


 
 
Protocolo de Protección Integral de los Derechos de Niñas y Adolescentes. 

 
I.- Introducción.- 

El Colegio Los Altos es una institución educativa comprometida con la protección 

integral de los derechos de niñas y adolescentes. Por ello, hemos elaborado el 

presente protocolo a fin de establecer las pautas mínimas de actuación necesarias 

para prevenir, atender y restituir cualquier violación a los derechos fundamentales 

de niñas y adolescentes. El presente protocolo podrá ser consultado también en la 

página www.losaltos.edu.mx. 

El modelo educativo del Colegio Los Altos, basado en la enseñanza de calidad y la 

formación integral de la persona mediante la vivencia de virtudes y valores, favorece 

la plena protección de los derechos humanos, así como el desarrollo armónico de 

la personalidad de las alumnas en un ambiente sano y respetuoso. Sin embargo, el 

papel de los padres, como primeros educadores, es fundamental para garantizar la 

eficacia en la aplicación del presente protocolo, pues sin la activa participación de 

los padres en las actividades de difusión, detección, atención y restitución de 

derechos planteadas en el mismo sería imposible garantizar la plena protección de 

los derechos de niñas y adolescentes. 

II.- Actuación en situaciones generales con alumnas: 

1. En cualquier situación que se vea involucrada una alumna del Colegio que pueda 

afectar su sano desarrollo, se tiene que actuar mirando siempre por el interés 

superior de la niñez como principio rector básico para la toma de cualquier 

decisión. 

2. El Colegio promueve y protege el derecho a la vida, a la paz, a la supervivencia 

y al sano desarrollo de las niñas y adolescentes, por lo cual, realizará todas las 

acciones necesarias para preservar su integridad física y psicológica. 



 
3. El Colegio protegerá el derecho a la prioridad de las niñas y adolescentes, por 

lo tanto, en caso de desastre o calamidad, las alumnas recibirán una atención 

prioritaria respecto de cualquier adulto en igualdad de condiciones.  

4. El Colegio ejercerá todas las medidas necesarias para preservar el derecho a la 

intimidad, a la imagen personal y al honor de las alumnas y sus familias.  

5. En lo relativo a la protección de Datos Personales el Colegio cumplirá a 

cabalidad lo establecido por la Ley Federal de Protección de Datos Personales 

en Posesión de Particulares utilizándolos únicamente para los fines establecidos 

en el “Aviso de Privacidad” consultable en www.losaltos.edu.mx. 

6. El Colegio realizará acciones dirigidas a fortalecer los valores y lazos familiares. 

7. El Colegio, a través de su modelo educativo, buscará fortalecer la prevención y 

eliminación de toda forma de discriminación ilícita. En el caso de personas con 

discapacidad, establecerá todas las acciones afirmativas que permitan reafirmar 

la igualdad sustantiva de la persona y que favorezcan al pleno desarrollo de su 

personalidad. 

8. De la mano de los padres, como primeros educadores, el Colegio realizará 

acciones tendientes a cuidar el pleno desarrollo de las niñas y adolescentes en 

un ambiente saludable y ético. 

9. Las alumnas y sus familias participan activamente en su educación y son 

informadas de sus fines, objetivos y el logro de las metas planteadas y trazadas. 

III.- Actuación en situaciones particulares con alumnas: 

1. Se debe evitar que las alumnas tengan contacto con drogas, alcohol, tabaco y 

cualquier sustancia nociva para la salud.  

2. En las actividades de cocina, se contará con personal capacitado y con 

mecanismos de seguridad que permitan garantizar la integridad de las alumnas. 

3. Las actividades que se organicen al aire libre fomentarán el respeto a la  

naturaleza y el cuidado del medio ambiente. 

4.  En caso de que el Colegio organizara alguna actividad en la cual las alumnas 

se tengan que quedar a dormir fuera de sus casas, por ningún motivo se podrá 
quedar una alumna sola con una persona mayor. 



 
5. Para cualquier actividad fuera de las instalaciones del Colegio se precisará la 

autorización explícita de los padres y se contará con una póliza de seguros 
que cubra cualquier accidente.  

6. Se evitarán actividades deportivas que entrañen riesgo para la integridad de 

las alumnas. Para estas prácticas se precisará la autorización explícita de los 

padres.  

7. En caso de que tuvieran que viajar, será con la autorización explicita de los 
padres, y se buscará realizarlo por conducto de una empresa o personal 
especializado y nunca solo con un adulto.  

8. Aunque se fomenta el respeto mutuo, se evita el contacto físico, las peleas, los 

insultos o cualquier tipo de maltrato, en estos u otros casos de intimidación o 

acoso entre iguales, se dará respuesta inmediata.  

9. En el trato con las alumnas y las familias, las educadoras o personal del Colegio 

tendrán en cuenta las siguientes buenas prácticas de respeto, educación y 

convivencia:  

a. Un adulto no se quedará nunca a solas con una niña o adolescente 
en un lugar aislado;  

b. Se evitará que coincidan alumnas y personas adultas en vestidores; 
o con alumnas pequeñas y mayores;  

c. Se evitarán manifestaciones inapropiadas de afecto por parte de las 
educadoras y de las alumnas;  

d. Cuando un sacerdote atiende espiritualmente una actividad, o 
confesión, lo hace en un confesonario con rejilla;  

e. También las educadoras cuando hablen con las alumnas lo harán en 
un lugar visible; si lo hacen de manera privada, la puerta debe tener 
cristal; si no lo tiene, dejarán la puerta abierta.  

f. En la asistencia a la enfermería siempre estarán las cortinas 
levantadas para que haya visibilidad al interior, en caso de que la 
revisión requiera privacidad se pedirá la compañía de otra 
compañera o adulto cercano. 

g. Antes de atender a la alumna la Doctora le explicará en que consiste 
la intervención que requiere 



 
h. Participación del equipo de servicios generales y vigilancia; el 

personal tiene la prohibición de hacer contacto físico con  las 
alumnas, establecer un diálogo de amistad con ellas, así como 
permanecer a solas con ellas  en cualquier área del Colegio  

10. Si se tiene conocimiento de algún posible maltrato, acoso o abuso, se procederá 

con celeridad, prudencia y claridad, aplicando el procedimiento de actuación 

establecido en el presente protocolo. 

11. Las educadoras del Colegio evitarán cualquier favoritismo o arbitrariedad hacia 

la familia oa hacia alguna de las alumnas.  

12. Todas las educadoras y el personal del Colegio han de conocer estas normas y 

atenerse a ellas.  

 

IV.- Actuación en materia de detección. 

1. Cualquier persona que haya presenciado un hecho que pueda afectar los 

derechos humanos de niñas y adolescentes tiene la obligación de denunciarlo 

de inmediato al Colegio y/o, en su caso, a las Autoridades correspondientes.  

2. La denuncia al Colegio será recibida por Ana María Padilla Alfaro como 

responsable de la aplicación del presente protocolo y podrá hacerse por escrito 

al correo electrónico apadilla@losaltos.edu.mx 

3. Adicionalmente, el Colegio podrá iniciar la detección mediante la observación de 

posibles indicadores corporales que denoten la potencial vulneración de los 

derechos de niñas y adolescentes, como podría ser: 

• Miedo  

• Ansiedad 

• Temor  

• Cambios de comportamiento 

• Restricción para convivir con ciertas personas 

• Aislamiento  

• Agresividad o provocaciones  

• Comportamiento o tendencias marcadas a cuestiones sexuales 

• Vergüenza, desconfianza o culpa 



 
V.- Actuación en materia de atención. 

1. En la atención de cualquier reporte, el Colegio procederá con la máxima 

diligencia. Se evitará que la niña o adolescente y la presunta agresora entren en 

contacto o compartan espacios. 

2. Se salvaguardará el respeto a la intimidad, imagen y honor de las todas las 

personas involucradas y si así lo solicita o resulta conveniente, se respetará 

también el anonimato del denunciante.  

3. Se dará comienzo a una exahustiva investigación con el objetivo de 

esclarecer los hechos y tomar las medidas oportunas. 

4. El proceso de investigación incluirá un acercamiento directo pero respetuoso con 

la niña y/o adolescente, así como con su familia, compañeros, educadoras, o 

personal del Colegio.  

5. Posteriormente se hará un registro, para identificar de manera clara y precisa, 

la causa de atención particular y detallada, tratándose siempre con estricta 

confidencialidad. 

6. La investigación concluirá con un diagnóstico con el apoyo de los órganos 

de convivencia y en su caso, con el apoyo de las autoridades competentes, en 

el que se determine si existe evidencia objetiva sobre la vulneración de los 

derechos de la niña y/o adolescente, precisando las conclusiones sobre los 

hechos y la identidad del posible responsable de la conducta. 

7. La Directora del Colegio contactará con los papás o tutores de la niña o 

adolescente para informar sobre el diagnóstico.  

8. Si la presunta agresora es alumna del Colegio, el diagnóstico determinará, con 

apoyo del equipo legal, si la conducta amerita dar parte a las autoridades 

competentes. 

9. Si la presunta agresora es empleada o personal del Colegio se solicitará de 

inmediato el apoyo legal para actuar en su contra.  

10. Se hará lo posible por proteger la intimidad, el derecho al honor y la buena 

imagen de la persona contra la que se haya realizado una queja, mientras no se 

demuestre ante las autoridades competentes la verdad de la acusación.  



 
11. Una persona de confianza será la facilitadora del desarrollo de la entrevista, 

realizándola de manera flexible, lúdica, facilitando a la persona menor de edad 

cualquier material de apoyo que sea necesario. 

VI.- Actuación en materia de restitución. 

1. Concluida la investigación el Colegio convocará una reunión a su Consejo 

Directivo para informar de los hechos y transmitir las resoluciones tomadas. 

2. Se firmará un acta, se cerrará el expediente interno (en el que se indicarán las 

medidas adoptadas) y se archivará.  

3. Si se confirman los hechos relatados, si se trata de personal que presta servicios 

en el Colegio, la implicada será apartada definitivamente de sus 

responsabilidades 

4. Si la agresora es otra alumna, en el caso de que se confirmen los hechos, se 

evaluará la sanción que proceda conforme a la Normativa de Convivencia, así 

como también se le brindará atención personal a la agresora por parte del 

Colegio para generar toma de conciencia sobre las consecuencias de su 

comportamiento y la adopción de compromisos concretos en aras de la sana 

convivencia escolar. 

5. Se informará a los papás o tutores de la niña o adolescente afectada y se les 

facilitará toda la información de que se disponga para que ponderen, si lo 

estiman oportuno, denunciar los hechos ante las autoridades. El Colegio 

mostrará su disposición a colaborar en lo que la familia estime oportuno.  

6. Si se demuestra que la acusación es falsa la alumna que la haya hecho será 

sancionada en los términos dispuestos por la Normativa de Convivencia y se 

fijará el modo de restituir la buena fama de la persona denunciada y se pondrá 

en conocimiento el hecho a los papás, tutores de la persona falsamente acusada 

para que valoren acudir a las autoridades competentes. El Colegio mostrará su 

disposición a colaborar en lo que la familia estime oportuno.    

7. A resultas de la investigación, El Colegio y su Consejo Directivo revisarán las 

normas de convivencia y los protocolos de actuación por si es conveniente 

actualizarlos para poner más medios efectivos que eviten casos similares. 



 
8. En cualquier caso que se compruebe la violación de derechos, adicionalmente 

a las sanciones que correspondan conforme a la Normativa de Convivencia 

escolar, se debe elaborar un Plan que deberá seguir las siguientes pautas: 

• Se plasman objetivos específicos y tangibles (materializa la atención, 

su impacto y logros trazados).  

• Impacto de vida (en qué beneficiaria de forma precisa a la niña o 

adolescente, a fin de justificar su implementación). 

• Se registra la opinión informada y adecuada de la participación de la 

niña o adolescente (que metas fueron planteadas, que compromisos de 

participación se adoptaron, identificar si todos favorecen o no su desarrollo, 

cómo puede afrontarse lo solicitado). 

• Se establecen vías para su logro (camino específico a seguir para su 

logro, el cual está sujeto a revisión y validación).  

• El plan es susceptible de modificación conforme se desarrolle e 

implemente. Registra su modificación. 

• Cualquier decisión debe de atender a la totalidad de derechos y su 

correlación, a través de un plan de acciones, para lo cual se realiza un trabajo 

de diagnóstico y planeación de ejercicios necesarios a seguir. 

• El plan debe de contener medios de verificación tangibles y materiales, 

con acciones afirmativas. 

• En caso necesario, determina acuerdos con la familia y pares, para el 

logro del cumplimiento de los objetivos propuestos. En caso necesario se 

documentará su participación y compromiso. 

• Determina decisiones a futuro, sin que ningún derecho deba de verse 

afectado por la protección o ejercicio de otro, recuerda la integralidad de 

atención y protección.  

• Las determinaciones aplíquense con una mirada multidisciplinaria, sin 

que se tomen acciones aisladas.  

• Puntualiza los medios para seguimiento y evaluación, los cuales 

facilitarán el registro de cumplimiento y logro de metas.  

• Toma en cuenta la opinión y participación de la niña o adolescente.  



 
• Estima la necesidad de considerar la opinión familiar, si fuere así, 

registra su participación.  

• Explica los detalles de las acciones a realizar, a fin de que sean claras, 

precisas y específicas, que favorezcan su cumplimiento y logro. 

• Genera acuerdos y participación de quien deba de intervenir, 

definiendo si grado de intervención. 

• Con el fin de valorar el cumplimiento y alcance de las metas trazadas 

y planteadas, registra reportes de las acciones o puntos pendientes. 

Recuerda que es posible plantear nuevos caminos y metas.     

• Registra la información bajo un resumen que dé guía y soporte de la 

atención brindada y sea base para futura atención y seguimiento. 

9. En ninguna circunstancia la información registrada será utilizada para victimizar 

o generar acciones de discriminación, sino que por el contrario constituye 

acciones positivas que garantizan un seguimiento constante para el pleno 

ejercicio, respeto, protección y promoción de los derechos humanos de la niña 

o adolescente. En aquellos casos que la información atente gravemente contra 

la intimidad de niña o adolescente, se registrará la información y acción para su 

atención de manera general.  

10. Generar acuerdos y participación de quien deba intervenir, con el fin de valorar 

el cumplimiento y alcance de las metas trazadas y planteadas. 
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