirre Pallavicini – Oliver Rammsy Dickinson
Wendoline Acuña Aliaga
: Pasaje España N°35
: 612748830 - 612748879
: Lunes a Viernes 08:00 a 13:00 horas

INFORMACION TÉCNICA
Objetivo:

Dirigir la investigación de los delitos, llevar a los imputados a los tribunales,
si corresponde, y dar protección a víctimas y testigos en la comuna de
Punta Arenas.

Beneficiarios:

Hombres y mujeres de la comuna de Punta Arenas.

Vías de ingreso:

Demanda espontánea o servicios públicos.

Tipo de intervención:

Legal - Dirigir en forma exclusiva las investigaciones criminales, ejercer
cuando resulte procedente la acción penal pública, instando por resolver
adecuada y oportunamente los diversos casos penales, adoptando las
medidas necesarias para la atención y protección de víctimas y testigos;
todo ello a fin de contribuir a la consolidación de un Estado de Derecho,
con altos estándares de calidad”.

Periodo de intervención:

Al hacer un requerimiento en la fiscalía, se le indicará el plazo
contemplado para la obtención de la respuesta, el cual, según el tipo de
requerimiento puede ser inmediata, o bien darse en el plazo máximo de 5
días hábiles cuando se trata de requerimientos cuya respuesta necesita de
evaluación por el fiscal y su equipo. En el caso de solicitudes de diligencias
de investigación, el plazo máximo de respuesta es de 10 días hábiles.
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PROGRAMA DE INTEGRACIÓN ESCOLAR - CORMUPA
INFORMACION GENERAL:
Contacto

Dirección de la institución
Teléfono
Correo electrónico
Horarios de atención

: Margarita Navarro Arroyo (Profesora)
Daniela Díaz Mayorga (Terapeuta Ocupacional)
Erwin Martínez Vergara (Educador Diferencial)
: Julia Garay Guerra N° 248
: 612224906
: mnavarro@cormupa.cl - ddiaz@cormupa.cl emartinez@cormupa.cl
: Lunes a Viernes 08:00 a 17:00 horas

INFORMACION TÉCNICA
Objetivo:

Garantizar que los (as) estudiantes con Necesidades Educativas Especiales
(NEE) de carácter Transitorio y de carácter Permanente, puedan participar
y progresar en sus aprendizajes en un contexto que comprende sus
dificultades, valora sus diferencias y provee los apoyos necesarios, en un
clima de confianza y respeto, en concordancia con los requisitos
estipulados en el Decreto Nº 170 y ratificados en el Convenio existente.

Beneficiarios:

Estudiantes pertenecientes a Establecimientos Educacionales con
Programa de Integración Escolar.
A través de los programas de Integración Escolar de cada establecimiento.

Vías de ingreso:
Tipo de intervención:

Periodo de intervención:

Trabajo multidisciplinario a través de un equipo compuesto por:
Docentes en Educación Diferencial
Psicopedagogas (os) Habilitados como Docentes
Técnicos en Educación Especial
Técnicos en Enfermería
Intérprete en Lengua de Señas Chilena
Fonoaudiólogos(as)
Psicólogos (as)
Terapeuta Ocupacional
Kinesiólogos/as:
Docentes de Aula Regular con 03 horas, Decreto Nº 170, Art. 86, letra “b” .
Fecha de Inicio Marzo 2016 y Fecha de Término febrero 2017
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PROGRAMA HABILIDADES PARA LA VIDA I
INFORMACION GENERAL:
Director(a) - Profesión
Dirección de la institución
Teléfono
Correo electrónico
Horarios de atención

: Teresa Farías Pérez - Psicóloga
: Patagona N° 1070
: 612240475
: hpvmagallanes@gmail.com
: Lunes a Viernes 08:30 a 18:00 hrs.

INFORMACION TÉCNICA
Objetivo:

Contribuir a aumentar el éxito en el desempeño escolar, observable en
altos niveles de aprendizaje y escasa deserción de las escuelas y, a largo
plazo, persigue elevar el bienestar psicosocial, las competencias personales
(relacional, afectivo y social) y disminuir daños en salud (depresión,
suicidio, alcohol, drogas, conductas violentas).

Beneficiarios:

Estudiantes de Pre kínder a cuarto básico, sus docentes, padres y
apoderados y estudiantes de los 25 establecimientos adheridos al
programa.

Vías de ingreso:

Por convenio los establecimientos pertenecientes al programa.
Municipales: Arturo Prat, España, Patagonia, Juan Bautista Contardi,
Hernando de Magallanes, 18 de Septiembre, Portugal, República
Argentina, Padre Alberto Hurtado, Bernardo O’Higgins, Villa las Nieves,
Croacia, Manuel Bulnes, Pedro Pablo Lemaitre, Puerto Harris, Elba Ojeda
Gómez, Dellamira Rebeca Aguilar, Pedro Sarmiento de Gamboa.
Particulares Subvencionadas: La milagrosa, Don Bosco, Sagrada Familia,
Pierre Faure, María Auxiliadora, San José.

Tipo de intervención:

Detección, promoción, prevención y derivación.

Periodo de intervención:

Acorde a las unidades.
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PROGRAMAS CAMINOS DE LIBERTAD Y DE LA TARDE
INFORMACION GENERAL:
Director(a) - Profesión
Dirección de la institución
Teléfono
Correo electrónico
Horarios de atención

: María Bórquez Águila - Docente
: Patagona N° 1070
: 612244857
: caminosdelibertad.tarde@gmail.com
: Lunes a Viernes 08:30 a 13:00 – 14:30 a 18:35 horas

INFORMACION TÉCNICA
Objetivo:

Regularizar estudios de Educación General Básica y Media, en una
modalidad de libre decisión y opción por parte de los niños, niñas y
jóvenes instalando competencias, con el propósito de generar recursos
orientados al desarrollo, considerando la etapa evolutiva en que se
encuentran.

Beneficiarios:

Niñas, niños y jóvenes desertores del sistema de Educación formal y
o riesgo de deserción entre 13 a 19 años, en los niveles de dos por
uno de educación básica y media; 5to y 6to - 7mo y 8avo, 1ro - 2do
medio y 3ro – 4to.

Vías de ingreso:

Libre elección, derivación de instituciones de la red infanto- Juvenil.

Tipo de intervención:

Psico-socio-educativo.

Periodo de
intervención:

Calendario correspondiente al año lectivo 2016 emanado del
Ministerio de Educación, para Educación de Adulto.
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PROYECTO DE INTERVENCIÓN ESPECIALIZADA – PIE MAGALLANES
INFORMACION GENERAL:
Director(a) - Profesión
Dirección de la institución
Teléfono
Correo electrónico
Horarios de atención

: Monserrat Millán Pérez – Asistente Social
: Los Salesianos N° 0814, Población Raúl Silva Henríquez
: 612216807
: pie.magallanes@gmail.com
: Lunes a Viernes 08:00 a 13:00 - 14:30 a 18:30 horas

INFORMACION TÉCNICA
Objetivo:

Contribuir a la reparación del daño ocasionado a niños, niñas y
adolescentes víctimas de negligencia grave, abandono y explotación,
favoreciendo la integración familiar y social, logrando como resultado la
interrupción de sintomatología y/o de conductas que transgreden
derechos de otras personas.

Beneficiarios:

Niños, niñas y adolescentes de 10 a 17 años y sus familias.

Vías de ingreso:
Tipo de intervención:

Tribunal de Familia, URAVIT, Centros de Red SENAME, derivaciones Salud,
Establecimientos Educacionales y espontaneas.
Ambulatoria.

Periodo de intervención:

6 a 18 meses.
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PROGRAMA SALUD ESCOLAR
INFORMACION GENERAL:
Director(a) - Profesión
Dirección de la institución
Teléfono
Correo electrónico
Horarios de atención

: Danilo Mimica Mansilla – Asistente Social
: Patagona N° 1070
: 612240475
: mimicamansilla@yahoo.es
: Lunes a Viernes 08:00 a 11:00 horas.

INFORMACION TÉCNICA
Objetivo:

Mejorar la Salud del Estudiante de Enseñanza Pre- Básica, Básica y Media
de las escuelas Municipalizadas, resolviendo problemas de salud
vinculados a Otorrinología, Oftalmología y Traumatología.

Beneficiarios:

Alumnos de pre- básico, básica y media correspondientes al sistema
municipal de la Comuna de Punta Arenas, previo diagnostico aprobado por
Screening de la especialidad o atención primaria.

Vías de ingreso:

Dentro de las etapas del proceso están:
1er paso, Pesquisa en la Escuela: La escuela (a través de un encargado del
programa) pesquisa a todos aquellos alumnos que presenten algún tipo de
problemática en las patologías antes mencionadas. Las pesquisas en
oftalmología es de pre- kínder a primero básico. En otorrino de pre- kínder
hasta 1° básico y en columna, 7° básico.
2do paso, Pre. Diagnóstico: Para estos pesquisados se realizan Screening
de las 3 especialidades, se realizan solamente en los cursos antes
mencionados. Los demás cursos para entrar al programa tienen que pasar
por atención primaria.

Tipo de intervención:
Periodo de intervención:

3er paso, Atención del especialista: Se entrega esta atención siempre y
cuando se detecte algún tipo de problema en el Screening o que esté
autorizado por atención primaria. Se le hace entrega de la hora médica al
especialista, en el caso que necesite, se le entrega el insumo de lentes,
audífonos o corsé. Y quedará en control en los próximos años.
Se ofrecen Servicios médicos para la atención de beneficiarios que
presenten patologías relacionadas con la visión, audición y columna.
Durante el año escolar.
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PROGRAMA HABILIDADES PARA LA VIDA II
INFORMACION GENERAL:
Director(a) - Profesión
Dirección de la institución
Teléfono
Correo electrónico
Horarios de atención

: Verónica López Vidal - Coordinadora
: Patagona N°1070
: 612371942
: hpv2magallanes@gmail.com
: Lunes a Jueves 08:00 a 17:00 - Viernes 8:00 a 16.30 hrs.

INFORMACION TÉCNICA
Objetivo:

Desarrollar en comunidades educativas con altos índices de vulnerabilidad
socioeconómicas y con factores de riesgo psicosocial.
A corto plazo: Fortalezcan las competencias interpersonales, tanto
sociales, cognitivas y afectivas, en alumnos de segundo ciclo básico
logrando una convivencia escolar positiva y su bienestar psicosocial.
A largo plazo: Promuevan la calidad de vida y prevengan daños en salud
asociados a conductas violentas, depresión, consumo abusivo de alcohol y
drogas.

Beneficiarios:

Niños y niñas de segundo ciclo básico (5° a 8°) a sus docentes, padres o
apoderados y al equipo de gestión de 12 Escuelas Municipales de Punta
Arenas que presentan alto índice de riesgo psicosocial.
Cobertura: Ilimitada.

Vías de ingreso:

Deben pertenecer a las 12 escuelas municipales adheridas al programa,
como: Escuela Patagonia, Escuela Hernando de Magallanes, Escuela
Croacia, Escuela Arturo Prat, Escuela Argentina, Escuela España, Escuela
Villa de las Nieves, Escuela 18 de Septiembre, Escuela Manuel Bulnes,
Escuela Padre Alberto Hurtado, Escuela Bernardo O´Higgins y Escuela
Portugal.

Tipo de intervención:

Se realizan intervenciones grupales.

Periodo de intervención:

Anual.
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PROGRAMA DE APOYO A LA RETENCIÓN ESCOLAR - PARE
INFORMACION GENERAL:
Coordinadora - Profesión
Dirección de la institución
Teléfono
Correo electrónico
Horario de atención
Horario Terreno Psicosocioeducativo

: Isabel Oyarzún González - Educadora de Párvulos
: Patagona N° 1070
: 966153469
: ppare.amenor@cormupa.cl
: Lunes a Viernes 08:00 a 17:00 horas
: Lunes a Viernes 17:00 a 22:00 horas

INFORMACION TÉCNICA
Objetivo:

Propiciar herramientas psicosociales que generen factores protectores en
los estudiantes con riesgo socioeducativo y/o en condición de embarazo,
maternidad o paternidad (EMP) con el fin de prevenir la deserción escolar.

Beneficiarios:

La población objetivo del Programa la conforman estudiantes
pertenecientes a 4 establecimientos focalizados (Liceo Politécnico, Liceo
María Behety, Liceo Sara Braun, Instituto Superior de Comercio) en el
siguiente orden de priorización:
Estudiantes de enseñanza media (1 a 4) en condición de embarazo,
maternidad o paternidad, matriculados en establecimiento educacionales
priorizados por vulnerabilidad socioeducativa que cuenten con la beca
BARE.
Estudiantes de enseñanza media (1 a 4) que presenten alto riesgo
socioeducativo, matriculados en establecimientos priorizados por
vulnerabilidad socioeducativa que cuenten con la beca BARE.
Estudiantes de enseñanza media (1 a 4) que presenten alto riesgo
socioeducativo, matriculados en establecimientos priorizados por
vulnerabilidad socioeducativa que no cuenten con la beca BARE.

Vías de ingreso:

A través de JUNAEB – Equipo de Gestión de cada Liceo.

Tipo de intervención:

Apoyo en una línea Pedagógica
Desarrollo de habilidades Psicosociales
Fortalecimiento en el manejo de redes comunitarias

Periodo de intervención:

2 años
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OFICINA DE ATENCIÓN DEL USUARIO
INFORMACION GENERAL:
Director(a) - Profesión
Dirección de la institución
Teléfono
Correo electrónico
Horarios de atención

: Tamara Avendaño Vidal - Docente
: Patagona N° 1070
: 612240475
: atusuario@cormupa.cl
: Lunes a Viernes 08:00 a 16:30 horas

INFORMACION TÉCNICA
Objetivo:

Atiende

solicitudes de matrícula, cambio de establecimiento

educacional, rezago escolar y reinserción escolar, seguimiento de
casos especiales, garantización de derechos de estudiantes madres,
padres y embarazadas, Becas para estudiantes matriculadas/os o
que ingresen en el sistema de Educación Municipal de la comuna de
Punta Arenas y reclamos de los usuarios/as.
Beneficiarios:

Beneficiarios: Niñas, niños y jóvenes hasta 17 años de edad, que
pertenezcan o ingresen al sistema Municipal de educación.

Vías de ingreso:

Mediante solicitud de madres, padres y/o apoderadas/os, o de:
Tribunales, Red de Infancia, Establecimientos Educacionales
Municipales.

Tipo de intervención:

Gestión y monitoreo, y articulación de la red en casos complejos.

Periodo de intervención:

Año lectivo.
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TELEFONOS DE EMERGENCIA Y UTILIDAD PÚBLICA
AMBULANCIA

131

BOMBEROS

132

CARABINEROS

133

POLICIA INVESTIGACIONES

134

FONO DROGAS

135

RESCATE COSTERO

137

VIOLENCIA INTRAFAMILIAR

149

PLAN CUADRANTE DE PUNTA ARENAS
Cuadrante
N° 1

N° 2

N° 3

N° 4

N° 5

Sector Jurisdiccional
Norte: Comodoro Arturo Merino Benítez
Sur: Avenida Independencia
Oriente: Estrecho de Magallanes
Poniente: Avenida España
Norte: Avenida Presidente Carlos Ibáñez del Campo
Sur: Comodoro Arturo Merino Benítez
Oriente: Estrecho de Magallanes
Poniente: Límite urbano
Norte: Calle El Ovejero
Sur: Avenida Costanera del Río
Oriente: Avenida España
Poniente: Límite urbano
Norte: Avda. República y Avda. Costanera del Estrecho
Sur: Calle Enrique Rosales y Capitán Guillermos
Oriente: Avenida España
Poniente: Límite Urbano.
Norte: Calle Guillermo Pérez de Arce y Enrique Rosales
Sur: Límite urbano
Oriente: Estrecho de Magallanes
Poniente: Límite urbano

N°6

Agua Fresca

N° 7

Rio Seco

Delegado

Teléfono

Suboficial Mayor
Juan Romero Vargas

976691792

Sargento Segundo
Alex Ortiz Albornoz

976691775

Sargento Primero
Clara Saldivar López

976691837

Cabo Primero
Karen Inostroza Antipil

976691811

Sargento Segundo
Aida Retamal Garrido

976691832

Sargento
Cristian Jara Pradenas
Suboficial
Nano Muñoz Vásquez
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TELEFONOS ESTABLECIMIENTOS CORMUPA
NOMBRE

DIRECTOR(A)

DIRECCIÓN

FONOS

COLEGIO ANDINO

JORGE FIGUEROA ALVAREZ

AVDA. CIRCUNVALACIÓN 2080

202600 Anexo 670-551//
2202649

PATAGONIA

MIRIAM BELTRÁN LEAL

COVADONGA N°0815

2 214526

REPÚBLICA DE CROACIA

RAMON ALVARADO MARIN

CROACIA N°1101

2 242459

CAP.GRAL.BDO.O´HIGGINS

JULIAN MANCILLA PÉREZ

CHILOE N°1443

2 241399

ESPAÑA

SUSANA BARRIENTOS MANSILLA

PJE.ROBLES N°424

2 269873

JUAN WILLIAMS

ALMA ALVARADEJO OJEDA

MARDONES N°0353

2 211101

CAP. ARTURO PRAT CHACÓN

DINA BRICEÑO ALBANESE

ZENTENO N°191

2 615693 – 2 615698 (D)

JUAN BAUTISTA CONTARDI

ALIRO QUEZADA VIVAR

MANANTIALES N°1027

2 212216 – 2 212227

OTTO MAGGENS Nº0498
HERNANDO DE MAGALLANES

JORGE BARRIENTOS DELGADO (I)

JOSÉ GALINDO N°1105

2 282613

PEDRO PABLO LEMAITRE

LUIS VARGAS BAEZ

EL OVEJERO N°0265

2 214440- 2 741364

18 DE SEPTIEMBRE

JUAN MARCELO BARRÍA PEÑA

PRAT N°1868

2 261244 - 2 2741364

PORTUGAL

LAURA CAMPOS MUÑOZ

MEJICANA N°527

2 613715 – 2 613714

PEDRO SARMIENTO DE G.

JUAN CARLOS ALVARADO MANCILLA

KM.5 SUR

2 268350

ELBA OJEDA GOMEZ

ROBERTO ALLENDES CORTÉS (I)

KM.13.5 NORTE

2 696750

DELLAMIRA REBECA AGUILAR

MARCELA MUÑOZ VILLARROEL (I)

BARRANCO AMARILLO

2 217976

PUERTO HARRIS

ATILIO ALEJANDRO MIRANDA(I)

PUERTO HARRIS

2 732101 – 2 732115 – 61
2732610

REPÚBLICA ARGENTINA

JUAN FELIX OJEDA SOTO(I)

MANUEL AGUILAR 01028

2 241132

GENERAL MANUEL BULNES

HUGO MANCILLA RUIZ ( I )

PEDRO AGUIRRE CERDA N°035

2 261189

VILLA LAS NIEVES

HILDA IRIBARREN CARDENAS

AVDA.LOS GENERALES N°0530

2 217981

PADRE ALBERTO HURTADO

HILDA CÁRCAMO VERA

EUSEBIO LILLO N°2472

2 265904 – 85498863

ROTARIO PAUL HARRIS

ELIZABETH ULLOA SAAVEDRA(I)

ANGAMOS No.1321

2 613493

CENTRO DE CAPACITACIÓN
LABORAL

ELIZABETH ULLOA SAAVEDRA (I)

ZENTENO N°256

2 242743 – 74618476 (Cel)

INSTITUTO SUPERIOR DE
COMERCIO JOSE MENÉNDEZ

VICTOR MANCILLA VERA ( I )

MAGALLANES N°847

2 243778 -2 241332 – 2
242814
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NOMBRE

DIRECTOR(A)

DIRECCIÓN

FONOS

INDUSTRIAL ARMANDO
QUEZADA ACHARÁN

PATRICIO BORQUEZ OJEDA(I)

21 DE MAYO N°2052

2 261913 – 2371594

LUIS ALBERTO BARRERA

JOSE SALDIVIA DÍAZ ( I )

AVDA. COLÓN N°1250

2 220781

POLIVALENTE SARA BRAUN

MARLENE SOTO COLIGIONES(I)

AVDA. COLÓN N°1025

2 371687 -2 371688

POLIVALENTE MA. BEHETY DE
MENÉNDEZ

MARCELA ANDRADE YAÑEZ

PRAT Nº 1875

2 265775

C.RAÚL SILVA HENRIQUEZ

DANIEL GÓMEZ ARANCIBIA

KARUKINKA N°140

22 47671 - 2 249626

CENTRO DE EDUCAC. INTEG. DE
ADULTOS

HUGO BIZAMA POMMIEZ

I. CARRERA PINTO Nº781

2 371820 – 2 371821 - 2
371822

CAMINO DE LIBERTAD

TERESA BORQUEZ AGUILA

PATAGONA N°1070

2 244857

PIECECITOS DE NIÑO

PAMELA PAREDES SALDIVIA

KM. 13..5 NORTE RIO SECO

2 696098

ARCHIPIELAGOS DE CHILOE

VICTORIA ALVAREZ PINEDA

AV. CANAL DE CHACAO S/N

2 265277

NELDA PANICUCCI

ELIZABETH GALLARDO CASANOVA (I) ALC.ERNESTO GUAJARDO No.3025 2 269373

JOSHKEE

MA. SOLEDAD GARCÍA FERNANDEZ

EMILIO KOVACEVIC N°0780

2 245955
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Protocolo de Actuación ante Situaciones de Maltrato y Abuso Infantil
Documento de Trabajo

1. Presentación
Proteger y resguardar los derechos de los niños/as y adolescentes es una tarea ineludible, que compete en
primer lugar a la familia, con apoyo y participación del conjunto de la sociedad y con el rol del Estado, tal como
lo establece la Convención sobre Derechos del Niño/a, aprobada por la ONU en 1989 y ratificada por Chile en
1990. En este contexto el espacio escolar adquiere especial relevancia dado su rol educativo, por lo que debe
constituirse en un sistema que promueva y garantice una convivencia pacífica, respetuosa e inclusiva, donde la
comunidad educativa, en su conjunto, asuma una postura de rechazo decidido ante toda forma de maltrato
hacia la infancia y la adolescencia, y en el que se establezcan procedimientos claros ante situaciones de
vulneración. Se requiere avanzar hacia un sistema educativo que contribuya a la
formación integral de niños/as y adolescentes, a la vez que promueva y proteja
sus derechos.
La prevención de situaciones abusivas, de cualquier tipo, que afecten a niños/as y
adolescentes, es responsabilidad de los adultos, no de los niños, lo que supone
una serie de desafíos que las comunidades educativas no pueden eludir; los niños
son sujetos de protección especial en nuestro sistema jurídico, están en proceso
de formación y desarrollo y a los adultos les compete la obligación de
protegerlos.

De esta forma, los establecimientos educacionales, junto con actuar
preventivamente deben tener definidos los pasos a seguir, a fin de saber
exactamente qué hacer para proteger inmediatamente a un niño que ha sido
víctima de algún tipo de maltrato. Estos “pasos a seguir” deben constar en un
protocolo de actuación y ser conocidos por toda la comunidad educativa.

Un protocolo de
Actuación es un
documento que
establece, de manera
clara y organizada, los
pasos a seguir y los
responsables de
implementar las
acciones necesarias para
proteger a un niño, una
vez que se detecta
sospecha que ha sido
víctima de maltrato o
abuso sexual infantil.
Debe ser parte del
Reglamento Interno y
conocido por toda la
comunidad educativa.

El presente documento corresponde al protocolo base de actuación ante
situaciones de maltrato infantil detectadas en los establecimientos de educación
municipal de la comuna de Punta Arenas.
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Cada comunidad educativa será responsable de operacionalizar este instrumento,
identificando responsables y estableciendo flujos de acción, así como también deberá
darlo a conocer a todos los estamentos que la componen (Docentes; Asistentes de
Educación; Equipos Psicosociales, Estudiantes y Apoderados) y difundirlo en versión
abreviada en aulas y espacios concurridos del establecimiento educacional.

Este protocolo debe formar parte del Reglamento Interno y debe ser complementado
con políticas de autocuidado y prevención incorporadas en actividades y
extracurriculares.

2. Marco Legislativo
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5

Convención sobre los Derecho del Niño (CDN), Artículo 19 y Artículo 34.
Ley General de Educación, Nº20.370 (LGE), Artículo 46.g
Ley sobre Violencia Escolar Nº20.536, Artículo 16.d
Código Procesal Penal, Artículo 175al 178
Código Penal, TítuloVII, LibroII y las modificaciones establecidas en la Ley
19.617 (sobre delito de violación), la Ley Nº19.927 (sobre delitos de
pornografía infantil) y la Ley 20.526 (sobre acoso sexual a menores,
pornografía infantil virtual y posesión de material pornográfico infantil).
2.6 Ley que crea inhabilidades para condenados por delitos sexuales contra
menores y establece registro de dichas inhabilidades, Nº20.524.
2.7 Ley de Tribunales de Familia N1 19.968.
2.8 Ley de Violencia Intrafamiliar Nº20.366 (Ley VIF).

3. Principios
I.

II.

III.

La Ley Nº 20.536
sobre Violencia
Escolar define que
toda agresión,
cometida por un
adulto en contra
de un estudiante
constituye
Maltrato Infantil.

El Código Procesal
Penal, en sus
artículos del 175 al
178, establece que
ante una situación
de maltrato grave
o abuso sexual
infantil, “estarán
obligados a
denunciar, los
directores,
inspectores o
profesores de
establecimientos
educacionales de
todo nivel, los
delitos que
afecten a los
alumnos o que
hubieren tenido
lugar en el
establecimiento.

Aún cuando no
Interés superior del Niño/a o Adolescente, como la responsabilidad que le
sea una tarea fácil
compete al Director del establecimiento educacional respecto de los
es importante
estudiantes.
insistir que no al
Proteger y resguardar a los niños, niñas y adolescentes es una
denunciar,
responsabilidad de la familia y de la sociedad en general, y es a la vez una
quienes conocen
responsabilidad ineludible del Estado, tal como lo establece la Convención
una situación de
sobre los Derechos del Niño, aprobada por la ONU en 1989 y ratificada por
maltrato se
Chile en 1990.
convierten en
Credibilidad en el Niño/a o Adolescente, el niño agredido no inventa este
cómplices de un
tipo de cosas y estará atemorizado ya que el agresor es generalmente una persona que tiene poder
delito.
sobre él.

Área de Gestión Atención al Menor y Desarrollo Social – Patagona 1070 – fono 2240475/2371942Página

| 62

[Escribir texto]

IV.
V.
VI.
VII.
VIII.

Actuar ante la Sospecha, es preferible antes que no realizar acciones y convertirse en cómplice de una
vulneración de derechos.
Aplicación inmediata del Protocolo de Actuación, el que debe formar parte del Reglamento Interno
del establecimiento.
Confidencialidad y reserva en el manejo de información .
Promoción del autocuidado y la prevención en la comunidad educativa.
Comunicación permanente con los estudiantes, padres, madres y apoderados.

4. Objetivos
Una situación de maltrato y abuso sexual debe ser detenida de manera eficaz y decidida, a fin de evitar que el
niño/a o adolescente continúe siendo dañado.

Así, el presente Protocolo de Actuación ante Situaciones de Maltrato Infantil, tiene por objetivo “contribuir a
la interrupción inmediata de una situación de vulneración de derechos de un estudiante del sistema
municipal y a su protección”.

Además, con la activación del protocolo de Actuación, se estará contribuyendo si corresponde, a sancionar a
los agresores con las penas establecidas en la Ley y a reparar el daño causado al niño/a o Adolescente víctima.

Para ello es necesario:








Clarificar y unificar los conceptos básicos más importantes sobre maltrato infantil: definición,
tipologías, indicadores, etc.
Aunar criterios respecto de los procedimientos a seguir ante una situación de maltrato infantil dentro
o fuera del establecimiento, cometida por adultos o pares.
Definir y difundir el rol que le compete a los docentes, asistentes de educación y profesionales en
relación a la prevención y detección del maltrato infantil.
Definir responsables en relación a tareas específicas necesarias para la implementación del Protocolo.
Promover respuestas coordinadas entre las diferentes instancias de la comunidad educativa
(dirección; Orientación; Jefatura de Curso; Inspectoría, etc.)
Procurar un abordaje integral de la situación entre las distintas instancias de protección y persecución
penal.
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5. Tipos de Maltrato Infantil, Indicadores y “Pasos a Seguir”
(Arruabarrena, De Paul y Torres, adaptado)

Las situaciones de maltrato y abuso infantil se producen muy frecuentemente en un ambiente privado y en el
contexto del domicilio. Es así poco probable observarlas directamente.
En consecuencia, su detección ha de ser realizada en base a sus manifestaciones externas. A continuación se
presentan una serie de indicadores que pueden servir como una primera llamada de atención, para cualquier
profesional cuyo trabajo esté relacionado con la infancia, acerca de la existencia de alguno de los 4 tipos de
maltrato más frecuentes.

La lista de indicadores que se presenta no es exhaustiva, ni exclusiva. Por otra parte, la constatación de un
único indicador no prueba que exista maltrato. Sin embargo, la presencia reiterada de uno de ellos, la de
diversos indicadores combinados o la aparición de lesiones serias, han de alertar a cualquier profesional sobre
la posibilidad de encontrarse ante una situación de maltrato. Por otra parte, pudiera existir maltrato sin que se
observen los indicadores detallados a continuación. Por ello es que invitamos a dar cuenta de otros indicadores
que pudieran enriquecer nuestro inventario.

A. Abuso Sexual: Cualquier clase de contacto sexual con un menor de edad, o su utilización directa como
objeto de estimulación sexual, cuando no haya alcanzado la edad ni la madurez para consentirlo o, si
alcanzadas ambas, se aprovecha de una posición de superioridad, ascendencia, poder o autoridad, o se
utiliza el engaño para obtener su consentimiento, así como, siempre que sobre él se use la violencia,
amenaza, chantaje, intimidación, engaño, o la utilización de confianza con aquellos propósitos. Implica
la imposición a un niño/a o Adolescente, de una actividad sexualizada en que el ofensor obtiene
gratificación, es decir, es una imposición intencional basada en una relación de poder.
El Abuso sexual involucra cualquier conducta de tipo sexual que se realice con un niño/a o adolescente,
incluyendo entre otras:







Exhibición de sus genitales , por parte del abusador, al niño/a o Adolescente.
Tocación de los genitales del niño/a o Adolescente por parte del abusador.
Tocación de otras partes del cuerpo del niño/a o Adolescente por parte del abusador.
Incitación, por parte del abusador de la tocación de sus propios genitales.
Contacto bucogenital entre el abusador y el niño/a o adolescente.
Penetración vaginal o anal, o intento de ella, con sus genitales, otras partes del cuerpo o con
objetos, por parte del abusador.

Área de Gestión Atención al Menor y Desarrollo Social – Patagona 1070 – fono 2240475/2371942Página

| 64

[Escribir texto]






Utilización del Niño/a o Adolescente en la elaboración de material pornográfico (fotos,
películas e imágenes para internet).
Exposición de material pornográfico a niños/as o adolescentes.
Promoción o facilitación de la explotación sexual comercial de niños/as o adolescentes.
Obtención de favores sexuales por parte de un niño/a o adolescente a cambio de dinero u
otras prestaciones.

Indicadores:

Tipo de Maltrato

Indicadores físicos en el niño

Indicadores comportamentales

Conducta del cuidador

del niño

Abuso sexual
(Violación, abuso
sexual, estupro u
otro delito, de
acuerdo a cómo lo
catalogue la justicia )

- Dificultad para caminar y
sentarse.
- Ropa interior rasgada, manchada
o ensangrentada.
- Se queja de dolor o picor en la
zona genital.
- Contusiones o sangrado en los
genitales externos, zona vaginal
o anal.
- Tiene una enfermedad venérea.
- Tiene la cerviz o la vulva
hinchada o roja.
- Tiene semen en la boca,
genitales o en la ropa.
- No
controla
esfínteres,
habiéndolo logrado.
- Embarazo.
- Sentimientos de tristeza y
desamparo.

- Se evidencian conductas no
observadas
anteriormente
o
cambios
de
comportamiento,
hábitos y la forma de relacionarse
con los demás.
- Brusca baja de rendimiento o
repentina desmotivación
por
realizar tareas de su interés.
- Cambios bruscos de conducta:
tristeza, desánimo, llanto.
- Miedo o rechazo a volver a su casa.
- Miedo o rechazo a asistir a clases o
ir
a
cierto
espacio
del
establecimiento.
- Teniendo 13 años o menos, haber
tenido
relaciones
sexuales,
independiente que esta pareja
sexual sea o no familiar, pololo,
desconocido y sea o no parte de una
relación estable.
- Parece reservado, rechazante o con
fantasías o conductas infantiles,
incluso puede parecer “retrasado”.
- Tiene escasas relaciones con sus
compañeros.
- Comete acciones delictivas o se
fuga.
- Manifiesta
conductas
o
conocimientos sexuales extraños,
sofisticados o inusuales.
- Relata haber sido abusado o le
cuenta a un compañero de curso u
otro adulto.
- Dice que ha sido abusado
(penetración peneanal en boca, ano
o vagina, o manipulado en su
cuerpo, especialmente en zonas de

- Extremadamente
protector o celoso del
niño.
- Alienta
al
niño
a
implicarse
en
actos
sexuales o prostitución.
- Antecedentes de abuso
sexual en su infancia.
- Presencia de VIF.
- Uso y abuso de alcohol o
drogas.
- Conducta negligente en el
cuidado del niño.
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Tipo de Maltrato

Indicadores físicos en el niño

Indicadores comportamentales

Conducta del cuidador

del niño

-

-

-

-

significación sexual como vagina,
pene, ano o pecho).
Dice que se le ha exhibido o ha
tenido acceso a imágenes de
significación sexual o que se le ha
fotografiado o filmado a él(ella) de
manera sexualizada.
Dice que alguien lo está molestando
por teléfono, Internet o mensajes
escritos, diciéndole cosas de
contenido sexual que no comprende
o son “incorrectas”, o que le hacen
sentir miedo, verguenza o culpa.
Dice que le han hecho hacer cosas
de contenido sexual que no
comprende o son “incorrectas”, o
que le hacen sentir miedo,
vergüenza o culpa antes, durante o
después de hacerlas.
Pesadillas, mal dormir, temor a
quedarse solo.
Tratamiento anticonceptivo.
Manejo de dinero y objetos caros.

B. MALTRATO FÍSICO: Cualquier acción no accidental por parte de los padres / tutores que provoque
daño físico o enfermedad en el niño o le coloque en grave peligro de padecerlo. Puede tratarse de
un castigo único o repetido y su magnitud es variable.

Los criterios médico legales consideran:

-

Lesiones graves: todas aquellas que causen en el niño/a o adolescente enfermedad o
incapacidad de 31 días o más de duración.
Lesiones menos graves: todas aquellas que causen en el niño/a o adolescente enfermedad o
incapacidad de más de 15 días y menos de 31 días de duración.

Tanto las características de las personas como las circunstancias del hecho, son criterios que permiten
establecer la mayor o menor gravedad de las lesiones, considerando por ejemplo, la edad de los
involucrados, la existencia de vínculo de parentesco o subordinación entre la víctima y el agresor; así
como si la agresión ocurrió en defensa propia, complicidad con otros agresores, etc.
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Indicadores:

Tipo de Maltrato

Indicadores físicos en el niño

Indicadores comportamentales

Conducta del cuidador

del niño

Maltrato físico
(generalmente la
justicia lo catalogará
como delito de
lesiones menos
graves, graves, etc.)

- Magulladuras o moretones: en
rostro, labios o boca; en distintas
fases de cicatrización; en zonas
extensas torso, espalda, nalgas o
muslos; con formas anormales,
agrupados o como marca de
objeto con que han sido
inflingidos; en varias áreas
indicando que el niño ha sido
golpeado
en
distintas
direcciones.
- Quemaduras:
de
cigarros;
quemaduras que cubren toda la
superficie de manos (como
guante) o de pies (como calcetín)
o quemaduras en forma de
buñuelo en nalgas, genitales,
indicativas de inmersión en
líquido caliente; quemaduras en
brazos; piernas, cuello o torso
provocadas por haber sido atado
fuertemente
con
cuerdas;
quemaduras con objetos que
dejan señal claramente definida
(parrilla, plancha, etc.)
- Fracturas: en cráneo, nariz o
mandíbula; fracturas en espiral
de huesos largos (brazos o
piernas); en diversas fases de
cicatrización; fracturas en niño
menor de 2 años.
- Heridas o raspaduras: en boca,
labios, encías u ojos; en genitales
externos; en parte posterior de
brazos, piernas o torso.
- Lesiones
abdominales:
hinchazón de abdomen; dolor
localizado; vómitos constantes.
- Señales de mordeduras humanas
(especialmente cuando parecen
ser de adulto o son recurrentes)

- Se evidencian conductas no
observadas anteriormente o
cambios de comportamiento,
hábitos y la forma de
relacionarse con los demás.
- Brusca baja de rendimiento o
repentina desmotivación por
realizar tareas de su interés.
- Cambios bruscos de conducta:
tristeza, desánimo, llanto.
- Miedo o rechazo a volver a su
casa.
- Miedo o rechazo a asistir a
clases o ir a cierto espacio del
establecimiento.
- Cauteloso con respecto al
contato físico con adultos.
- Se muestra aprensivo cuando
otros niños lloran.
- Muestra conductas extremas (ej:
agresividad o rechazo extremos).
- Parece tener miedo de sus
padres.
- Informa que su padre/madre (u
otra persona) le ha causado
alguna lesión (relato).
- Inasistencias
prolongadas
injustificadas.
- Oculta con vestuario zonas de su
cuerpo de manera excesiva y/o
injustificadamente.
- En la elaboración de textos,
dibujos o historias aparece
evidentemente la agresión.

- Ha sido objeto de maltrato en su
infancia.
- Utiliza una disciplina severa,
inapropiada para la edad, falta
cometida y condición del niño.
- No da ninguna explicación con
respecto a la lesión del niño, o
éstas
son
ilógicas,
no
convincentes, o contradictorias.
- Percibe al niño de manera
significativamente negativa (ej.
lo ve como malo, perverso, un
monstruo, etc.)
- Abusa del alcohol u otras drogas.
- Intenta ocultar la lesión del niño
o proteger la identidad de la
persona responsable de haberla
producido.
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Pasos a Seguir:
Ante la sospecha o relato del niño/a de hechos actuales o pasados de haber sido
víctima de abuso sexual o maltrato físico, fuera del establecimiento:

a. Informe a la Dirección del establecimiento.
b. El Director o quien se designe para estos fines, junto al funcionario
informante, deben Denunciar los hechos, en forma personal o vía oficio
(dependiendo de la gravedad de la situación) en la Policía de
Investigaciones (P.D.I), Fiscalía o en Carabineros.
c. La denuncia debe realizarse en un plazo de 24 horas desde que se tomó
conocimiento de los hechos.
d. También podrían acompañar al niño/a o adolescente al Servicio de
Urgencia del Hospital Clínico Dr. Lautaro Navarro Avaria, para que revisen
al niño tal como si se tratara de un accidente escolar. No se debe solicitar
explícitamente la constatación de lesiones, ya que es una acción que debe
determinar el centro asistencial y no el establecimiento, ejemplo “vengo a
que revisen a (nombre) ya que presenta molestias en (…) o señala haber
sido víctima de abuso sexual o maltrato”. Posteriormente deben efectuar
la denuncia con el Carabinero de Turno.
e. Paralelo a ello se debe informar al apoderado que se efectuará la denuncia
o que, el niño/a o Adolescente será llevado al centro asistencial. No se
requiere autorización del apoderado, basta la sola comunicación de este
procedimiento ya que si él o los agresores son miembros o conocidos de la
familia, eventualmente ésta puede oponerse a la denuncia, al examen
médico y al inicio de la investigación.
f. Junto con efectuar la denuncia es necesario que el Director informe
mediante oficio o correo electrónico, al Tribunal de Familia, instancia que
gestionará medidas de protección si corresponde.
Correo: jfpuntaarenas@pjud.cl

La interrupción de la
situación de la
vulneración de
derechos requiere
disponer medidas
para alejar a la
víctima del agresor,
de manera tal de
evitar la mantención
del abuso y el
agravamiento del
daño. Cuando el
agresor es un
funcionario del
establecimiento es
imprescindible tener
presente que
siempre debe primar
el Interés Superior
del Niño.

g. Para ello, se debe describir claramente la situación que genera la denuncia
e informar los datos de contacto del niño/a (nombre completo, RUT, domicilio, teléfono, celulares,
nombre apoderado, etc.).
h. Informar al Área de Atención al Menor, vía telefónica o correo electrónico.
i. Seguimiento y acompañamiento al niño/a: Se debe entregar al niño apoyo, protección y contención, al
interior de la comunidad educativa cuidando de no estigmatizarlo como “víctima”.
j. El Director o profesional encargado del protocolo de Actuación, deberá brindar las condiciones
necesarias para dar cumplimiento, desde el establecimiento, a las medidas de protección, de las que
fuera informado y apoyar pedagógicamente al niño/a o adolescente, para que su participación en el
proceso de investigación y/o reparación no afecte su desempeño escolar.
k. El Director o profesional encargado del protocolo de Actuación está obligado a colaborar la justicia
(Tribunales, Fiscalía, Policías) durante el proceso de investigación, facilitando información, declarando
como testigo, etc.
l. El Director debe informar al profesor jefe del niño afectado y convocar a un Consejo de Profesores de
su curso, a fin de acordar estrategias formativas, didácticas a seguir y de información a los compañeros,
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además de definir fechas de evaluación del seguimiento. No es necesario que los docentes conozcan la
identidad del niño/a afectado ni detalles de los hechos. El énfasis debe estar puesto en evitar rumores,
morbosidad y acciones discriminadoras por parte tanto de docentes como de apoderados.

I.

Cuando la situación de maltrato o abuso ocurre al interior de la escuela o liceo y el agresor se
desempeña en el establecimiento:
a. Informe a la Dirección del establecimiento.
b. Informar a la familia del o los niños afectados, los hechos y los pasos a seguir, de manera clara y
precisa.
c. El Director o quien se designe para estos fines, junto al funcionario informante, deben Denunciar
los hechos, en forma personal o vía oficio (dependiendo de la gravedad de la situación) en la Policía
de Investigaciones (P.D.I), Fiscalía o en Carabineros.
d. La denuncia debe realizarse en un plazo de 24 horas desde que se tomó conocimiento de los
hechos.
e. También pueden acompañar al niño/a o adolescente al Servicio de Urgencia del Hospital Clínico Dr.
Lautaro Navarro Avaria, para que revisen al niño tal como si se tratara de un accidente escolar. No
se debe solicitar explícitamente la constatación de lesiones, ya que es una acción que debe
determinar el centro asistencial y no el establecimiento, ejemplo “vengo a que revisen a (nombre)
ya que presenta molestias en (…) o señala haber sido víctima de abuso sexual o maltrato”.
Posteriormente deben efectuar la denuncia con el Carabinero de Turno.
f. Separar al funcionario implicado de sus funciones, señalando que debe presentarse en la
Administración de la CORMUPA para su re-destinación mientras dura la investigación judicial.
g. Si la CORMUPA instruye Investigación Sumaria, ésta deberá realizarse en relación al cumplimiento
de las normas y funciones de protección y seguridad, así como de aquellas que rigen la circulación
de estudiantes y adultos en horas de clases, el ingreso de desconocidos, seguridad de la
infraestructura, normas de relación estudiantes- funcionarios, uso de redes sociales, etc. y se debe
evitar entrevistar a el o los niños/as afectados, para no causar victimización. El esclarecimiento de
los hechos y la aplicación de sanciones penales es función del Ministerio Público y las policías.
h. Informar al Área de Atención al Menor, vía telefónica o correo electrónico.
i. Seguimiento y acompañamiento al niño/a: Se debe entregar al niño apoyo, protección y
contención, al interior de la comunidad educativa cuidando de no estigmatizarlo como “víctima”.
j. El Director o profesional encargado del protocolo de Actuación, deberá brindar las condiciones
necesarias para dar cumplimiento, desde el establecimiento, a las medidas de protección, de las
que fuera informado y apoyar pedagógicamente al niño/a o adolescente, para que su participación
en el proceso de investigación y/o reparación no afecte su desempeño escolar.
k. El Director o profesional encargado del protocolo de Actuación está obligado a colaborar la justicia
(Tribunales, Fiscalía, Policías) durante el proceso de investigación, facilitando información,
declarando como testigo, etc.
l. El Director debe informar al profesor jefe del niño afectado y convocar a un Consejo de Profesores
de su curso, a fin de acordar estrategias formativas, didácticas a seguir y de información, además
de definir fechas de evaluación del seguimiento. No es necesario que los docentes conozcan la
identidad del niño/a afectado ni detalles de los hechos. El énfasis debe estar puesto en evitar
rumores, morbosidad y acciones discriminadoras por parte tanto de docentes como de
apoderados.
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m. De forma muy cuidadosa se debe informar a los apoderados, evitando un ambiente de secretismo
y recelo. La comunidad educativa se fortalece y las familias adquieren mayor confianza al constatar
que la escuela o liceo no encubre estos hechos.

II.

Cuando el agresor es otro menor de edad miembro de la Comunidad Educativa:

Si el niño identificado como agresor tiene menos de 14 años al momento de ocurrido el hecho, se
debe:
a. Informar a la Dirección del establecimiento.
b. Se debe informar a ambas familias por separado en forma clara y reservada lo ocurrido y los pasos que
se seguirán.
c. Se debe aplicar el Reglamento de Convivencia Escolar, considerando que este tipo de faltas (abuso
sexual o maltrato físico) constituye una falta grave, debe proceder la suspensión de clases. En este
período el Consejo de Profesores, convocado por el Director, deberá tomar las medidas pedagógicas
que mantengan separados a agresores y víctimas.
d. Considerando que un niño/a menor de 14 años es inimputable ante la justicia se debe denunciar al
Tribunal de Familia, instancia que gestionará medidas de protección si corresponde e instruirá las
medidas reparatorias.
Correo: jfpuntaarenas@pjud.cl
e. Para ello, se debe describir claramente la situación que genera la denuncia e informar los datos de
contacto del niño/a (nombre completo, RUT, domicilio, teléfono, celulares, nombre apoderado, etc.).
f. El plazo para efectuar la denuncia es de 24 horas desde que se tomó conocimiento de los hechos.
g. En caso de Abuso Sexual, paralelo a ello se debe denunciar en la Policía de Investigaciones, Carabineros
o Fiscalía el hecho, sospechando que el niño señalado como ofensor podría estar siendo o haber sido
víctima de abuso sexual y por este motivo presentaría conductas sexualizadas inapropiadas para su
edad.
h. Informar al Área de Atención al Menor, vía telefónica o correo electrónico.
i. Seguimiento y acompañamiento a o los niños/as: Se debe entregar al niño apoyo, protección y
contención, al interior de la comunidad educativa cuidando de no estigmatizarlo como “víctima”.
j. El Director o profesional encargado del protocolo de Actuación, deberá brindar las condiciones
necesarias para dar cumplimiento, desde el establecimiento, a las medidas de protección, de las que
fuera informado y apoyar pedagógicamente a los niños/as o adolescentes, para que su participación
en el proceso de investigación y/o reparación no afecte su desempeño escolar.
k. El Director o profesional encargado del protocolo de Actuación está obligado a colaborar la justicia
(Tribunales, Fiscalía, Policías) durante el proceso de investigación, facilitando información, declarando
como testigo, etc.
l. El Director debe informar al profesor jefe del niño afectado y convocar a un Consejo de Profesores de
su curso, a fin de acordar estrategias formativas, didácticas a seguir y de información a los compañeros,
además de definir fechas de evaluación del seguimiento. No es necesario que los docentes conozcan la
identidad del niño/a afectado ni detalles de los hechos. El énfasis debe estar puesto en evitar rumores,
morbosidad y acciones discriminadoras por parte tanto de docentes como de apoderados.
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Si el niño identificado como agresor tiene 14 años o más se debe:
a. Informar a la Dirección del establecimiento.
b. Se debe informar a ambas familias por separado en forma clara y reservada lo ocurrido y los pasos
que se seguirán.
c. Se debe aplicar el Reglamento de Convivencia Escolar, considerando que este tipo de faltas (abuso
sexual o maltrato físico) constituye una falta grave, debe proceder la suspensión de clases. En este
período el Consejo de Profesores, convocado por el Director, deberá tomar las medidas
pedagógicas que mantengan separados a agresores y víctimas.
d. Considerando que un niño/a mayor de 14 años es imputable ante la justicia, el Director del
establecimiento debe denunciar los hechos, en forma personal o a través de un oficio
(dependiendo de la gravedad de la situación) en la Policía de Investigaciones (PDI), Carabineros, o
la Fiscalía o llevar al niño/a o adolescente víctima a constatar lesiones si corresponde, en un plazo
de 24 horas desde que se toma conocimiento de lo ocurrido.
e. Informar al Área de Atención al Menor, vía telefónica o correo electrónico.
f. Seguimiento y acompañamiento al niño/a: Se debe entregar al niño apoyo, protección y
contención, al interior de la comunidad educativa cuidando de no estigmatizarlo como “víctima”.
g. El Director o profesional encargado del protocolo de Actuación, deberá brindar las condiciones
necesarias para dar cumplimiento, desde el establecimiento, a las medidas de protección, de las
que fuera informado y apoyar pedagógicamente al o los niños/as o adolescentes, para que su
participación en el proceso de investigación y/o reparación no afecte su desempeño escolar.
h. El Director o profesional encargado del protocolo de Actuación está obligado a colaborar la justicia
(Tribunales, Fiscalía, Policías) durante el proceso de investigación, facilitando información,
declarando como testigo, etc.
i. El Director debe informar al profesor jefe del niño afectado y convocar a un Consejo de Profesores
de su curso, a fin de acordar estrategias formativas, didácticas a seguir y de información a los
compañeros, además de definir fechas de evaluación del seguimiento. No es necesario que los
docentes conozcan la identidad del niño/a afectado ni detalles de los hechos. El énfasis debe estar
puesto en evitar rumores, morbosidad y acciones discriminadoras por parte tanto de docentes
como de apoderados.

C. MALTRATO PSICOLÓGICO: Hostilidad verbal crónica en forma de insulto, desprecio, crítica o amenaza
de abandono, y constante bloqueo de las iniciativas de interacción infantiles (desde la evitación hasta
el encierro o confinamiento) por parte de cualquier miembro adulto del grupo familiar. Se incluye en
esta categoría la indiferencia, ridiculizaciones, el rechazo implícito o explícito, aterrorizarlo, ignorarlo o
corromperlo y ser testigo de violencia entre los miembros de la familia.
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Tipo de Maltrato

Indicadores físicos en el niño

Indicadores comportamentales
del niño

Maltrato psicológico

D.

- El maltrato psicológico, a menudo es el
menos perceptible que otras formas de
abuso, puede ser identificado por las
conductas del niño y del cuidador.

- Parece excesivamente complaciente, pasivo,
nada exigente.
- Es extremadamente agresivo, exigente o
rabioso.
- Muestra
conductas
extremadamente
adaptativas, que son o bien demasiado “de
adultos” (por ej. haciendo el papel de madres
o padres) o demasiado infantiles (mecerse
como bebé, chuparse el pulgar, enuresis).
- Retrasos en el desarrollo físico, emocional e
intelectual.
- Ideas o intentos de suicidio.
- En la elaboración de textos, dibujos o historias
aparece evidentemente la agresión.

NEGLIGENCIA: Falta de protección y cuidado mínimo del niño por parte de quienes deben hacerlo.
Existe negligencia cuando los responsables del cuidado y educación de los niños/as no atienden ni
satisfacen sus necesidades básicas, sean éstas, físicas, sociales, psicológicas, médicas o intelectuales.

Indicadores:

Tipo de Maltrato

Indicadores físicos en el niño

Indicadores
comportamentales

Conducta del cuidador

del niño

Negligencia

- Constantemente sucio, escasa higiene,
hambriento e inapropiadamente vestido
de acuerdo a las condiciones climáticas.
- Cansancio o apatía permanentes. Niño
se queda dormido en las actividades
escolares.
- Necesidades médicas no atendidas (e.j:
heridas sin curar o infectadas) o
ausencia de cuidados médicos rutinarios
necesarios.
- Trabajo Infantil.
- Ausentismo escolar (escuela, liceo o

- Niño
con
conductas
desadaptativas.
- Niño con grupo de pares
negativos.
- Participa
en
acciones
delictivas (ej: vandalismo,
prostitución,
drogas
y
alcohol, etc.)
- Pide o roba dinero en forma
agresiva para distintos fines.
- Alto
porcentaje
de
inasistencia a la escuela.

-

-

Abuso se drogas o alcohol.
Muestra evidencias de apatía
o inutilidad.
Mantiene
una
actitud
negligente con el niño.
Falta de vínculo afectivo con el
niño.
Ausencia de éste como
referente significativo ante la
instancia educacional y de
atención.
Incumplimiento de horarios y

Área de Gestión Atención al Menor y Desarrollo Social – Patagona 1070 – fono 2240475/2371942Página

| 72

[Escribir texto]

Tipo de Maltrato

Indicadores físicos en el niño

Indicadores
comportamentales

Conducta del cuidador

del niño
jardín).
- Niño en situación de abandono en
cuanto a figuras de protección.
- Niño altamente parentalizado.
- No trae materiales solicitados en la
escuela, liceo o jardín.

- Dice que no hay nadie que
lo cuide.

-

citaciones.
Inasistencia a reuniones de
apoderados sin justificación.
Incumplimiento de envío de
materiales y útiles de aseo,
especialmente
en
niños
pequeños.

Pasos a Seguir:
a. Si las medidas aplicadas por el establecimiento no han dado resultado y continúan observándose
indicadores de maltrato psicológico o negligencia parental, se sugiere derivar a la O.P.D mediante oficio
del Director del establecimiento.
b. Junto con derivar a la O.P.D es necesario que el Director informe mediante oficio o correo electrónico,
al Tribunal de Familia, instancia que gestionará medidas de protección si corresponde.
c. Correo: jfpuntaarenas@pjud.cl
d. Para ello, se debe describir claramente la situación que genera la denuncia e informar los datos de
contacto del niño/a (nombre completo, RUT, domicilio, teléfono, celulares, nombre apoderado, etc.).
e. Remitir una copia al Área de Atención al Menor.
f. Informar al apoderado o adulto responsable de la derivación y sus motivos.
g. Efectuar seguimiento de la Derivación y de la evolución de
la situación que la generó.
OPD
Junta de Gobierno Nro. 0225,
Población 18 de Septiembre.
Director: Hugo Barría Díaz
hugo.barria@e-puntaarenas.cl
opd e-puntaarenas.cl
Horario de Atención:
Lunes a Viernes 09:00 a 13:30
hrs.
14:30 a 18:00 hrs.
Fono: 2268921
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6. Recomendaciones Generales para enfrentar una
situación de maltrato infantil

















La Dirección del establecimiento educacional tiene la obligación legal
de denunciar los casos de maltrato y/o de abuso sexual que se
detecten en su establecimiento, en un plazo de 24 horas desde que
tomó conocimiento de la situación (art.175 cpp).
El director del establecimiento es quien debe realizar las denuncias a
los entes pertinentes y llevar al niño a constar lesiones y para tal
efecto estará cubierto por la ley de accidentes laborales.
En caso que se delegue esta responsabilidad en otro funcionario del
establecimiento (docente o asistente de la educación), la instrucción
debe ser emitida directamente por el director/a quien deberá
informar a la mutual en caso de ocurrencia de algún accidente
laboral.
Es recomendable que en ambos casos el director(a) o quien se haya
designado para esta función sea acompañado por otro(a)
funcionario(a) al momento de hacer la denuncia y de informar a la
familia.
No intente investigar el relato del niño, acójalo y escúchelo,
haciéndole sentir protegido y seguro, luego denuncie o derive si
corresponde.
Aclárele al niño/a que no es culpable o responsable de la situación
que lo afecta y que hizo muy bien en contárselo.
Durante este proceso, acoja y contenga emocionalmente al niño,
refuerce positivamente la confianza que ha depositado en usted, no
lo juzgue ni cuestione, ni interrumpa su relato, no lo presione, ni
solicite detalles, tampoco le pida que le muestre las lesiones o que
se quite la ropa.
Preguntar al niño/a o Adolescente innecesariamente sobre la
sospecha o certeza de que ha sido o está siendo maltratado o
abusado, puede generar más sufrimiento y daño, provocando la
negativa a hablar sobre el tema o a revelar la situación o hacer que se
retracte, es decir que cambie su versión sobre los hechos. También
puede alertar a los agresores, complicando la investigación y
retardando la reparación del daño.
Cuéntele comprensiblemente lo que se va a hacer, con quien se va a
conversar, no le mienta ni prometa nada que no esté dentro de sus
posibilidades y competencias cumplir en esta situación.
Asegúrele al niño/a que la conversación será privada, pero que tiene
que informarle a otras personas que lo van a ayudar. No se
comprometa a “guardar el secreto” ya que se deberá actuar para
detener la vulneración, explíquele que el maltrato o el abuso no son

Es importante no
confundir la
responsabilidad que
tiene el establecimiento
educacional con la de
los organismos
especializados: la
función de los
establecimientos
educacionales NO ES
INVESTIGAR EL DELITO
NI RECOPILAR PRUEBAS
SOBRE LOS HECHOS,
sino actuar
oportunamente para
proteger al niño y
denunciar los hechos.
Tanto la investigación y
como la reparación está
a cargo de instituciones
especializadas.
Denunciar, tampoco
implica identificar al
culpable, se debe
denunciar el hecho,
proporcionando todos
los datos disponibles,
ya que la identificación
del agresor y aplicar las
sanciones, es tarea del
Ministerio Público y las
policías y no del
establecimiento
educacional.
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situaciones que se deban mantener en secreto ya que el
silencio permite mantener y agravar el daño y nos hace
¡Ante la duda, actúe, si
cómplices del delito.
duda de actuar,
No se debe hablar directamente con la persona que se
consulte!!!!
indica como agresor.
No tome ninguna decisión respecto de la conveniencia o
inconveniencia, utilidad o futilidad de denunciar, sea
porque se trata de un agresor familiar que pudiera
acarrearle consecuencias mayores aún; o por el contrario porque se trata de un desconocido que no la
molestará más; o un pololo con quien tiene una relación estable; o porque es “increíble” que el
denunciado haya hecho algún daño pues es una persona reconocidamente intachable o de prestigio; o
porque los hechos son a su juicio demasiado antiguos o demasiado recientes.
Quienes maltratan o abusan sexualmente de un niños/a, no necesariamente presentan características
que permitan identificarlos como tales externamente; una apariencia de adulto ejemplar, responsable
y preocupado del bienestar del niño/a o Adolescente, es una maniobra que muchos agresores utilizan
para encubrir sus faltas y ganar la confianza del entorno. Es fundamental no dejarse llevar por estas
apariencias, que pueden inducir a minimizar o negar una situación de abuso o maltrato.
Nuestro deber es denunciar, no investigar, sancionar, ni interpretar la ley. Si lo hacemos y nos
equivocamos, podemos poner en peligro al niño, niña o adolescente del que tenemos conocimiento y a
futuras víctimas del mismo sujeto.
No actué en forma precipitada o improvisada.
No minimice, ni ignore las situaciones de abuso o maltrato, ya que puede aumentar el riesgo de
vulneración y daño.

7. Responsabilidades y tareas de las comunidades educativas:
A. Operacionalizar el presente protocolo, elaborando un flujo de acción e identificando a las personas
responsables de asumir las funciones de cada paso.
B. Difundir el Protocolo ante los distintos estamentos de la Comunidad Educativa.
C. El Protocolo de Actuación ante Situaciones de Maltrato y Abuso Sexual Infantil debe ser parte del
Reglamento Interno de cada establecimiento.
D. Informar por escrito y en forma verbal a principio de año, a
docentes y apoderados, que el establecimiento educacional tiene
la obligación legal de denunciar ante cualquier situación de
“El futuro de los
maltrato infantil detectada en el establecimiento.
niños
es siempre
E. Mantener en cada establecimiento educacional la nómina
actualizada de apoderados y sus respectivos domicilios y fonos de
hoy. Mañana será
contacto.
tarde.”
F. Realizar en forma permanente acciones de Promoción de
Derechos, Prevención y Autocuidado.
Gabriela Mistral
G. Después de efectuada la denuncia, el establecimiento educacional
tiene el deber de entregar información, solamente al Ministerio
Público y a los Tribunales y a los padres y apoderados según regla
general.
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8. Anexos
Anexo I Acerca de la Obligación de Denunciar
Código Procesal Penal Chileno
(Ley 19696)

Artículo 175.- Denuncia obligatoria. Estarán obligados a denunciar:
a) Los miembros de Carabineros de Chile, de la Policía de Investigaciones de Chile y de Gendarmería, todos los delitos que
presenciaren o llegaren a su noticia. Los miembros de las Fuerzas Armadas estarán también obligados a denunciar todos
los delitos de que tomaren conocimiento en el ejercicio de sus funciones;

b) Los fiscales y los demás empleados públicos, los delitos de que tomaren conocimiento en el ejercicio de sus funciones y,
especialmente, en su caso, los que notaren en la conducta ministerial de sus subalternos;

c) Los jefes de puertos, aeropuertos, estaciones de trenes o buses o de otros medios de locomoción o de carga, los
capitanes de naves o de aeronaves comerciales que naveguen en el mar territorial o en el espacio territorial,
respectivamente, y los conductores de los trenes, buses u otros medios de transporte o carga, los delitos que se
cometieren durante el viaje, en el recinto de una estación, puerto o aeropuerto o a bordo del buque o aeronave;

d) Los jefes de establecimientos hospitalarios o de clínicas particulares y, en general, los profesionales en medicina,
odontología, química, farmacia y de otras ramas relacionadas con la conservación o el restablecimiento de la salud, y los
que ejercieren prestaciones auxiliares de ellas, que notaren en una persona o en un cadáver señales de envenenamiento o
de otro delito, y

e) Los directores, inspectores y profesores de establecimientos educacionales de todo nivel, los delitos que afectaren a
los alumnos o que hubieren tenido lugar en el establecimiento.

La denuncia realizada por alguno de los obligados en este artículo eximirá al resto.
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Artículo 176.- Plazo para efectuar la denuncia. Las personas indicadas en el artículo anterior deberán hacer la denuncia
dentro de las veinticuatro horas siguientes al momento en que tomaren conocimiento del hecho criminal. Respecto de
los capitanes de naves o de aeronaves, este plazo se contará desde que arribaren a cualquier puerto o aeropuerto de la
República.

Artículo 177.- Incumplimiento de la obligación de denunciar. Las personas indicadas en el artículo 175 que omitieren hacer
la denuncia que en él se prescribe incurrirán en la pena prevista en el artículo 494 del Código Penal, o en la señalada en
disposiciones especiales, en lo que correspondiere.

La pena por el delito en cuestión no será aplicable cuando apareciere que quien hubiere omitido formular la denuncia
arriesgaba la persecución penal propia, del cónyuge, de su conviviente o de ascendientes, descendientes o hermanos.
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