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CONSIDERACIONES GENERALES 

 

El maltrato es un comportamiento realizado con la intención de causar daño físico, psicológico o 

moral a otra persona. 

El maltrato escolar es todo tipo de violencia física o psicológica, cometida por cualquier medio, en 

contra de un estudiante o un integrante de la comunidad educativa y realizada por otro miembro 

de la comunidad. Este puede ocasionarse por una circunstancia específica que llevó a tener 

actitudes violentas, agresivas o golpes. 

La agresión es toda acción, generalmente violenta, que realiza una persona con la intención de 

causar un daño a otra; acción que es contraria a los derechos de una persona. 

La violencia es el uso de la fuerza para conseguir un fin, especialmente para dominar a alguien o 

imponer algo. 

El acoso escolar es el hostigamiento reiterado, realizado por estudiantes que atenten en contra de 

otro estudiante por un hecho de rivalidad o intención de perjudicar al “más débil”, valiéndose de 

una situación de superioridad. El acoso escolar reúne las características de asimetría de poder, 

intención de menoscabo a la otra persona, reiterado en el tiempo, entre otros.  

Todos los integrantes de la comunidad educativa pueden ser víctimas de hechos de maltrato, 

agresión o violencia; estudiantes, padres, madres y apoderados, equipos directivos, docentes, 

asistentes de la educación y sostenedores deben compartir y respetar el Proyecto Educativo 

Institucional y el reglamento interno de la escuela. Además, deben apoyar el proceso educativo de 

los estudiantes y brindar un trato digno y respetuoso a cada uno de los miembros de la 

comunidad escolar. 

Estas conductas atentan en contra de los valores como el respeto al otro, la solidaridad, tolerancia 

y honestidad, así como la inclusión y a la sana convivencia. 

Para nuestro establecimiento revestirá especial gravedad cualquier tipo de maltrato, agresión o 

violencia, física o psicológica, realizada por cualquier medio en contra de un estudiante y 

cometida por cualquier miembro de la comunidad escolar, siendo estas acciones consideradas 

como faltas gravísimas en el RIE. 

 

 

Procedimientos Preventivos: 

• Se realizarán Charlas y Talleres con los diferentes estamentos de la comunidad educativa 

(Estudiantes, Docentes, Asistentes de la Educación y Padres y Apoderados), donde se 

oriente como prevenir, detectar y actuar en situaciones de maltrato escolar. 

• Establecer redes de apoyo con instituciones relacionadas con la problemática. 

• Espacios de prevención y promoción del buen trato, a través de diferentes actividades 

que contempla el “Plan de gestión anual Convivencia Escolar año 2023”. 

 
DESARROLLO 
 
La presente estrategia será desarrollada en los siguientes capítulos: 
 
I.- PROTOCOLO DE ACCIÓN PARA CASOS DE AGRESION, MALTRATO, VIOLENCIA ENTRE 

ALUMNOS 

II.- PROTOCOLO DE ACCIÓN EN CASO DE ACOSO ESCOLAR- BULLYING Y CIBER ACOSO 

ENTRE ALUMNOS. 

III.- PROTOCOLO DE ACCIÓN EN CASO DE MALTRATO, AGRESIÓN O VIOLENCIA DE 

ADULTO A ALUMNO/A O DE ALUMNO HACIA ADULTO 

IV. PROTOCOLO DE ACTUACIÓN ANTE EL MALTRATO ENTRE ADULTOS DE LA 

COMUNIDAD EDUCATIVA 

 

ANEXO 06 

PROTOCOLO DE ACTUACIÓN EN CASOS DE MALTRATO Y/O VIOLENCIA 

ESCOLAR 

mailto:cisp@cisp.cl


COLEGIO 
INSTITUTO SAN PEDRO 

Las Violetas #1975, Huertos Familiares, San Pedro de la Paz / Fono contacto 41-228 2998 / Correo electrónico: cisp@cisp.cl 

 

 

I.- PROTOCOLO DE ACCIÓN PARA CASOS DE AGRESION, MALTRATO, VIOLENCIA ENTRE 
ALUMNOS 
 
 
1.- CONSIDERACIONES GENERALES 
 
a) RESPONSABLES: Cualquier integrante de la comunidad educativa que detecte agresión, 

maltrato o violencia, tanto físico y/o psicológico, entre alumnos, tiene el deber de informar al 

Inspector General, Equipo de Convivencia o Profesor Jefe, en un tiempo máximo de 24 horas. 

 

b) ETAPAS DEL PROTOCOLO: Una vez recibida la información o relato de agresión, maltrato o 

violencia, tanto físico como psicológico entre pares, el colegio iniciará un proceso interno de 

indagación o investigación a cargo del Inspector General o de un integrante del Equipo de 

Convivencia, quien actuará como Instructor o encargado del proceso interno de indagación para 

determinar la comisión de una falta, al o los responsables y las posibles sanciones.  

 

c) INSTRUCTOR: El Instructor será el responsable de llevar adelante el proceso interno de 

indagación, pudiendo practicar todas las diligencias que estime pertinentes para esclarecer los 

hechos, debiendo dejar constancia escrita de cada una de ellas, indicando lugar y fecha de su 

realización, objeto de la diligencia, quienes participan de ellas y la firma de éstos. En su actuar 

deberá procurar la mayor celeridad posible, siguiendo los principios de la transparencia, 

imparcialidad, reserva y debido proceso.  

De igual forma deberá representar el hecho que se indaga, la inconveniencia de la conducta y la 

posible aplicación de sanciones al alumno responsable de los mismos y a su apoderado; dándole 

la posibilidad de defenderse y aportar medios de prueba. 

El Instructor una vez concluido su trabajo, emitirá un Informe con sus conclusiones y recomendará 

el sobreseimiento o la aplicación de una medida disciplinaria.  

 

2.- ETAPAS DEL PROTOCOLO, RESPONSABLES Y PLAZOS 

 

2.1.- Recepción de la denuncia y adopción de medidas urgentes. 

 Cualquier miembro de la comunidad debe dar cuenta de los hechos al encargado de 

Convivencia o Inspector General iniciando la denuncia, haciendo registro formal de esta y 

evaluando junto al encargado de convivencia la adopción de medidas urgentes según sea 

el caso. 

 Respecto a la aplicación de medidas urgentes es necesario considerar que están deben 

ser inmediatas en casos de Vulneración de derechos o Actos constitutivos de delitos. Este 

procedimiento se detalla en el número 4. 

 Se deberá dejar registro o constancia de la realización de todas estas actuaciones en el 

expediente que se forme y comunicar inmediatamente la situación a los padres, madres y 

apoderados/as de los/as estudiantes involucrados (dejando establecido en el protocolo el 

medio de comunicación) 

 Los plazos y responsables de indica en el cuadro resumen. 

 

2.2.- Recopilación de antecedentes 

Este proceso será liderado por el Instructor designado, el cual puede ser un inspector o un 

integrando del equipo de convivencia escolar. Durante el proceso debe considerar: 

 Se debe realizar el proceso de entrevistas a los alumnos involucrados tanto a víctimas, 

victimarios y testigos. También se podrá entrevistar a otros miembros de la comunidad 

escolar. 

 La información será manejada en forma reservada y en el caso que la situación lo amerite 

se debe informar según la normativa legal a las autoridades competentes.  

 En el proceso interno se deberá respetar por sobre todo la integridad y dignidad de las 

personas junto con el debido y justo procedimiento que implica escuchar a todas las partes 

involucradas quienes podrán aportar con los antecedentes necesarios para esclarecer 

responsabilidades en los hechos. 

 De cada entrevista o procedimiento como medio de evidencia es necesario dejar registro 

escrito y así resguardar la fidelidad de lo acontecido. 
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 Los plazos y responsables de indica en el cuadro resumen. 

 

3.3.- Comunicación a los padres y apoderados. 

Los padres y apoderados serán citados dentro de las 24 horas de tomado el conocimiento de la 

situación por el Instructor designados para el caso. En caso de estar frente a una vulneración de 

derechos o un acto constitutivo de delitos serán citados de manera urgente dentro de las 12 horas.  

- Se debe informar de la indagación y de los hechos a los apoderados de los alumnos involucrados 

durante el proceso de investigación. 

- Los plazos y responsables de indica en el cuadro resumen. 

 

4.4.- Informe de cierre 

Transcurrido el plazo de investigación, el encargado Instructor emitirá un Informe con sus 

conclusiones y recomendará el sobreseimiento o la aplicación de una medida pedagógica, 

reparatoria, reparatoria o disciplinaria. 

Este informe debiera contener al menos: 

•Un resumen de las acciones realizadas durante la fase de recopilación de antecedentes con los 

respectivos respaldos. 

•Conclusiones sobre los hechos denunciados. 

•Además, debiese sugerir el curso de acción, asegurando que estén previamente establecidas en 

el Reglamento Interno. 

•Sugerencias del/la encargado/a para prevenir futuros hechos similares, como abordarlos a través 

del Plan de gestión de la buena convivencia escolar de manera de actuar preventivamente, lo que 

debe evaluarse caso a caso. 

- El informe debe ser enviado a la Dirección, quién evaluará si corresponde la entrega de copia a 

los/as profesores/as jefes/as de estudiantes involucrados/as, a fin de que el equipo directivo lo 

analice y adopte las medidas correspondientes conforme al Reglamento Interno del EE. 

- Los plazos y responsables de indica en el cuadro resumen. 

 

5.5.- Decisión y Seguimiento. 

 

a) Análisis de informe de cierre con medidas sugeridas para el caso. 

El Director del colegio junto al Encargado de convivencia deberán resolver respecto de las medidas 

medida sugerida en el informe, las cuales deben siempre buscar solucionar el problema de 

convivencia. 

 

b) Informar medidas a los involucrados. 

- Citar a él/la integrante de la comunidad educativa involucrado/a, a fin de entregarles el resultado 

final de la investigación, y comunicarles sobre la aplicación de medidas pedagógicas, reparatorias, 

formativas u otros remedios no sancionatorios tendientes a promover la buena convivencia 

escolar, con el propósito de favorecer el desarrollo de los aprendizajes y experiencias que permitan 

a los involucrados a responder de manera adecuada en situaciones futuras. Cuando se trate de 

estudiantes, citar a los/as apoderados/as respectivos. 

- En aquellos casos en que se haya afectado gravemente la convivencia escolar, se deberá aplicar 

el procedimiento disciplinario, en los términos previstos por el Reglamento Interno y la normativa 

legal y reglamentaria aplicable. 

- Si decide aplicar una Sanción, deberá ser fundada y por escrito, la que debe notificar al alumno 

y a su apoderado, informándoles el plazo para solicitar reconsideración o revisión de la misma; 

dejándose constancia escrita de ello. De la misma forma se deberá proceder respecto de la parte 

víctima o denunciante.  

- El plazo para presentar una apelación escrita al director es de 10 días hábiles. 

 
c) Aplicación de medidas pedagógicas, reparatorias, formativas y disciplinarias según sea el caso:  

- Derivación a profesionales internos/as o externos/as para evaluaciones y/o intervenciones de 

carácter psicológico, psicopedagógico, médico, etc., según corresponda. 

- Proporcionar contención emocional a los/as involucrados/as con los profesionales internos del 

EE. 

- Tomando en cuenta la gravedad del caso y con el fin de proteger la intimidad, identidad e 
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integridad del afectado o afectada, el EE podrá adoptar acciones respecto del personal tales como: 

separación de funciones, reasignación de labores o cambio de turnos. 

- En caso de maltrato entre pares se puede considerar la reubicación de él/la estudiante agresor/a 

o del agredido/a en aquellos casos en que el/la apoderado/a lo solicite. 

- En caso de tratarse de apoderados/as, podrían considerarse procedentes medidas como el 

cambio de apoderado/a u otras previamente reguladas en el Reglamento Interno. 

 
3.- CUADRO RESUMEN DE PROTOCOLO 

 
ETAPAS ACCIONES RESPONSABLE  PLAZO 

RECEPCION DE LA 

DENUNCIA 

Dar cuenta de los hechos y tomar 
conocimiento de la denuncia 

Inspector o Encargado 
de Convivencia Escolar 

12 horas máximo desde 
que se toma 
conocimiento del hecho 

Registro de la denuncia Inspector o Encargado 
de Convivencia Escolar 

12horas máximo desde 
que se toma 
conocimiento del hecho 

Evaluación de medidas urgentes Encargado de 

Convivencia Escolar 

24 horas máximo desde 

que se toma 
conocimiento del hecho 

RECOPILACIÓN DE 

ANTECEDENTES 

Entrevista personal o virtual a todos los 
involucrados. (Profesores, asistentes, 

estudiantes y apoderados) 

Instructor(Inspector 
personal de convivencia 

definido para el caso) 

5 días hábiles 

Realizar una reunión con el propósito de 

informar los hallazgos de esta etapa y 
establecer medidas de apoyo. 

Instructor y Encargado 

de Convivencia Escolar 

5 días hábiles 

COMUNICACIÓN 

CON PADRES Y 

APODERADOS 

Entrevista personal o virtual, con el 
propósito de informar las acciones a 
ejecutar de este protocolo y recopilar 
antecedentes para el caso 

Instructor(Inspector 
personal de convivencia 
definido para el caso) 

24 horas desde que se 
tomó conocimiento 

INFORME DE CIERRE Informe que contiene todos los 
antecedentes y medidas sugeridas 

Instructor(Inspector 
personal de convivencia 
definido para el caso) 

2 días hábiles desde que 
finaliza el plazo para 
investigar 

DECISION Y 

SEGUIMIENTO 

Análisis de informe y de medidas 
sugeridas 

Director y encargado de 
Convivencia Escolar 

2 días hábiles desde que 
se recibe el informe de 
cierre 

Informe de medidas Director y encargado de 

Convivencia Escolar 

2 días hábiles desde que 

se recibe el informe de 
cierre 

Aplicación de medidas de apoyo 
pedagógico, reparatorias, formativas y 

disciplinarias. 

Encargado de 
Convivencia Escolar 

2 días hábiles desde que 
se recibe el informe de 

cierre 

Entrevista de seguimiento a Estudiantes 
involucrados y Profesor jefe 

Dupla psicosocial o 
Encargado de 
Convivencia Escolar 

Cada 3 meses 

 
 
4.-PROCEDIMIENTO ANTE HECHOS QUE CONSTITUYAN VULNERACION DE DERECHOS 
O ANTE HECHOS CONSTITUTIVOS DE DELITOS 
 

a) Hechos que pudiesen constituir vulneración de derechos 

El deber del establecimiento, de poner en conocimiento o denunciar de manera formal a los 

Tribunales de Familia de cualquier hecho que constituya una vulneración de derechos en contra 

de un estudiante, tan pronto lo advierta; 

Será el Director del Colegio quien realizará la denuncia en los siguientes casos: 

-Si producto de las indagaciones y según el relato de los involucrados se advierte una situación 

de vulneración de derechos como abandono o violencia intrafamiliar. 

- La denuncia en Tribunales de Familia se realizará a través de la oficina virtual del poder judicial 

www.oficinajudicialvirtual.pjud.cl, con las credenciales (clave Única) del Director del Colegio, 

alojando la denuncia en los Tribunales de Familia de Concepción e individualizando a los 

Litigantes, siendo el director el Requirente y subiendo el documento de denuncia proporcionado 

por la fiscalía para estos casos y que incorpora el detalle y relato de los hechos que originan la 

denuncia. 

- En caso de no estar disponible el Director del establecimiento, será el encargado de convivencia 

el responsable de realizar esta denuncia. En caso de nos encontrarse ninguno de estos es 

responsabilidad del Inspector General. 

- El plazo máximo para la realización de la denuncia será de 24 horas.  
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b) Hechos que puedan constituir delitos 

Será el Director del Colegio quien debe cumplir con la obligación de denunciar al Ministerio 

Público, Carabineros de Chile, Policía de Investigaciones o ante cualquier tribunal con 

competencia penal, cuando existan antecedentes que hagan presumir la existencia de un delito 

o se tenga conocimiento de hechos constitutivos de delito que afectaren a los estudiantes, dentro 

de las 24 horas siguientes al momento en que tomaren conocimiento del hecho. 

El Director del Colegio realizará la denuncia en los siguientes casos: 

-Si el estudiante responsable es mayor de 14 años y existen agresiones físicas, porta armas o 

realiza amenazas. 

-Si existieron agresiones físicas, el inspector deberá activar el procedimiento de constatación de 

lesiones, debiendo comunicar el hecho al apoderado, de forma inmediata ocurrida la situación y 

dejar registro en el libro de clases. Plazo dentro de la jornada que ocurrió el hecho. 

-El Director del colegio realizará de manera presencial la denuncia en Carabineros de Chile, 

específicamente en la Tenencia de San Pedro de la Paz, dependiente de la 6 comisaria de la 

misma comuna, ubicada en los Maquis 55 o en su defecto en el a 6 Comisaría de carabineros 

de san Pedro de la Paz Ubicada en Comisaría de Carabineros de Chile o Policía de 

Investigaciones ubicada en la calle Enrique Soro. Para ello portará el documento de denuncia 

proporcionado por la fiscalía para estos casos y que incorpora el detalle y relato de los hechos 

que originan la denuncia. 

- En caso de no estar disponible el Director del establecimiento, será el encargado de convivencia 

el responsable de realizar esta denuncia. En caso de nos encontrarse ninguno de estos es 

responsabilidad del Inspector General. 

 

c) Las medidas que se adopten deben resguardar la privacidad de los involucrados, 
especialmente, de él/la afectado/a. 
 
d) Previa a la realización de la denuncia y dentro de los plazos establecidos para ella, los 
apoderados de los estudiantes implicados serán citados para ser informados de las medidas que 
como establecimiento educativo garante de los derechos de los niños, niñas y adolescentes 
estamos mandatos a realizar. 
 
 
5.-MEDIDAS O ACCIONES QUE INVOLUCREN A LOS PADRES, APODERADOS O 
ADULTOS RESPONSABLES DE LOS ESTUDIANTES AFECTADOS Y LA FORMA DE 
COMUNICACIÓN CON LOS ADULTOS RESPONSABLES DE LOS 
 
Las principales acciones que involucran participación activa de los padres en la activación de 
este protocolo son las siguientes: 
 
a) Los padres y apoderados serán citados dentro de las 24 horas de tomado el conocimiento de 
la situación por el Instructor designados para el caso. En caso de estar frente a una vulneración 
de derechos o un acto constitutivo de delitos serán citados de manera urgente dentro de las 12 
horas.  
 
b) El Instructor designado tiene el deber de informar a los padres o apoderados de los estudiantes 
afectados citándolos a entrevista y dejando constancia escrita de la misma. En todo caso, los 
apoderados deben acusar recibo de la información recibida de la citación y en caso de no poder 
asistir de manera presencial, se agendará una entrevista online. 
 
c) El Instructor designado en la entrevista con los apoderados de los involucrados, informará de 
los hechos, el plan de acción urgente e indagará en la situación familiar y posibles causas, 
además de informar que posteriormente serán citados para la entrega de la notificación de cierre 
del caso. 
 
d) El Director junto al Encargado de Convivencia citarán a los apoderados de los involucrados 
para entregar la notificación del cierre del caso que incluye las medidas y acciones para evitar 
que vuelvan a ocurrir, además de establecer estrategias de apoyo solicitada a la familia 
(evaluación de especialistas) y las acciones internas de apoyo al estudiante(monitoreo o 
derivación a especialista). 
 
e) El apoderado del estudiante involucrado deberá mantener una comunicación fluida con el 
estudiante y el establecimiento de tal manera que la situación ocurrida no vuelva a repetirse.  
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f) El apoderado debe evitar tomar contacto personal presencial o virtual con los apoderados del 
otro estudiante involucrado durante o posterior a la activación del protocolo, salvo sea en el 
marco de una estrategia de mediación establecida por el establecimiento con presencia de los 
especialistas de Convivencia escolar quienes guiarán el proceso de mediación.  
 
6.-MEDIDAS DE RESGUARDO DIRIGIDAS A LOS ESTUDIANTES AFECTADOS Y A 
QUIENES SE ENCUENTREN INVOLUCRADOS.  
 
Las principales acciones de resguardo a los estudiantes afectados y a quienes se encuentren 
involucrados son las siguientes: 
 
a) El Instructor designado deberá realizar entrevistas del proceso de recopilación de 
antecedentes y de seguimiento con los estudiantes afectados y de quienes estuviesen 
involucrados. A partir de ellos se deberán tomar las medidas urgentes en casos de vulneración 
de derechos o de antecedentes que hagan presumir la existencia de un delito, realizando las 
denuncias según lo indicado anteriormente. 
 
b) En los casos de vulneración de derechos, se prestará ayuda a cada una de los estudiantes 
involucrados y los cursos a los que pertenezcan la o las víctimas, abordando pedagógicamente 
por los docentes en los momentos de orientación, consejo de curso o alguna asignatura a fin, 
generando reflexión y aprendizajes colectivos con el curso y/o nivel donde se detectó el caso. 
Este abordaje se realizará de manera despersonalizada, es decir, sin hacer mención específica 
al caso detectado. 
 
c) El instructor designado y a partir de los antecedentes del caso podrá solicitar las siguientes 
acciones de resguardo y apoyo si el caso lo requiere, durante el proceso de indagación o al 
finalizar este: 
 - Brindar contención emocional a los estudiantes involucrados que lo requieran previa 
autorización del apoderado; ya sea durante el proceso de indagación (víctimas o afectados) o 
posterior a la indagación como medida de reparación. 
 -  Realizar entrevistas de seguimiento a modo de apoyo y contención emocional. 
 - Posterior a la indagación y como medida formativa para un estudiante, se supervisará y 
guiará en la realización de un trabajo que le permita reflexionar sobre su conducta y las 
consecuencias que esta conllevo. Puede ser trabajado solo con la psicóloga o ser presentado al 
grupo curso, dependiendo de la problemática y el tema. 
 - Realizar intervenciones o talleres en el grupo curso junto al Profesor jefe, a modo de 
trabajar la problemática específica que los esté afectando. 

- Realizar intervenciones o talleres en el grupo curso junto al Profesor jefe, a modo de 
trabajar la problemática específica que los esté afectando. 

- Realizar entrevistas de devolución a los apoderados con el fin de retroalimentar lo 
realizado y observado en el estudiante, brindando sugerencias para el óptimo avance de sus 
dificultades. 

- Solicitar a los apoderados evaluación o tratamiento de especialistas en caso de 
problemáticas específicas de la salud mental. 
 
 
d) El equipo técnico deberá desarrollar un plan de acción para ser abordado por el grupo curso 
a través del Profesor Tutor y/o Encargada de Convivencia Escolar. 
 
e) Estas medidas se deben adoptar teniendo en consideración la edad y el grado de madurez de 
los involucrados, así como el desarrollo emocional y las características personales de los 
estudiantes. Asimismo, en la aplicación de estas medidas deberá resguardarse el interés superior 
del niño y el principio de proporcionalidad. 
 
f) Existirá la obligación, por parte del establecimiento de resguardar la intimidad e identidad de 
los estudiantes involucrados en todo momento, sin exponer su experiencia frente al resto de la 
comunidad educativa, ni interrogarlos o indagar de manera inoportuna sobre los hechos, evitando 
la revictimización de éstos. 
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II.- PROTOCOLO DE ACCIÓN EN CASO DE ACOSO ESCOLAR- BULLYING Y CIBER 
ACOSO ENTRE ALUMNOS. 
 
 
1.- CONSIDERACIONES IMPORTANTES: 
Los problemas de violencia escolar requieren de un abordaje sistémico, fortaleciendo los 

procesos formativos de los estudiantes en los distintos niveles y espacios educativos, 

considerando a todos los miembros de la comunidad educativa; sin embargo, es el Profesor Jefe 

quien juega un rol clave en primera instancia en la detección del problema. 

La prevención y abordaje del bullying comienza por reconocer el problema y sus consecuencias. 

Se deben considerar estrategias de prevención amplias y estimular a todos los actores a crear 

múltiples estrategias paralelas, que incluyan un cambio significativo en el tipo de relaciones 

interpersonales, involucrando a directivos, profesores, asistentes de la educación, estudiantes y 

apoderados. 

Especial atención en este programa tendrán las estrategias de prevención y seguimiento, 

tomando en cuenta los valores del PEI. 

Las intervenciones deben atender tanto del que comete la agresión, como de la víctima. 

Para la intervención de situaciones de bullying que permitan prevenir efectos mayores o reparar 

los ya producidos, se evaluará el conformar un equipo de intervención. 

 
  
2.- DEFINICIÓN 
Bullying es una conducta intencionada, repetida e injustificada de maltrato que realiza uno o 

varios sujetos en contra de una(s) víctima(s), provocándole graves efectos negativos. Se 

presenta a través de cualquier palabra, mirada, gesto o acto que hiere el cuerpo, sentimientos o 

propiedad de un alumno. (ABSCH 2008, “Políticas para abordar la violencia escolar”) 

 

Para efectos de este protocolo, se entiende por Acoso Escolar o Bullying, cualquier forma de 

maltrato; psicológico, físico, verbal o por medios informáticos, realizado entre estudiantes del 

colegio, que es sostenido durante largo tiempo, y que se realiza con la intención de lastimar 

a otro estudiante. Este maltrato puede ser directo o encubierto, puede ser realizado por uno o 

por varios sujetos, puede ser dentro o fuera del establecimiento educacional y por cualquier red 

social o medio tecnológico. 

 

 Es un comportamiento agresivo de menoscabo, en ocasiones solapado y escondido y en 

algunos casos, anónimo. 

 Se instala en una relación interpersonal asimétrica de poder. 

 Es recurrente durante un período de tiempo e intencional, es decir, sistemático. 

 Puede ser una dinámica individual o grupal realizada en forma  directa o indirecta (desde 

maltrato verbal, físico, hasta ciberbullying) 

 Es entre pares. 

 Existe abuso de poder e imposición de criterios a los demás. 

 Sostenido en el tiempo, se repite durante un tiempo consecutivo. 

 

Se debe dejar constancia que en situaciones como esta, aun cuando no se acredite la 

concurrencia de bullying en los términos indicados, al menos se presenta un hecho de maltrato 

o violencia hacia un alumno que debe ser indagado y sancionado como tal, de acuerdo a este 

Reglamento. 

 
 
3.- ACCCIONES PREVENTIVAS 
 
Para promover la convivencia armónica, previniendo la ocurrencia de situaciones de acoso 

escolar, el Colegio impulsará las siguientes acciones preventivas.  

 Se realizan Charlas y Talleres de psicoeducación con los diferentes estamentos de la 

comunidad educativa (Estudiantes, Docentes, Asistentes de la Educación y Padres y 

Apoderados), donde se orienta como prevenir, detectar y actuar en situaciones de 
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Bullying. 

 Establecer redes de apoyo con instituciones relacionadas con la problemática. 

 Espacios de prevención y promoción del buen trato, a través de diferentes actividades 

que contempla el “Plan de gestión anual Convivencia Escolar año 2023”. 

 
 
4.- ALGUNAS DE LAS SEÑALES QUE INDICAN PRESENCIA DE BULLYING O CIBER 
ACOSO: 
 
Resulta fundamental para el abordaje de la problemática y evitar que estos causen daños en los 

niños, niñas y adolescentes que todos lo integrantes de la comunidad se encuentren atentos a 

las señales que se pueden asociar con la problemática. A continuación, alguna de ellas: 

 No quiere ir al Colegio. 

 Llega a casa con ropa, libros, o cosas estropeadas. 

 Le roban cosas con frecuencia. 

 Recibe llamadas telefónicas en horas inadecuadas. Cambia de humor después de éstas. 

 Aparece con moretones o heridas que no puede o se le hace difícil explicar. 

 Cambia su comportamiento y/o humor. 

 Está más irritable. 

 Baja su rendimiento escolar y desmotivación escolar. 

 Tiene pocos amigos o no los tiene. 

 No es invitado a casa de compañeros. 

 No participa en actividades fuera del horario de clases. 

 Pérdida de apetito. Dolor de cabeza o estómago antes de salir al colegio. 

 Alteraciones de sueño. 

 Pide dinero con frecuencia o lo saca a escondidas. 

 Su aspecto es de infelicidad. 

 Es sujeto de burlas, comentarios inapropiados entre sus compañeros de curso, sobre 

nombres crueles. 

 
Nota importante: considerar que estas señales no necesariamente deban tener relación con 
situación de Bullying, sino con otras problemáticas, que de igual forma el colegio abordará si 
correspondiere. 
 

5.- ETAPAS DEL PROTOCOLO, RESPONSABLES Y PLAZOS 

 

5.1.- Recepción de la denuncia y adopción de medidas urgentes. 

 Cualquier miembro de la comunidad debe dar cuenta de los hechos al encargado de 

Convivencia o Inspector General iniciando la denuncia, haciendo registro formal de esta y 

evaluando junto al encargado de convivencia la adopción de medidas urgentes según sea 

el caso. 

 Respecto a la aplicación de medidas urgentes es necesario considerar que están deben 

ser inmediatas en casos de Vulneración de derechos o Actos constitutivos de delitos. Este 

procedimiento se detalla en el número 6. 

 Se deberá dejar registro o constancia de la realización de todas estas actuaciones en el 

expediente que se forme y comunicar inmediatamente la situación a los padres, madres y 

apoderados/as de los/as estudiantes involucrados (dejando establecido en el protocolo el 

medio de comunicación) 

 Los plazos y responsables de indica en el cuadro resumen. 

 

5.2.- Recopilación de antecedentes 

Este proceso será liderado por el Instructor designado, el cual puede ser un inspector o un 

integrando del equipo de convivencia escolar. Durante el proceso debe considerar: 

- Se debe realizar el proceso de entrevistas a los alumnos involucrados tanto a víctimas, victimarios 

y testigos. También se podrá entrevistas a otros miembros de la comunidad escolar. 

- La información será manejada en forma reservada; y en el caso que la situación lo amerite se 

debe informar según la normativa legal a las autoridades competentes. 

- En el proceso interno se deberá respetar por sobre todo la integridad y dignidad de las personas 
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junto con el debido y justo procedimiento que implica escuchar a todas las partes involucradas 

quienes podrán aportar con los antecedentes necesarios para esclarecer responsabilidades en los 

hechos. 

- De cada entrevista o procedimiento como medio de evidencia es necesario dejar registro escrito 

y así resguardar la fidelidad de lo acontecido. 

- Los plazos y responsables de indica en el cuadro resumen. 

 

5.3.- Comunicación a los padres y apoderados. 

Los padres y apoderados serán citados dentro de las 24 horas de tomado el conocimiento de la 

situación por el Instructor designados para el caso. En caso de estar frente a una vulneración de 

derechos o un acto constitutivo de delitos serán citados de manera urgente dentro de las 12 horas.  

- Se debe informar de la indagación y de los hechos a los apoderados de los alumnos involucrados 

durante el proceso de investigación. 

- Los plazos y responsables de indica en el cuadro resumen. 

 

5.4.- Informe de cierre 

Transcurrido el plazo de investigación, el encargado Instructor emitirá un Informe con sus 

conclusiones y recomendará el sobreseimiento o la aplicación de una medida pedagógica, 

reparatoria, reparatoria o disciplinaria. 

Este informe debiera contener al menos: 

•Un resumen de las acciones realizadas durante la fase de recopilación de antecedentes con los 

respectivos respaldos. 

•Conclusiones sobre los hechos denunciados. 

•Además, debiese sugerir el curso de acción, asegurando que estén previamente establecidas en 

el Reglamento Interno. 

•Sugerencias del/la encargado/a para prevenir futuros hechos similares, como abordarlos a través 

del Plan de gestión de la buena convivencia escolar de manera de actuar preventivamente, lo que 

debe evaluarse caso a caso. 

- El informe debe ser enviado a la Dirección, quién evaluará si corresponde la entrega de copia a 

los/as profesores/as jefes/as de estudiantes involucrados/as, a fin de que el equipo directivo lo 

analice y adopte las medidas correspondientes conforme al Reglamento Interno del EE. 

- Los plazos y responsables de indica en el cuadro resumen. 

 

5.5.- Decisión y Seguimiento. 

 

a) Análisis de informe de cierre con medidas sugeridas para el caso. 

El Director del colegio junto al Encargado de convivencia deberán resolver respecto de las medidas 

medida sugerida en el informe, las cuales deben siempre buscar solucionar el problema de 

convivencia. 

 

b) Informar medidas a los involucrados. 

- Citar a él/la integrante de la comunidad educativa involucrado/a, a fin de entregarles el resultado 

final de la investigación, y comunicarles sobre la aplicación de medidas pedagógicas, reparatorias, 

formativas u otros remedios no sancionatorios tendientes a promover la buena convivencia 

escolar, con el propósito de favorecer el desarrollo de los aprendizajes y experiencias que permitan 

a los involucrados a responder de manera adecuada en situaciones futuras. Cuando se trate de 

estudiantes, citar a los/as apoderados/as respectivos. 

- En aquellos casos en que se haya afectado gravemente la convivencia escolar, se deberá aplicar 

el procedimiento disciplinario, en los términos previstos por el Reglamento Interno y la normativa 

legal y reglamentaria aplicable. 

- Si decide aplicar una Sanción, deberá ser fundada y por escrito, la que debe notificar al alumno 

y a su apoderado, informándoles el plazo para solicitar reconsideración o revisión de la misma; 

dejándose constancia escrita de ello. De la misma forma se deberá proceder respecto de la parte 

víctima o denunciante.  

- El plazo para presentar una apelación escrita al director es de 10 días hábiles. 

 
c) Aplicación de medidas pedagógicas, reparatorias, formativas y disciplinarias según sea el caso:  
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- Derivación a profesionales internos/as o externos/as para evaluaciones y/o intervenciones de 

carácter psicológico, psicopedagógico, médico, etc., según corresponda. 

- Proporcionar contención emocional a los/as involucrados/as con los profesionales internos del 

EE. 

- Tomando en cuenta la gravedad del caso y con el fin de proteger la intimidad, identidad e 

integridad del afectado o afectada, el EE podrá adoptar acciones respecto del personal tales como: 

separación de funciones, reasignación de labores o cambio de turnos. 

- En caso de maltrato entre pares se puede considerar la reubicación de él/la estudiante agresor/a 

o del agredido/a en aquellos casos en que el/la apoderado/a lo solicite. 

- En caso de tratarse de apoderados/as, podrían considerarse procedentes medidas como el 

cambio de apoderado/a u otras previamente reguladas en el Reglamento Interno. 

 
6.- CUADRO RESUMEN DE PROTOCOLO 

 
ETAPAS ACCIONES RESPONSABLE  PLAZO 

RECEPCION DE LA 

DENUNCIA 

Dar cuenta de los 

hechos y tomar 

conocimiento de la 

denuncia 

Inspector o Encargado 

de Convivencia Escolar 

12 horas máximo desde 

que se toma 

conocimiento del hecho 

Registro de la denuncia Inspector o Encargado 

de Convivencia Escolar 

12horas máximo desde 

que se toma 

conocimiento del hecho 

Evaluación de medidas 

urgentes 

Encargado de 

Convivencia Escolar 

24 horas máximo desde 

que se toma 
conocimiento del hecho 

RECOPILACIÓN DE 

ANTECEDENTES 

Entrevista personal o 

virtual a todos los 

involucrados. 

(Profesores, asistentes, 

estudiantes y 

apoderados) 

Instructor(Inspector 

personal de convivencia 

definido para el caso) 

5 días hábiles 

Realizar una reunión 

con el propósito de 

informar los hallazgos 

de esta etapa y 

establecer medidas de 

apoyo. 

Instructor y Encargado 

de Convivencia Escolar 

5 días hábiles 

COMUNICACIÓN 

CON PADRES Y 

APODERADOS 

Entrevista personal o 

virtual, con el propósito 

de informar las acciones 

a ejecutar de este 

protocolo y recopilar 

antecedentes para el 

caso 

Instructor(Inspector 

personal de convivencia 

definido para el caso) 

24 horas desde que se 

tomó conocimiento 

INFORME DE CIERRE Informe que contiene 

todos los antecedentes y 

medidas sugeridas 

Instructor(Inspector 

personal de convivencia 

definido para el caso) 

2 días hábiles desde que 

finaliza el plazo para 

investigar 

DECISION Y 

SEGUIMIENTO 

Análisis de informe y de 

medidas sugeridas 

Director y encargado de 

Convivencia Escolar 

2 días hábiles desde que 

se recibe el informe de 

cierre 

Informe de medidas Director y encargado de 

Convivencia Escolar 

2 días hábiles desde que 

se recibe el informe de 

cierre 

Aplicación de medidas 
de apoyo pedagógico, 

reparatorias, formativas 

y disciplinarias. 

Encargado de 
Convivencia Escolar 

2 días hábiles desde que 
se recibe el informe de 

cierre 

Entrevista de 

seguimiento a 

Estudiantes 

involucrados y Profesor 
jefe 

Dupla psicosocial o 

Encargado de 

Convivencia Escolar 

30 a 60 días, sin 

perjuicio de que el 

seguimiento pueda 

seguir. 

 
 
7.-MEDIDAS O ACCIONES QUE INVOLUCREN A LOS PADRES, APODERADOS O 

ADULTOS RESPONSABLES DE LOS ESTUDIANTES AFECTADOS Y LA FORMA DE 

COMUNICACIÓN CON ESTOS. 
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Las principales acciones que involucran participación activa de los padres en la activación de 

este protocolo son las siguientes: 

 

a) Los padres y apoderados serán citados dentro de las 24 horas de tomado el conocimiento de 

la situación por el Instructor designados para el caso. En caso de estar frente a una vulneración 

de derechos o un acto constitutivo de delitos serán citados de manera urgente dentro de las 12 

horas.  

 

b) El Instructor designado tiene el deber de informar a los padres o apoderados de los estudiantes 

afectados citándolos a entrevista y dejando constancia escrita de la misma. En todo caso, los 

apoderados deben acusar recibo de la información recibida de la citación y en caso de no poder 

asistir de manera presencial, se agendará una entrevista online. 

 

c) El Instructor designado en la entrevista con los apoderados de los involucrados, informará de 

los hechos, el plan de acción urgente e indagará en la situación familiar y posibles causas, 

además de informar que posteriormente serán citados para la entrega de la notificación de cierre 

del caso. 

 

d) El Director junto al Encargado de Convivencia citarán a los apoderados de los involucrados 

para entregar la notificación del cierre del caso que incluye las medidas y acciones para evitar 

que vuelvan a ocurrir, además de establecer estrategias de apoyo solicitada a la familia 

(evaluación de especialistas) y las acciones internas de apoyo al estudiante(monitoreo o 

derivación a especialista). 

 

e) El apoderado del estudiante involucrado deberá mantener una comunicación fluida con el 

estudiante y el establecimiento de tal manera que la situación ocurrida no vuelva a repetirse.  

 
f) El apoderado debe evitar tomar contacto personal presencial o virtual con los apoderados del 
otro estudiante involucrado durante o posterior a la activación del protocolo, salvo sea en el 
marco de una estrategia de mediación establecida por el establecimiento con presencia de los 
especialistas de Convivencia escolar quienes guiarán el proceso de mediación.  
 
g) En el caso específico de victimas de bullying se sugiere a los padres y apoderados de los 

involucrados: 

 Controlar los medios de comunicación en la casa. 

 Fortalecer las instancias de vida familiar, la comida diaria, las actividades en fines semana 

y vacaciones (ritos familiares). 

 Ayudar a la reflexión, promoción de actitudes y estilos positivos a través de la 

conversación. Ser ejemplo modelando conductas respetuosas. 

 Contener la emoción, dar tranquilidad, ayudar a reconocer emociones. 

 Evitar culpabilizar, más bien poner el acento en responsabilizar la convivencia fraterna en 

cada uno de los integrantes de la Comunidad Escolar. 

 Evitar la promoción, pertenencia y la existencia de grupos excluyentes, tanto al interior 

del curso como en el Colegio en general. 

 Evitar descalificaciones ni hablar mal de personas del curso, sobre todo delante de los 

hijos. 

 Promover la convivencia armónica. 

 Controlar el acceso y uso de juegos electrónicos que incitan a la violencia. 

 Asistir a todas las citaciones que el Colegio estime pertinente y mantener una 

comunicación fluida con el profesor jefe. 

 
 
8.-MEDIDAS DE RESGUARDO DIRIGIDAS A LOS ESTUDIANTES AFECTADOS Y A 
QUIENES SE ENCUENTREN INVOLUCRADOS.  
 
Las principales acciones de resguardo a los estudiantes afectados y a quienes se encuentren 
involucrados son las siguientes: 
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a) El Instructor designado deberá realizar entrevistas del proceso de recopilación de 

antecedentes y de seguimiento con los estudiantes afectados y de quienes estuviesen 

involucrados. A partir de ellos se deberán tomar las medidas urgentes en casos de vulneración 

de derechos o de antecedentes que hagan presumir la existencia de un delito, realizando las 

denuncias según lo indicado anteriormente. 

 
b) En los casos de vulneración de derechos, se prestará ayuda a cada una de los estudiantes 

involucrados y los cursos a los que pertenezcan la o las víctimas, abordando pedagógicamente 

por los docentes en los momentos de orientación, consejo de curso o alguna asignatura a fin, 

generando reflexión y aprendizajes colectivos con el curso y/o nivel donde se detectó el caso. 

Este abordaje se realizará de manera despersonalizada, es decir, sin hacer mención específica 

al caso detectado. 

 
c) El instructor designado y a partir de los antecedentes del caso podrá solicitar las siguientes 
acciones de resguardo y apoyo si el caso lo requiere, durante el proceso de indagación o al 
finalizar este: 
 - Brindar contención emocional a los estudiantes involucrados que lo requieran previa 
autorización del apoderado; ya sea durante el proceso de indagación (víctimas o afectados) o 
posterior a la indagación como medida de reparación. 
 -  Realizar entrevistas de seguimiento a modo de apoyo y contención emocional. 
 - Posterior a la indagación y como medida formativa para un estudiante, se supervisará y 
guiará en la realización de un trabajo que le permita reflexionar sobre su conducta y las 
consecuencias que esta conllevo. Puede ser trabajado solo con la psicóloga o ser presentado al 
grupo curso, dependiendo de la problemática y el tema. 
 - Realizar intervenciones o talleres en el grupo curso junto al Profesor jefe, a modo de 
trabajar la problemática específica que los esté afectando. 

- Realizar intervenciones o talleres en el grupo curso junto al Profesor jefe, a modo de 
trabajar la problemática específica que los esté afectando. 

- Realizar entrevistas de devolución a los apoderados con el fin de retroalimentar lo 
realizado y observado en el estudiante, brindando sugerencias para el óptimo avance de sus 
dificultades. 

- Solicitar a los apoderados evaluación o tratamiento de especialistas en caso de 
problemáticas específicas de la salud mental. 
 
d) El equipo técnico deberá desarrollar un plan de acción para ser abordado por el grupo curso 
a través del Profesor Tutor y/o Encargada de Convivencia Escolar. 
 
e) Estas medidas se deben adoptar teniendo en consideración la edad y el grado de madurez de 
los involucrados, así como el desarrollo emocional y las características personales de los 
estudiantes. Asimismo, en la aplicación de estas medidas deberá resguardarse el interés superior 
del niño y el principio de proporcionalidad. 
 
f) Existirá la obligación, por parte del establecimiento de resguardar la intimidad e identidad de 
los estudiantes involucrados en todo momento, sin exponer su experiencia frente al resto de la 
comunidad educativa, ni interrogarlos o indagar de manera inoportuna sobre los hechos, evitando 
la revictimización de éstos. 
 
g) En el caso específico de niños, niñas y adolescentes involucrados en una denuncia de bullying 

o en cursos donde ocurran estas situaciones se sugiere y se debe estimular: 

 Informar a la brevedad situaciones de acoso escolar- bullying, y denunciar en forma 

expresa la situación observada dentro y fuera del colegio a su Profesor Jefe o adulto 

integrante de la Comunidad Escolar. 

 Integrar a todos los compañeros a las actividades desarrolladas en el curso. 

 Respetar a cada uno de los integrantes de la Comunidad Educativa. 

 Ayudar a la reflexión, promoción de actitudes y estilos positivos a través de la 

conversación. 

 Integrar a todos sus compañeros de curso y colegio en general, promoviendo la 

convivencia armónica. 

 Promover la convivencia armónica entre los integrantes del curso y de la Comunidad 

Escolar. 

 Participar de las actividades propuestas por el Colegio. 
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III.- PROTOCOLO DE ACCIÓN EN CASO DE MALTRATO, AGRESIÓN O VIOLENCIA DE 
ADULTO A ALUMNO/A O DE ALUMNO A ADULTO 
 
 
1.- CONSIDERACIONES IMPORTANTES 

Entenderemos como adulto a cualquier miembro de la comunidad escolar que no sea alumno 

regular del Colegio. 

El maltrato, agresión o violencia es cometido por un adulto en contra de cualquier alumno. 

El maltrato, agresión o violencia ejercida por un adulto a un estudiante o viceversa está prohibido 

por nuestra comunidad educativa. 

El maltrato, agresión o violencia puede manifestarse cuando: 

 Un adulto descalifica, ridiculiza o humilla a un estudiante 

 Un adulto es irónico en el trato verbal hacia un estudiante. 

 Un adulto intenta aclarar una situación particular con un estudiante, increpándolo con 

gritos, actitud prepotente o insultos. 

 Un adulto ejerce agresión física a un estudiante, presión física en el cuerpo, puños, 

empujones o bofetadas. 

 Un adulto se burla de un estudiante a través de redes sociales. 

 Un adulto expone públicamente aspectos de la vida personal de un estudiante o su 

familia, sin contar con la autorización de su apoderado. 

 

Quien tome conocimiento o sea testigo de un hecho de maltrato, agresión o violencia de adulto a 

alumno o de un alumno hacia un adulto debe informar al establecimiento, a fin de que éste 

active el presente protocolo de actuación para este tipo de casos y adopte las medidas tanto 

preventivas como correctivas. 

La protección de niños y niñas ante una situación de maltrato es tarea de todo el equipo de los 

programas educativos. En esta tarea deben estar comprometidos todos los miembros de la 

comunidad escolar. 

 

2.- DEFINICIONES 

 

a) RESPONSABLES: Cualquier integrante de la comunidad educativa que detecte agresión, 

maltrato o violencia, tanto físico y/o psicológico, entre alumnos, tiene el deber de informar al 

Inspector General, Equipo de Convivencia o Profesor Jefe, en un tiempo máximo de 24 horas.  

 

b) ETAPAS DEL PROTOCOLO: Una vez recibida la información o relato de agresión, maltrato o 

violencia, tanto físico como psicológico entre pares, el colegio iniciará un proceso interno de 

indagación o investigación a cargo del Inspector General o de un integrante del Equipo de 

Convivencia, quien actuará como Instructor o encargado del proceso interno de indagación para 

determinar la comisión de una falta, al o los responsables y las posibles sanciones.  

 

c) INSTRUCTOR: El Instructor será el responsable de llevar adelante el proceso interno de 

indagación, pudiendo practicar todas las diligencias que estime pertinentes para esclarecer los 

hechos, debiendo dejar constancia escrita de cada una de ellas, indicando lugar y fecha de su 

realización, objeto de la diligencia, quienes participan de ellas y la firma de éstos. En su actuar 

deberá procurar la mayor celeridad posible, siguiendo los principios de la transparencia, 

imparcialidad, reserva y debido proceso.  

De igual forma deberá representar el hecho que se indaga, la inconveniencia de la conducta y la 

posible aplicación de sanciones al alumno responsable de los mismos y a su apoderado; dándole 

la posibilidad de defenderse y aportar medios de prueba. 

El Instructor una vez concluido su trabajo, emitirá un Informe con sus conclusiones y recomendará 

el sobreseimiento o la aplicación de una medida disciplinaria.  

 

d) MALTRATO 

El maltrato infantil se identifica a menudo con lesiones físicas. Se imaginan escenas dolorosas en 

las que los niños y niñas son expuestos a la violencia de los adultos. Desgraciadamente, esto es 

así en algunos casos, pero la mayoría de las situaciones de maltrato pasan inadvertidas, siendo 

la negligencia, la falta de supervisión, el desinterés y el abandono emocional más frecuentes que 
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los golpes. 

 

Consideramos maltrato infantil cualquier acción u omisión, no accidental, por parte de los padres, 

madres, cuidadores/as o terceros que provoca daño a la salud o desarrollo psicológico del niño 

o niña. 

El maltrato se puede clasificar en:  

a) Maltrato físico: Es cualquier acción no accidental por parte de los padres, madres, 

cuidadores/as o un tercero, que provoque daño físico o sea causa de enfermedad en el niño/a o 

lo ponga en grave riesgo de padecerla. La aflicción de daño físico y dolor puede tener distintos 

propósitos, incluso aquellos validados socialmente como corregir o controlar la conducta del niño 

o niña.  

Por tanto, conductas constitutivas de maltrato físico son: el castigo corporal, incluyendo golpes, 

palmadas, tirones de pelo, palmaditas, empujones, azotes, zamarrones, pellizcos u otras 

medidas que causen dolor o sufrimiento físico.  

El castigo físico reiterado, aunque no sea severo, también es considerado violencia física. La 

intensidad puede variar desde lesiones como hematomas, quemaduras y fracturas, causadas 

por empujones, bofetadas, puñetazos, hasta lesiones internas incluso la muerte. 

 

b) Maltrato psicológico: Consiste en la hostilidad hacia el niño o niña manifestada por ofensas 

verbales, descalificaciones, críticas constantes, ridiculizaciones, rechazo emocional y afectivo. 

También se puede incluir la falta de cuidados básicos, ser testigo de violencia, discriminación por 

etnia, sexo, características físicas, capacidad mental.  

 
Algunos ejemplos son el lenguaje con groserías o que menoscabe al niño o niña, cualquier forma 
de burla, humillación pública o privada, incluyendo amenazas de castigo físico, cualquier forma 
destinada a aterrorizar o aislar a un niño(a), sanciones o castigos que impliquen el retiro de 
alimentos, descanso o prohibición de acceso a servicios higiénicos o encuentros con su familia.  
 
La violencia psicológica no produce un traumatismo de manera inmediata, sino que es un daño 
que se va acentuando, creciendo y consolidando en el tiempo. 
 
 

3.- ETAPAS DEL PROTOCOLO, RESPONSABLES Y PLAZOS 

 

3.1.- Recepción de la denuncia y adopción de medidas urgentes. 

Cualquier miembro de la comunidad debe dar cuenta de los hechos al encargado de Convivencia 

o Inspector General iniciando la denuncia, haciendo registro formal de esta y evaluando junto al 

encargado de convivencia la adopción de medidas urgentes según sea el caso.  

Respecto a la aplicación de medidas urgentes es necesario considerar que están deben ser 

inmediatas en casos de Vulneración de derechos o Actos constitutivos de delitos. Este 

procedimiento se detalla en el número 4. 

Se deberá dejar registro o constancia de la realización de todas estas actuaciones en el expediente 

que se forme y comunicar inmediatamente la situación a los padres, madres y apoderados/as de 

los/as estudiantes involucrados (dejando establecido en el protocolo el medio de comunicación) 

Los plazos y responsables de indica en el cuadro resumen. 

 

3.2.- Recopilación de antecedentes 

Este proceso será liderado por el Instructor designado, el cual puede ser un inspector o un 

integrando del equipo de convivencia escolar. Durante el proceso debe considerar: 

- Se debe realizar el proceso de entrevistas a los alumnos involucrados tanto a víctimas, victimarios 

y testigos. También se podrá entrevistas a otros miembros de la comunidad escolar. 

- La información será manejada en forma reservada; y en el caso que la situación lo amerite se 

debe informar según la normativa legal a las autoridades competentes. 

- En el proceso interno se deberá respetar por sobre todo la integridad y dignidad de las personas 

junto con el debido y justo procedimiento que implica escuchar a todas las partes involucradas 

quienes podrán aportar con los antecedentes necesarios para esclarecer responsabilidades en los 

hechos. 

- De cada entrevista o procedimiento como medio de evidencia es necesario dejar registro escrito 

y así resguardar la fidelidad de lo acontecido. 
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- Los plazos y responsables de indica en el cuadro resumen. 

 

3.3.- Comunicación a los padres y apoderados. 

Los padres y apoderados serán citados dentro de las 24 horas de tomado el conocimiento de la 
situación por el Instructor designados para el caso. En caso de estar frente a una vulneración de 
derechos o un acto constitutivo de delitos serán citados de manera urgente dentro de las 12 horas.  
- Se debe informar de la indagación y de los hechos a los apoderados de los alumnos involucrados 

durante el proceso de investigación. 

- Los plazos y responsables de indica en el cuadro resumen. 

 

3.4.- Informe de cierre 

Transcurrido el plazo de investigación, el encargado Instructor emitirá un Informe con sus 

conclusiones y recomendará el sobreseimiento o la aplicación de una medida pedagógica, 

reparatoria, reparatoria o disciplinaria. 

Este informe debiera contener al menos: 

•Un resumen de las acciones realizadas durante la fase de recopilación de antecedentes con los 

respectivos respaldos. 

•Conclusiones sobre los hechos denunciados. 

•Además, debiese sugerir el curso de acción, asegurando que estén previamente establecidas en 

el Reglamento Interno. 

•Sugerencias del/la encargado/a para prevenir futuros hechos similares, como abordarlos a través 

del Plan de gestión de la buena convivencia escolar de manera de actuar preventivamente, lo que 

debe evaluarse caso a caso. 

- El informe debe ser enviado a la Dirección, quién evaluará si corresponde la entrega de copia a 

los/as profesores/as jefes/as de estudiantes involucrados/as, a fin de que el equipo directivo lo 

analice y adopte las medidas correspondientes conforme al Reglamento Interno del EE. 

- Los plazos y responsables de indica en el cuadro resumen. 

 

3.5.- Decisión y Seguimiento. 

 

a) Análisis de informe de cierre con medidas sugeridas para el caso. 

El Director del colegio junto al Encargado de convivencia deberán resolver respecto de las medidas 

medida sugerida en el informe, las cuales deben siempre buscar solucionar el problema de 

convivencia. 

 

b) Informar medidas a los involucrados. 

- Citar a él/la integrante de la comunidad educativa involucrado/a, a fin de entregarles el resultado 

final de la investigación, y comunicarles sobre la aplicación de medidas pedagógicas, reparatorias, 

formativas u otros remedios no sancionatorios tendientes a promover la buena convivencia 

escolar, con el propósito de favorecer el desarrollo de los aprendizajes y experiencias que permitan 

a los involucrados a responder de manera adecuada en situaciones futuras. Cuando se trate de 

estudiantes, citar a los/as apoderados/as respectivos. 

- En aquellos casos en que se haya afectado gravemente la convivencia escolar, se deberá aplicar 

el procedimiento disciplinario, en los términos previstos por el Reglamento Interno y la normativa 

legal y reglamentaria aplicable. 

- Si decide aplicar una Sanción, deberá ser fundada y por escrito, la que debe notificar al alumno 

y a su apoderado, informándoles el plazo para solicitar reconsideración o revisión de la misma; 

dejándose constancia escrita de ello. De la misma forma se deberá proceder respecto de la parte 

víctima o denunciante.  

- El plazo para presentar una apelación escrita al director es de 10 días hábiles. 

 
c) Aplicación de medidas pedagógicas, reparatorias, formativas y disciplinarias según sea el caso:  

- Derivación a profesionales internos/as o externos/as para evaluaciones y/o intervenciones de 

carácter psicológico, psicopedagógico, médico, etc., según corresponda. 

- Proporcionar contención emocional a los/as involucrados/as con los profesionales internos del 

EE. 

- Tomando en cuenta la gravedad del caso y con el fin de proteger la intimidad, identidad e 

integridad del afectado o afectada, el Establecimiento podrá adoptar acciones respecto del 
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personal tales como: separación de funciones, reasignación de labores o cambio de turnos.  

- En caso de maltrato entre pares se puede considerar la reubicación de él/la estudiante agresor/a 

o del agredido/a en aquellos casos en que el/la apoderado/a lo solicite. 

- En caso de tratarse de apoderados/as, podrían considerarse procedentes medidas como el 

cambio de apoderado/a u otras previamente reguladas en el Reglamento Interno. 

-  En caso de maltrato, agresión o violencia, físicos y/o psicológicos de adultos que sean personal 

del establecimiento educacional a alumnos/as, será el Director del Colegio quien aplique las 

sanciones respectivas de acuerdo a las herramientas legales que se disponga, por el hecho de 

haber cometido un acto de maltrato que atente contra la integridad y sana convivencia escolar y 

que además puede configurar una causal de término de la relación laboral. 

 

4.- CUADRO RESUMEN DE PROTOCOLO 

 
ETAPAS ACCIONES RESPONSABLE  PLAZO 

RECEPCION DE LA 

DENUNCIA 

Dar cuenta de los hechos y tomar 
conocimiento de la denuncia 

Inspector o Encargado 
de Convivencia Escolar 

12 horas máximo desde 
que se toma 
conocimiento del hecho 

Registro de la denuncia Inspector o Encargado 
de Convivencia Escolar 

12horas máximo desde 
que se toma 
conocimiento del hecho 

Evaluación de medidas urgentes Encargado de 

Convivencia Escolar 

24 horas máximo desde 

que se toma 
conocimiento del hecho 

RECOPILACIÓN DE 

ANTECEDENTES 

Entrevista personal o virtual a todos los 
involucrados. (Profesores, asistentes, 

estudiantes y apoderados, adulto 
denunciado) 

Instructor(Inspector 
personal de convivencia 

definido para el caso) 

5 días hábiles 

Realizar una reunión con el propósito de 
informar los hallazgos de esta etapa y 
establecer medidas de apoyo. 

Instructor y Encargado 
de Convivencia Escolar 

5 días hábiles 

COMUNICACIÓN 

CON PADRES Y 

APODERADOS 

Entrevista personal o virtual, con el 
propósito de informar las acciones a 
ejecutar de este protocolo y recopilar 
antecedentes para el caso 

Instructor(Inspector 
personal de convivencia 
definido para el caso) 

24 horas desde que se 
tomó conocimiento 

INFORME DE CIERRE Informe que contiene todos los 
antecedentes y medidas sugeridas 

Instructor(Inspector 
personal de convivencia 
definido para el caso) 

2 días hábiles desde que 
finaliza el plazo para 
investigar 

DECISION Y 

SEGUIMIENTO 

Análisis de informe y de medidas 
sugeridas 

Director y encargado de 
Convivencia Escolar 

2 días hábiles desde que 
se recibe el informe de 
cierre 

Informe de medidas Director y encargado de 
Convivencia Escolar 

2 días hábiles desde que 
se recibe el informe de 
cierre 

Aplicación de medidas de apoyo 

pedagógico, reparatorias, formativas y 
disciplinarias. 

Encargado de 

Convivencia Escolar 

2 días hábiles desde que 

se recibe el informe de 
cierre 

Entrevista de seguimiento a Estudiantes 
involucrados y Profesor jefe 

Dupla psicosocial o 
Encargado de 

Convivencia Escolar 

30 a 60 días, sin 
perjuicio de que el 

seguimiento pueda 
continuar. 

 
 
5.-PROCEDIMIENTO ANTE HECHOS QUE CONSTITUYAN VULNERACION DE DERECHOS 

O ANTE HECHOS CONSTITUTIVOS DE DELITOS 

 

a) Hechos que pudiesen constituir vulneración de derechos 

El deber del establecimiento, de poner en conocimiento o denunciar de manera formal a los 

Tribunales de Familia de cualquier hecho que constituya una vulneración de derechos en contra 

de un estudiante, tan pronto lo advierta; 

Será el Director del Colegio quien realizará la denuncia en los siguientes casos: 

-Si producto de las indagaciones y según el relato de los involucrados se advierte una situación 

de vulneración de derechos como abandono o violencia intrafamiliar. 

- La denuncia en Tribunales de Familia se realizará a través de la oficina virtual del poder judicial 

www.oficinajudicialvirtual.pjud.cl, con las credenciales (clave Única) del Director del Colegio, 

alojando la denuncia en los Tribunales de Familia de Concepción e individualizando a los 

Litigantes, siendo el director el Requirente y subiendo el documento de denuncia proporcionado 

por la fiscalía para estos casos y que incorpora el detalle y relato de los hechos que originan la 

denuncia. 
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- En caso de no estar disponible el Director del establecimiento, será el encargado de convivencia 

el responsable de realizar esta denuncia. En caso de no encontrarse ninguno de estos es 

responsabilidad del Inspector General. 

- El plazo máximo para la realización de la denuncia será de 24 horas.  

 

b) Hechos que puedan constituir delitos 

Será el Director del Colegio quien debe cumplir con la obligación de denunciar al Ministerio 

Público, Carabineros de Chile, Policía de Investigaciones o ante cualquier tribunal con 

competencia penal, cuando existan antecedentes que hagan presumir la existencia de un delito 

o se tenga conocimiento de hechos constitutivos de delito que afectaren a los estudiantes, dentro 

de las 24 horas siguientes al momento en que tomaren conocimiento del hecho.  

El Director del Colegio realizará la denuncia en los siguientes casos: 

- Si un adulto denunciado realiza agresiones físicas, porta armas o realiza amenazas. 

- Si existieron agresiones físicas, el inspector deberá activar el procedimiento de constatación de 

lesiones, debiendo comunicar el hecho al apoderado, de forma inmediata ocurrida la situación y 

dejar registro en el libro de clases. Plazo dentro de la jornada que ocurrió el hecho. 

-El Director del colegio realizará de manera presencial la denuncia en Carabineros de Chile, 

específicamente en la Tenencia de San Pedro de la Paz, dependiente de la 6 comisaria de la 

misma comuna, ubicada en los Maquis 55 o en su defecto en el a 6 Comisaría de carabineros 

de san Pedro de la Paz Ubicada en Comisaría de Carabineros de Chile o Policía de 

Investigaciones ubicada en la calle Enrique Soro. Para ello portará el documento de denuncia 

proporcionado por la fiscalía para estos casos y que incorpora el detalle y relato de los hechos 

que originan la denuncia. 

- En caso de no estar disponible el Director del establecimiento, será el encargado de convivencia 

el responsable de realizar esta denuncia. En caso de nos encontrarse ninguno de estos es 

responsabilidad del Inspector General. 

c) Las medidas que se adopten deben resguardar la privacidad de los involucrados, 

especialmente, de él/la afectado/a. 

 

d) Previa a la realización de la denuncia y dentro de los plazos establecidos para ella, los 

apoderados de los estudiantes implicados serán citados para ser informados de las medidas que 

como establecimiento educativo garante de los derechos de los niños, niñas y adolescentes 

estamos mandatos a realizar. 

 

 

6.-MEDIDAS O ACCIONES QUE INVOLUCREN A LOS PADRES, APODERADOS O 

ADULTOS RESPONSABLES DE LOS ESTUDIANTES AFECTADOS Y LA FORMA DE 

COMUNICACIÓN CON ESTOS. 

 

Las principales acciones que involucran participación activa de los padres en la activación de 

este protocolo son las siguientes: 

 

a) Los padres y apoderados serán citados dentro de las 24 horas de tomado el conocimiento de 

la situación por el Instructor designados para el caso. En caso de estar frente a una vulneración 

de derechos o un acto constitutivo de delitos serán citados de manera urgente dentro de las 12 

horas.  

 

b) El Instructor designado tiene el deber de informar a los padres o apoderados de los estudiantes 

afectados citándolos a entrevista y dejando constancia escrita de la misma. En todo caso, los 

apoderados deben acusar recibo de la información recibida de la citación y en caso de no poder 

asistir de manera presencial, se agendará una entrevista online. 

 

c) El Instructor designado en la entrevista con los apoderados de los involucrados, informará de 

los hechos, el plan de acción urgente e indagará en la situación familiar y posibles causas, 

además de informar que posteriormente serán citados para la entrega de la notificación de cierre 

del caso. 

 

d) El Director junto al Encargado de Convivencia citarán a los apoderados de los involucrados 
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para entregar la notificación del cierre del caso que incluye las medidas y acciones para evitar 

que vuelvan a ocurrir, además de establecer estrategias de apoyo solicitada a la familia 

(evaluación de especialistas) y las acciones internas de apoyo al estudiante (monitoreo o 

derivación a especialista). 

 

e) El apoderado del estudiante involucrado deberá mantener una comunicación fluida con el 

estudiante y el establecimiento de tal manera que la situación ocurrida no vuelva a repetirse.  

 

f) El apoderado debe evitar tomar contacto personal presencial o virtual con los apoderados del 

otro estudiante involucrado durante o posterior a la activación del protocolo, salvo sea en el 

marco de una estrategia de mediación establecida por el establecimiento con presencia de los 

especialistas de Convivencia escolar quienes guiarán el proceso de mediación.  

 

7.-MEDIDAS DE RESGUARDO DIRIGIDAS A LOS ESTUDIANTES AFECTADOS Y A 

QUIENES SE ENCUENTREN INVOLUCRADOS.  

 

Las principales acciones de resguardo a los estudiantes afectados y a quienes se encuentren 

involucrados son las siguientes: 

 

a) El Instructor designado deberá realizar entrevistas del proceso de recopilación de 

antecedentes y de seguimiento con los estudiantes afectados y de quienes estuviesen 

involucrados. A partir de ellos se deberán tomar las medidas urgentes en casos de vulneración 

de derechos o de antecedentes que hagan presumir la existencia de un delito, realizando las 

denuncias según lo indicado anteriormente. 

 

b) En los casos de vulneración de derechos, se prestará ayuda a cada una de los estudiantes 

involucrados y los cursos a los que pertenezcan la o las víctimas, abordando pedagógicamente 

por los docentes en los momentos de orientación, consejo de curso o alguna asignatura a fin, 

generando reflexión y aprendizajes colectivos con el curso y/o nivel donde se detectó el caso. 

Este abordaje se realizará de manera despersonalizada, es decir, sin hacer mención específica 

al caso detectado. 

 

c) El instructor designado y a partir de los antecedentes del caso podrá solicitar las siguientes 

acciones de resguardo y apoyo si el caso lo requiere, durante el proceso de indagación o al 

finalizar este: 

 - Brindar contención emocional a los estudiantes involucrados que lo requieran previa 

autorización del apoderado; ya sea durante el proceso de indagación (víctimas o afectados) o 

posterior a la indagación como medida de reparación. 

 -  Realizar entrevistas de seguimiento a modo de apoyo y contención emocional. 

 - Posterior a la indagación y como medida formativa para un estudiante, se supervisará y 

guiará en la realización de un trabajo que le permita reflexionar sobre su conducta y las 

consecuencias que esta conllevo. Puede ser trabajado solo con la psicóloga o ser presentado al 

grupo curso, dependiendo de la problemática y el tema. 

 - Realizar intervenciones o talleres en el grupo curso junto al Profesor jefe, a modo de 

trabajar la problemática específica que los esté afectando. 

- Realizar intervenciones o talleres en el grupo curso junto al Profesor jefe, a modo de 

trabajar la problemática específica que los esté afectando. 

- Realizar entrevistas de devolución a los apoderados con el fin de retroalimentar lo 

realizado y observado en el estudiante, brindando sugerencias para el óptimo avance de sus 

dificultades. 

- Solicitar a los apoderados evaluación o tratamiento de especialistas en caso de 

problemáticas específicas de la salud mental. 

 

d) El equipo técnico deberá desarrollar un plan de acción para ser abordado por el grupo curso 

a través del Profesor Tutor y/o Encargada de Convivencia Escolar. 

 

e) Estas medidas se deben adoptar teniendo en consideración la edad y el grado de madurez de 

los involucrados, así como el desarrollo emocional y las características personales de los 
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estudiantes. Asimismo, en la aplicación de estas medidas deberá resguardarse el interés superior 

del niño y el principio de proporcionalidad. 

 

f) Existirá la obligación, por parte del establecimiento de resguardar la intimidad e identidad de 

los estudiantes involucrados en todo momento, sin exponer su experiencia frente al resto de la 

comunidad educativa, ni interrogarlos o indagar de manera inoportuna sobre los hechos, evitando 

la revictimización de éstos. 

 

 

8.-MEDIDAS DE RESGUARDO HACIA LOS ESTUDIANTES EN CASO QUE EXISTAN 

ADULTOS INVOLUCRADOS.  

A todas las acciones de resguardo de nuestros estudiantes ya indicados en el punto anterior y 

por la existencia de adultos involucrados se deberán desarrollar las siguientes adicionales:  

 

a) En caso que el adulto agresor sea un funcionario del establecimiento el Director suspenderá 

temporalmente de sus labores al funcionario involucrado, mientras se desarrolla la 

investigación interna de esta acusación. 

 

b) En caso de confirmarse a través de la investigación del maltrato, agresión o violencia, físicos 

y/o psicológicos de adultos que sean personal del establecimiento educacional a alumnos/as, 

será el Director del Colegio quien aplique las sanciones respectivas de acuerdo a las 

herramientas legales que se disponga, por el hecho de haber cometido un acto de maltrato que 

atente contra la integridad y sana convivencia escolar y que además puede configurar una causal 

de término de la relación laboral. 

 

c) En caso que el adulto agresor sea un apoderado del establecimiento el Director suspenderá 

su condición de apoderado impidiéndoles ingresar al establecimiento, mientras se desarrolla la 

investigación interna de esta acusación. 

 

b) En caso de confirmarse a través de la investigación del maltrato, agresión o violencia, físicos 

y/o psicológicos de adultos que sean apoderados del establecimiento educacional a alumnos/as, 

será el Director del Colegio quien aplique las sanciones respectivas de acuerdo a las 

herramientas legales que se disponga, quitándole de manera permanente y definitiva su calidad 

de apoderado, nombrando en su lugar a un suplente. Esto implica el impedimento de ingreso al 

establecimiento. 
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IV. PROTOCOLO DE ACTUACIÓN ANTE EL MALTRATO ENTRE ADULTOS DE LA 
COMUNIDAD EDUCATIVA 
 

1.- CONSIDERACIONES GENERALES 

Los miembros de la Comunidad Educativa del Colegio tienen derecho a compartir en un ambiente 

armónico, de sana convivencia tolerante y fraterna, así como también a ser respetados en su 

integridad física, psicológica y moral, no pudiendo ser objeto de tratos vejatorios, degradantes o 

maltratos psicológicos por parte de otros adultos de la comunidad educativa. Será de suma 

gravedad todo tipo de violencia física o psicológica cometida por cualquier medio, incluyendo los 

tecnológicos y cibernéticos.  

Se incluyen en el presente protocolo las situaciones de maltrato que ocurran entre:  

a) funcionarios. 

b) apoderados. 

c) apoderados y funcionarios. 

 

2.-SE CONSIDERAN CONDUCTAS TRANSGRESORAS ENTRE ADULTOS 

• Falta de respeto entre funcionarios, apoderados y entre apoderados y funcionarios del Colegio. 

• Hacer uso indebido de medios escritos, medios de comunicación, elementos informáticos, 

medios electrónicos o redes sociales para referirse con o sin intención de perjudicar a personas 

o a la Institución, atentando contra su dignidad; y crear, publicar o difundir material tanto digital 

como impreso en relación a temas que atentan contra la dignidad de los adultos. 

• Revestirá especial gravedad cualquier tipo de violencia física o psicológica, cometida por 

cualquier medio en contra de un adulto del Colegio 

 

 

3.- ETAPAS DEL PROTOCOLO, RESPONSABLES Y PLAZOS 

 

3.1.- Recepción de la denuncia y adopción de medidas urgentes. 

- Se debe dar cuenta de los hechos y tomar conocimiento de la denuncia de manera formal por el 

responsable definido, haciendo registro formal de la denuncia y evaluando junto al encargado de 

convivencia la adopción de medidas urgentes según sea el caso. 

- Respecto a la aplicación de medidas urgentes es necesario considerar que están deben ser 

inmediatas en casos de Actos constitutivos de delitos. Este procedimiento se detalla en el numero 

4. 

- Se deberá dejar registro o constancia de la realización de todas estas actuaciones en el 

expediente que se forme. 

- Los plazos y responsables de indica en el cuadro resumen. 

 

3.2.- Recopilación de antecedentes 

Este proceso será liderado por el Instructor designado, el cual puede ser un inspector o un 

integrando del equipo de convivencia escolar. Durante el proceso debe considerar: 

- Se debe realizar le proceso de entrevistas a los  adultos involucrados tanto a víctimas, victimarios 

y testigos. También se podrá entrevistas a otros miembros de la comunidad escolar. 

- La información será manejada en forma reservada; y en el caso que la situación lo amerite se 

debe informar según la normativa legal a las autoridades competentes. 

- En el proceso interno se deberá respetar por sobre todo la integridad y dignidad de las personas 

junto con el debido y justo procedimiento que implica escuchar a todas las partes involucradas 

quienes podrán aportar con los antecedentes necesarios para esclarecer responsabilidades en los 

hechos. 

- De cada entrevista o procedimiento como medio de evidencia es necesario dejar registro escrito 

y así resguardar la fidelidad de lo acontecido. 

- Los plazos y responsables de indica en el cuadro resumen. 

 

3.3.- Informe de cierre 

Transcurrido el plazo de investigación, el encargado Instructor emitirá un Informe con sus 

conclusiones y recomendará el sobreseimiento o la aplicación de una medida pedagógica, 

reparatoria, reparatoria o disciplinaria. 

Este informe debiera contener al menos: 
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•Un resumen de las acciones realizadas durante la fase de recopilación de antecedentes con los 

respectivos respaldos. 

•Conclusiones sobre los hechos denunciados. 

•Además, debiese sugerir el curso de acción, asegurando que estén previamente establecidas en 

el Reglamento Interno. 

•Sugerencias del/la encargado/a para prevenir futuros hechos similares, como abordarlos a través 

del Plan de gestión de la buena convivencia escolar de manera de actuar preventivamente, lo que 

debe evaluarse caso a caso. 

- El informe debe ser enviado a la Dirección, quién evaluará si corresponde la entrega de copia a 

los/as profesores/as jefes/as de estudiantes involucrados/as, a fin de que el equipo directivo lo 

analice y adopte las medidas correspondientes conforme al Reglamento Interno del EE. 

- Los plazos y responsables de indica en el cuadro resumen. 

 

3.4.- Decisión y Seguimiento. 

 

a) Análisis de informe de cierre con medidas sugeridas para el caso. 

El Director del colegio junto al Encargado de convivencia deberán resolver respecto de las medidas 

medida sugerida en el informe, las cuales deben siempre buscar solucionar el problema de 

convivencia. 

 

b) Informar medidas a los involucrados. 

- Citar a él/la integrante de la comunidad educativa involucrado/a, a fin de entregarles el resultado 

final de la investigación, y comunicarles sobre la aplicación de medidas. 

- El plazo para presentar una apelación escrita al director es de 10 días hábiles. 

 
c) Aplicación de medidas pedagógicas, reparatorias, formativas y disciplinarias según sea el caso:  

- Derivación a profesionales internos/as o externos/as para evaluaciones y/o intervenciones de 

carácter psicológico, psicopedagógico, médico, etc., según corresponda. 

- Proporcionar contención emocional a los/as involucrados/as con los profesionales internos del 

EE. 

- Tomando en cuenta la gravedad del caso y con el fin de proteger la intimidad, identidad e 

integridad del afectado o afectada, el Establecimiento podrá adoptar acciones respecto del 

personal tales como: separación de funciones, reasignación de labores o cambio de turnos.  

- En caso de tratarse de apoderados/as, podrían considerarse procedentes medidas como el 

cambio de apoderado/a u otras previamente reguladas en el Reglamento Interno. 

-  En caso de maltrato, agresión o violencia, físicos y/o psicológicos de adultos que sean personal 

del establecimiento educacional a alumnos/as, será el Director del Colegio quien aplique las 

sanciones respectivas de acuerdo a las herramientas legales que se disponga, por el hecho de 

haber cometido un acto de maltrato que atente contra la integridad y sana convivencia escolar y 

que además puede configurar una causal de término de la relación laboral. 

 

4.- CUADRO RESUMEN DE PROTOCOLO 

 
ETAPAS ACCIONES RESPONSABLE  PLAZO 

RECEPCION DE LA 

DENUNCIA 

Dar cuenta de los hechos y tomar 
conocimiento de la denuncia 

Inspector o Encargado 
de Convivencia Escolar 

12 horas máximo desde 
que se toma 
conocimiento del hecho 

Registro de la denuncia Inspector o Encargado 

de Convivencia Escolar 

12horas máximo desde 

que se toma 
conocimiento del hecho 

Evaluación de medidas urgentes Encargado de 
Convivencia Escolar 

24 horas máximo desde 
que se toma 

conocimiento del hecho 

RECOPILACIÓN DE 

ANTECEDENTES 

Entrevista personal o virtual a todos los 
involucrados.( adulto den.unciado) 

Instructor(Inspector 
personal de convivencia 
definido para el caso) 

5 días hábiles 

Realizar una reunión con el propósito de 
informar los hallazgos de esta etapa y 

establecer medidas de apoyo. 

Instructor y Encargado 
de Convivencia Escolar 

5 días hábiles 
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INFORME DE CIERRE Informe que contiene todos los 
antecedentes y medidas sugeridas 

Instructor(Inspector 
personal de convivencia 
definido para el caso) 

2 días hábiles desde que 
finaliza el plazo para 
investigar 

DECISION Y 

SEGUIMIENTO 

Análisis de informe y de medidas 
sugeridas 

Director y encargado de 
Convivencia Escolar 

2 días hábiles desde que 
se recibe el informe de 
cierre 

Informe de medidas Director y encargado de 
Convivencia Escolar 

2 días hábiles desde que 
se recibe el informe de 
cierre 

Aplicación de medidas de apoyo 
pedagógico, reparatorias, formativas y 
disciplinarias. 

Encargado de 
Convivencia Escolar 

2 días hábiles desde que 
se recibe el informe de 
cierre 

 
 
5.- MEDIDAS DE APOYO Y REGLAMENTARIAS SEGÚN SEA EL CASO 

 

Las medidas de reparación consideran gestos y acciones que un "agresor" puede tener con la 

persona agredida o en beneficio de la comunidad educativa y que acompañan el reconocimiento 

de haber infringido un daño, las que estarán en directa relación con las normativas de acuerdo 

al Reglamento Interno. 

Estas medidas pueden ser, por ejemplo: 

 Disculpas privadas o públicas, restablecimiento de efectos personales u otras acciones 

para reparar o restituir el daño causado.  

 Lo anterior es sin perjuicio de la aplicación de alguna sanción, en base al Informe Final 

del Instructor. 

 

a) Entre funcionarios:  

Dependiendo de la gravedad de la situación, se efectuarán las siguientes acciones: 

• Amonestación verbal: Consiste en la amonestación privada y directa que será efectuada 

por el Director, la cual se hará personalmente al funcionario, dejando constancia en la 

hoja de vida del trabajador. 

• Mediación entre las partes: Si la situación lo amerita se realizará una mediación entre las 

partes con el objetivo de lograr acuerdos y compromisos entre los involucrados.  

• Amonestación escrita: Consiste en la representación formal, por parte del Director, que 

se hace al funcionario por escrito, dejándose constancia de ella en su carpeta personal.  

• Caducidad inmediata del contrato de trabajo sin perjuicio de lo que pudieran disponer en 

definitiva los tribunales del Trabajo. 

 

b) Entre Apoderados:  

Dependiendo de la gravedad de la situación, se efectuarán las siguientes acciones: 

• Entrevista personal: Entrevista de Director con los apoderados involucrados acerca de la 

situación ocurrida, con el fin de analizar las causas y consecuencias de la falta cometida, 

estableciendo acuerdos y compromisos. Lo anterior es sin perjuicio de las diligencias que 

orden el Instructor.  

• Mediación entre las partes: Si la situación lo amerita, se realizará una mediación entre las 

partes con el objetivo de lograr acuerdos y compromisos entre los involucrados.  

• Suspensión temporal o definitiva como Apoderados: En casos graves que afecten la 

convivencia escolar y/o las relaciones humanas de convivencia de los Microcentros, se 

podrá suspender su participación como apoderado en el Colegio, debiendo éste nombrar 

por escrito un apoderado reemplazante. 

 

c) Entre apoderados y funcionarios:  

Dependiendo de la gravedad de la situación, se efectuarán las siguientes acciones: 

• Entrevista personal: Entrevista de Director o Directivo con el apoderado involucrado 

acerca de la situación ocurrida, con el fin de analizar las causas y consecuencias de la 

falta cometida, estableciendo acuerdos y compromisos. Lo anterior es sin perjuicio de las 

diligencias que ordene el Instructor. 

• Mediación entre las partes: Si la situación lo amerita se realizará una mediación entre las 

partes con el objetivo de lograr acuerdos y compromisos entre los involucrados.  

• Suspensión temporal: En casos graves que afecten la convivencia escolar y/o las 

relaciones humanas de convivencia entre apoderados y funcionarios, se podrá suspender 
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temporalmente su participación como apoderado en el Colegio, o separar de sus labores 

al funcionario. 

• No renovación del Contrato de Prestación de Servicios Educacionales. Los padres y 

apoderados asumen obligaciones con el Colegio al celebrar el Contrato de Prestación de 

Servicios, dentro de las cuales esta respetar el Reglamento Interno. Además, existe la 

obligación de contribuir como familia a la formación de sus hijos.  

• En caso del funcionario podrá aplicar Caducidad inmediata del contrato de trabajo sin 

perjuicio de lo que pudieran disponer en definitiva los tribunales del Trabajo. 

• Denuncia a Tribunales por delitos: Si se comete un hecho que revista el carácter de delito 

por agresión de un apoderado a un funcionario, el Colegio hará la denuncia a la autoridad 

competente.  

 

6.-RECURSOS O REVISIONES 

Los padres, apoderados o funcionarios involucrados y que se vean afectados por alguna medida 

o sanción, podrán solicitar su reconsideración de la resolución adoptada por escrito y 

fundadamente en un plazo de dos días hábiles ante Rectoría, quien resolverá dentro de cinco 

días. 

 

7.-EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO 

Se citará a los adultos involucrados para el seguimiento de los compromisos establecidos en el 

Plan de Acción Remedial, cuando se haya fijado la aplicación de un Plan. El Inspector General y 

el equipo de Convivencia deberán efectuar una evaluación del Plan de Acción Remedial, el 

seguimiento y acompañamiento de los involucrados. 

 

8.-ACCIONES PREVENTIVAS 

Promover acciones que fomenten y fortalezcan una sana convivencia entre los adultos de la 

Comunidad Educativa, a través de Charlas de especialistas a nivel general y en Reuniones de 

Microcentros, como también mediante la difusión de documentos que contribuyan a reflexionar 

sobre la importancia de las buenas relaciones humanas y de una convivencia escolar armónica. 
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