
 

 

 

 

 

PROTOCOLO DE ACTUACIÓN  

FRENTE A SITUACIONES DE MALTRATO, 

ACOSO ESCOLAR O VIOLENCIA  

ENTRE MIEMBROS DE LA COMUNIDAD 

EDUCATIVA. 

 

 

 
 



I. INTRODUCCIÓN 

 

Como Colegio El Encuentro somos conscientes que, a veces, aun cuando promovemos 

un currículum que atiende al desarrollo personal y social de nuestros estudiantes, 

algunas situaciones no deseadas pueden producirse dentro de nuestra convivencia; por 

lo que debemos tener claras las medidas y los pasos a seguir para enfrentar 

educativamente este tipo de realidades.  

Debido a la necesidad de un abordaje definido, se creó este protocolo para establecer 

el modo en que se procederá ante toda forma de violencia escolar y las medidas a tomar 

toda vez que sea vulnerada la convivencia escolar (Ley 20.536), actualizado según 

circular emitida el 2018 por la Superintendencia de Educación. 

Antes de describir el protocolo se hace importante distinguir las formas de interacción 

que se dan entre las personas que pueden regirse bajo la definición de violencia escolar, 

de modo que no se confundan los conceptos a la hora de activar nuestro protocolo de 

actuación. 

Es una forma de violencia entre pares (estudiantes) en el ambiente educativo: 

 El Bullying es una forma de discriminación de unos estudiantes hacia otro u otros 

por sus características o su forma de vida: orientación sexual, identidad de 

género, nacionalidad, situación migratoria, etnia, sexo, condición 

socioeconómica, condición de salud, discapacidad, creencias religiosas, 

opiniones, prácticas basadas en estigmas sociales, embarazo, entre otras. 

 

 Se manifiesta en comportamientos o conductas repetidas y abusivas con la 

intención de infringir daño por parte de una o varias personas hacia otra, que no 

es capaz de defenderse a sí misma. 

 

 La situación de bullying es presenciada por observadores o testigos. 

 

 Puede ser violencia de tipo verbal, físico, psicológica, de índole sexual, material, 

o cibernética. 

 

 El bullying afecta toda la comunidad educativa: deteriora la convivencia. Tiene 

consecuencias negativas en el bienestar, desarrollo y el ejercicio de los derechos 

de niñas, niños, adolescentes y jóvenes estudiantes. 

 

 Por todo lo anterior el bullying es una violación de los derechos de las niñas, 

niños y adolescentes. 



II. DEFINICIONES Y CONCEPTOS 

 

1. Agresividad: Corresponde a un comportamiento defensivo natural, es una forma de 

enfrentar situaciones de riesgo; es esperable en toda persona que se ve enfrentada 

a una amenaza que eventualmente podría afectar su integridad. 

 

2. Conflicto: Es una condición natural de las personas, por lo que los impulsos agresivos 

no deben ser suprimidos, sino modulados, orientados y canalizados mediante la 

autorregulación, el autocontrol y la autoformación. Involucra a dos o más personas 

que están en oposición o desacuerdo debido a intereses diferentes. Es un hecho 

social. Debe ser abordado y resuelto, no ignorado, y para ello existen mecanismos 

como la mediación, la negociación y el arbitraje. 

 

3. Violencia: Es un comportamiento ilegítimo que implica el uso y abuso de poder o la 

fuerza de una o más personas en contra de otra/s y/o sus bienes. Es un aprendizaje, 

no es un hecho o condición natural de las personas. La violencia debe ser erradicada 

mediante prácticas formativas, solidarias, pacíficas, que fomenten el diálogo y la 

convivencia social. 

 

4. Acoso/hostigamiento escolar o bullying: De acuerdo al Artículo 16 B de la Ley 

20.536, se entenderá por acoso escolar toda acción u omisión constitutiva de 

agresión u hostigamiento reiterado, realizada fuera o dentro del establecimiento 

educacional por estudiantes que, en forma individual o colectiva, atenten en contra 

de otro estudiante, valiéndose para ello de una situación de superioridad o de 

indefensión del estudiante afectado, que provoque en este último, maltrato, 

humillación o fundado temor de verse expuesto a un mal de carácter grave, ya sea 

por medios tecnológicos o cualquier otro medio, tomando en cuenta su edad y 

condición. 

 

Particularmente, el hostigamiento escolar se puede dar de diferentes formas tales 

como: la agresión física, la exclusión social, el chantaje, el insulto, la amenaza, la 

intimidación o el uso de falsos rumores o acusaciones.  1 

 

Este proceso es complejo y en él participan varios actores: 

 

a) Un hostigador(a); niño o niña que ejerce violencia sobre otro(a) y también sobre 

el grupo, utilizando conductas intimidatorias para mantener el poder y el control 

sobre la víctima y también sobre parte o todo el grupo de pares. 



b) Una víctima (o varias); niño o niña que va quedando aislada, dañándose su 

autoestima y seguridad personal, perdiendo interés por el estudio y 

dificultándose cada vez más su integración social en el grupo curso. 

c) Un conjunto de observadores o testigos, es decir, el resto de los compañeros 

que contemplan o conocen de los eventos de agresión y que callan por diversas 

razones (complicidad, incapacidad de hacer frente al abusador, temor a 

convertirse en víctima, etc.).  

Para que una situación de violencia responda al concepto de Bullying debe presentar las 

características siguientes: 

a) Que implique una situación repetida y continua en el tiempo. Un evento de 

agresividad aislado no constituye por sí sólo un acto de hostigamiento o bullying. 

 

b) Que exista una relación desigual o desequilibrio de poder. La víctima se percibe 

vulnerable, desprotegida y sin los recursos del agresor o la agresora. 

 

c) En relación de pares o iguales: entre estudiantes 

 

d) Es intencional de uno/a o varias/os compañeros/as hacia otro/a para causar 

dolor y sufrimiento.   

 

Es importante señalar que la agresividad no implica necesariamente un hecho de 
violencia, pero cuando está mal canalizada o la persona no logra controlar sus impulsos, 
se puede convertir en una agresión o transformarse en violencia; del mismo modo, un 
conflicto no es sinónimo de violencia, pero, cuando es mal abordado o no es resuelto en 
forma oportuna, también puede derivar en situaciones de violencia. 

 

 

 

 

 

____________________________ 

1 Cf.Berger, Christian; Lisboa, Carolina: “Violencia escolar”.Ed. Universitaria, Santiago. 2009 

2 Cf. Romagnoli, Claudia: “Agresividad y violencia en el colegio. Estrategias educativas para 

padres y profesores” Ed, Valoras UC, Santiago, 2007. 

 



¿COMO SE MANIFIESTA EL BULLYING? 

El bullying se visibiliza en diferentes tipos de manifestaciones de violencia que pueden darse 

por separado o combinadas: 

 

1. Cyberbullying: Usar las tecnologías de la información y la Comunicación para hacer 

Bullying: mensajes de texto, redes sociales, por internet, teléfono móvil, por las 

fotos, videos, chats, por ejemplo. Basta con subir una sola vez una imagen a una red 

social y la repetición se produciría cada vez que alguien la vea, la comparta y existen 

nuevos comentarios abusivos que acompañen la imagen. Ayudar a que una agresión 

se propague por la red causa daño y hace responsable a esa persona también, 

porque puede no haber iniciado o instado la agresión, pero la perpetra al continuarla 

o repetirla, al mantener viva la agresión que afecta a la persona violentada. 

 

2. Físico: La violencia física es toda acción encaminada a lesionar la integridad física de 

una persona. Algunos ejemplos: golpes, patadas, zancadillas, pellizcos, empujones, 

tirones de cabello, encerrar u obligar a entrar en algún sitio, entre otros. 

 

3. Material: Se entiende por esta forma de violencia, las acciones destinadas a dañar, 

destruir o tomar sin consentimiento las pertenencias de los y las estudiantes, por 

ejemplo, acciones como: dañar, robar o esconder artículos, etc. Forzar a entregar 

algún bien personal (dinero u objetos) a cambio de no recibir daños y poder acceder 

a espacios o servicios en el centro educativo. 

 

4. La violencia psicológica: Comprende todas las acciones desinadas a lesionar la 

integridad emocional de las personas: molestar, intimidar, humillar, excluir o alentar 

la exclusión deliberada (por ejemplo, de trabajos en grupo, juegos, equipos 

deportivos, etc.) “ley del hielo o silencio”, gestos faciales o físicos negativos, miradas 

amenazantes o despectivas, acoso grupal o colectivo, entro otros. El componente 

psicológico está en todas las formas de bullying. 

 

5. La violencia verbal: se manifiesta a través del lenguaje. De igual manera que las 

otras formas de violencia, busca lesionar a las víctimas. Algunas de las 

manifestaciones son insultar: calumniar, difamar, esparcir o divulgar un rumor o 

comentario mal intencionado, hacer comentarios discriminatorios o despectivos 

(por ej. Por características físicas, cognitivas, nacionalidad, diversidad sexual o de 

género, etc.), abusar verbalmente a otra persona, dañar la reputación social de otra 

persona.   

 

 



6. La violencia sexual: Aquella manifestación que involucre comentarios, 

insinuaciones y amenazas con contenido sexual o exhibición explicita sexual entre 

pares que no esté tipificado dentro de los delitos sexuales vigentes o dentro de la 

normativa de acoso y/o hostigamiento sexual. 

 

 

III. PREVENCIÓN 

 

La violencia escolar debe ser abordada en distintas instancias por la comunidad educativa 

con el fin de prevenir situaciones de este tipo. Para ello, el Colegio El Encuentro cuenta con 

una serie de medidas preventivas, lideradas e implementadas por el Área de Convivencia, 

que promueven la sana convivencia dentro de nuestros establecimientos: 

 Revisión y actualización anual del Reglamento Interno. 

 Campañas de Buen Trato. 

 Plan de Gestión de la convivencia. 

 Espacios de reflexión y consejos de curso. 

 Mediaciones realizadas por la Coordinación de Convivencia Escolar. 

 Programa de Orientación que incorpora prácticas de autocuidado, empatía y en 

general habilidades que promueven el buen trato. 

 Capacitación equipo de Convivencia y comunidad escolar en temáticas respecto a la 

prevención y manejo de situaciones de bullying. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

IV. ACTIVACIÓN DEL PROTOCOLO DE ACTUACIÓN ANTE SITUACIONES DE 

BULLYING. 
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 PASO 1. DETECCIÓN DE LA SITUACIÓN DE BULLYING 

Cuando alguien del personal del colegio observa, escucha, le informan, o denuncian sobre 

una situación de Bullying, ya sea por cualquier integrante de la comunidad educativa 

(Profesor Jefe, Profesor de Asignatura, Director del Colegio, Auxiliares, Administrativos, 

Estudiantes, Apoderados etc.) o persona vinculada a ella (personal del casino, profesores o 

personas que vienen para clases o charlas específicas, adultos a cargo del transporte 

escolar, etc.), debe informar de manera formal al Coordinador de Convivencia Escolar. En 

ausencia de los mencionados anteriormente, se puede acudir a Coordinación Académica, 

Profesor Jefe o Coordinación de Convivencia Escolar. (Psicólogas-Asistentes). 

La declaración debe quedar en un documento firmado para iniciar la investigación. (anexo 

1, pauta de comunicación). 

*Se verifica que se trate de una situación de bullying si responde a las características o 

condiciones mencionadas más arriba. 

Al momento de activar el protocolo, se debe informar presencial o vía correo electrónico a 

Dirección para informar de la activación de éste.   

 

 PASO 2. ATENCIÓN DE LA SITUACIÓN 

Para atender la situación se ejecutan las medidas siguientes: 

 Implementar acciones para detener la situación de Bullying. 

 Vigilar que no se repitan estas situaciones y actuar diligentemente si se repiten. 

 Garantizar la inmediata seguridad y protección de la integridad de la o el estudiante 

afectado. Sin culpabilizar ni estigmatizar al presunto agresor. 

Es imprescindible tener en cuenta que la forma de intervenir varía según la historia familiar. 

Y debe responder al debido proceso.   

 

 PASO 3. COMUNICACIÓN CON LAS FAMILIAS 

Se comunicará vía teléfono o citación a los apoderados dentro de 24 horas denunciada la 

situación. Comunicación con la madre, padre o responsable de: 

- La persona violentada 

- De la persona que presuntamente ejerció el bullying 

- Si así lo define el Encargado/a de Convivencia, de la persona testigo u observador 

de la situación de bullying 

 

 



 PASO 4. ENTREVISTA A TODAS LAS PARTES 

 

a) Convivencia Escolar, comenzará a recabar la información de los involucrados, para 

lo cual se entrevistará con los actores clave, reconstruyendo los hechos y elaborando 

una bitácora y/o informe concluyente para presentar a Coordinador de Convivencia 

y/o Dirección. Durante este proceso quien lo ejecute tendrá que dejar constancia 

escrita de cada una de las entrevistas realizadas en cualquiera de las etapas, así 

como de cada una de las reuniones sostenidas, sus participantes, firmas y las 

conclusiones. Pudiera determinarse que las entrevistas realizadas a los diferentes 

actores (profesores, estudiantes, apoderados etc.) sea realizada por alguien externo 

a la institución. 

 

b) La Coordinadora de Convivencia Escolar, derivará a los involucrados, tanto afectados 

como ejecutores, para que sean acompañados por su Profesor Jefe y atendidos por 

los profesionales que corresponda al interior del Colegio, pudiendo también sugerir 

a los apoderados respectivos que sean derivados externamente si se estima 

pertinente tanto para esclarecer mayormente la situación ocurrida, como también 

para dar apoyo y contención en esta primera etapa. 

 

c) Las entrevistas, investigación e informe deben realizarse en un plazo de 5 días 

hábiles desde recibida la denuncia (cabe señalar que cuando se derive externamente 

los tiempos de recepción de informe pueden demorar más tiempo). 

 

 

 

 PASO 5. DECISIÓN Y NOTIFICACIÓN DE LAS MEDIDAS A SEGUIR CON LAS 

DIFERENTES PARTES 

 

 En caso que se determine que efectivamente hubo una situación de Bullying: 

1.- La Dirección del colegio en conjunto con el/los equipos entrevistador/es determinará 

el nivel de gravedad de la falta. En dicha instancia se aplicarán medidas formativas que 

apunten a la reparación y, si corresponde, se tomarán las medidas disciplinarias 

correspondientes al reglamento interno. 

2.- Comunicación de la situación a las familias. Reunión a realizar por Coordinadora de 

Convivencia Escolar para entregar la información recabada y conclusiones, e informarles 

el plan de intervención a aplicar determinado por el equipo de Convivencia del Colegio. 

Los estudiantes afectados pudieran también participar en esta entrevista si así lo 

determina la Coordinadora de Convivencia Escolar. Así mismo se informará a los 

docentes de los estudiantes implicados. Se realizarán las referencias necesarias al 

sistema de salud y de justicia en caso que se amerite. 



3.- Se tomarán las medidas para garantizar y organizar la protección de la persona 

víctima dentro del centro educativo. Según las características de la situación y los 

recursos con los que cuenta el centro educativo, se valorarán las acciones más 

oportunas. 

4.- Apoyado por el equipo de Convivencia escolar del establecimiento se tomarán 

medidas con: 

- Estudiante que sufrió el bullying. 

- Estudiante que violentó. 

- Estudiantes observadores o testigos. 

- Comunidad Educativa. 

 

5.- Referencias y coordinaciones con otras instituciones, inclusive denuncias cuando 

correspondan. 

 

 En caso que no se confirma que hubo una situación de Bullying: 

 

Se debe comunicar mediante una entrevista, a las partes involucradas (estudiantes y sus 

familias) y consignarlo así en el informe final. De todas formas, se revisarán las medidas 

de prevención y sensibilización y si bien no se ha identificado una situación de bullying 

se mantiene una posición de “vigilante”, tomando en cuenta que atender de forma 

oportuna las situaciones de violencia puede evitar que se transforme en 

manifestaciones de bullying. 

 

* En ambos casos La Coordinadora de Convivencia deberá dejar todos los antecedentes en 

la ficha de los estudiantes respectivos y en el libro de registro designado para estas 

situaciones. 

 

 

 PASO 6. SEGUIMIENTO A LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS 

 

1.- La persona encargada de activar el protocolo o bien a quien designe la Coordinadora de 

Convivencia Escolar, debe realizar un seguimiento de las medidas y actuaciones definidas y 

aplicadas, según acciones seleccionadas. También deberá realizar seguimiento periódico 

con las personas involucradas en el proceso. Durante el primer mes se recomienda realizar 

seguimiento semanal para asegurarse que se haya contenido la situación de Bullying, 

posteriormente puede extenderse el período de tiempo a cada dos semanas y luego cada 

mes por un período de al menos de seis meses. 

2.- La Coordinadora de Convivencia Escolar se asegurará que el Profesor Jefe cuente con 

toda la información del proceso, para que pueda poner especial atención a los estudiantes 

involucrados. 



 

 PROTOCOLO DE ACTUACIÓN EN CASO DE ACOSO DIGITAL O 

CIBERBULLYING 

 

1.- En caso que la víctima sea un estudiante: 

a) La niña, niño o joven o su apoderado deberá informarlo al Profesor Jefe, Dirección de 

Ciclo o integrante del Equipo de Convivencia. 

b) La denuncia deberá ser respaldada con alguna evidencia (por ejemplo, pantallazos) y 

proveer de toda la información necesaria, incluidos nombres, fechas, medios, 

circunstancias. En el registro de la entrevista deberá quedar constancia que el denunciante 

ha puesto voluntariamente a disposición del entrevistador la información necesaria para 

registrar la situación y la historia completa de la misma (hilo de la conversación).   

c) El Profesor Jefe, en conjunto con algún representante del equipo de Convivencia, 

realizarán una primera aproximación de la posible situación de acoso digital producida, 

realizando una entrevista que tiene carácter formativo y de reflexión con los estudiantes 

involucrados. 

d) Se informará a los padres de los involucrados para poder trabajar en conjunto lo que, 

dependiendo de la gravedad de la situación se realizará vía correo electrónico, 

telefónicamente o presencialmente. Se fomentará el diálogo de los padres con sus hijos, 

para abordar esta situación de la manera más formativa posible. 

e) Dependiendo de la situación, esta conversación puede ser por separado o con todos los 

estudiantes a la vez. Se debe dejar registro de esta conversación y los presentes deberán 

firmarla (hoja de abordaje de conflicto).   

f) Coordinador/a de Convivencia Escolar, en conjunto con el/los equipo/s entrevistador/es 

determinará el nivel de gravedad de la falta. En dicha instancia se aplicarán medidas 

formativas que apunten a la reparación y, si corresponde, se tomarán las medidas 

disciplinarias correspondientes de acuerdo al Reglamento Interno del Estudiante, 

informando a los involucrados y sus apoderados implicados en la situación de acoso digital 

(víctima y victimario).   

g) El Profesor Jefe junto con el equipo de Formación realizarán, si la situación lo amerita, 

actividades y/o dinámicas adecuadas al proceso que se está viviendo, con el objetivo de 

trabajar como comunidad curso el tema, informando a la familia.   

h) Se registrarán todas las entrevistas y acuerdos, con las correspondientes firmas de todos 

los involucrados en cada una de ellas. 



 

2.- En caso que la víctima sea un trabajador del Colegio, entendiendo que los trabajadores 

del Colegio no pueden tener como contacto o amigos en redes sociales a estudiantes, se 

definen los siguientes pasos a seguir:   

a) El trabajador deberá informarlo a su Jefe Directo. 

b) La denuncia deberá ser respaldada con alguna evidencia (pantallazos) y proveer de toda 

la información necesaria, incluidos nombres, fechas, medios, circunstancias. En el registro 

de la entrevista deberá quedar constancia que el denunciante ha puesto voluntariamente 

a disposición del entrevistador la información necesaria para registrar la situación y la 

historia completa de la misma (hilo de la conversación). 

c) El Jefe Directo informará de la situación a la Coordinadora de Convivencia escolar con 

quien realizarán una primera aproximación de la posible situación de acoso digital 

producida, realizando las entrevistas que sean necesarias a las posibles personas 

involucradas. 

d) En caso que alguno de los involucrados sea un estudiante, se informará a los padres y se 

le citará a entrevista para poder trabajar en conjunto lo que, dependiendo de la gravedad 

de la situación, se realizará telefónicamente o presencialmente. Se fomentará el diálogo de 

los padres con sus hijos, para abordar esta situación de la manera más formativa posible. 

e) Dependiendo de la situación, esta conversación puede ser por separado o con todos los 

involucrados a la vez. Se debe dejar registro de esta conversación y los presentes deberán 

firmarla (hoja de abordaje de conflicto). 

f) Coordinador/a Convivencia escolar, en conjunto con el/los equipo/s entrevistador/es, 

determinará el nivel de gravedad de la falta. En dicha instancia se aplicarán medidas 

formativas que apunten a la reparación y, si corresponde, se tomarán las medidas 

disciplinarias correspondientes de acuerdo a los Reglamentos Internos, informando a los 

involucrados y sus apoderados (en caso que haya estudiantes) implicados en la situación de 

acoso digital (víctima y victimario).  

g) Si hay estudiantes involucrados, el Profesor Jefe junto con el equipo de Convivencia 

realizarán, si la situación lo amerita, actividades y/o dinámicas adecuadas al proceso que se 

está viviendo, con el objetivo de trabajar como comunidad curso el tema, informando a la 

familia.  

h) Se registrarán todas las entrevistas y acuerdos, con las correspondientes firmas de todos 

los involucrados en cada una de ellas.  

 



 Cómo enfrentar desde los apoderados una situación de mal trato, acoso o acoso 

digital: 

1.- Si un apoderado se da cuenta que un hijo/a ha sido parte de una situación de maltrato, 

acoso o acoso digital, ya sea como víctima o como agresor, deberá acercarse al Profesor 

Jefe para comunicarlo y pedir ayuda. 

2.- El apoderado deberá proceder de acuerdo al siguiente protocolo: 

a) Escuchar dando importancia al relato del hijo/a, acoger y ofrecer apoyo. 

b) Anticipar a su hijo/a que usted tiene la obligación de acudir al Colegio para enfrentar la 

situación. Es responsabilidad de los padres colaborar en romper el círculo del secreto propio 

de una situación de maltrato. 

c) Hablar con el Profesor Jefe o el adulto encargado de su hijo. Siendo lo más verás posible 

con los acontecimientos. 

d) Entregar la mayor información posible para que el Colegio pueda proceder de acuerdo al 

protocolo. 

e) Recibir indicaciones del Profesor Jefe o adulto responsable, sobre los pasos a seguir 

 

**Ante situaciones que se evalúen como especialmente graves, el Director deberá evaluar 

la conveniencia de ampliar la información al resto de las familias, a fin de evitar rumores o 

situaciones de desconfianza respecto del rol protector del establecimiento. Para ello, se 

deberán definir estrategias de información y/o comunicación con las madres, padres y 

apoderados (Consejo Escolar, Consejos de Profesores, reuniones de apoderados por curso, 

asambleas generales, elaboración y entrega de circulares informativas, etc.) cuyos objetivos 

deben estar centrados en: 

 Explicar la situación en términos generales, sin individualizar a los involucrados ni 

entregar detalles. En este punto, es de suyo relevante salvaguardar los derechos 

a la intimidad y evitar la victimización secundaria y la estigmatización. 

 Comunicar y explicar las medidas y acciones que se están implementando y/o se 

implementarán en la comunidad educativa a razón del hecho. 

 Solicitar colaboración y apoyo de parte de las madres, padres y apoderados en la 

labor formativa del establecimiento, en torno a fortalecer la buena convivencia y 

prevenir la violencia escolar. 

 

 

 

 

 



V. PROCEDIMIENTOS ANTE OTRAS SITUACIONES DE AGRESIÓN EN LA 

COMUNIDAD EDUCATIVA 

 

A continuación, se nombran las situaciones donde se activará el protocolo de actuación: 

1.- Agresión de adulto a estudiante. 

2.- Agresión por parte de estudiantes/as hacia un adulto de la comunidad. 

3.- En caso de conflicto grave o maltrato entre funcionarios. 

4.- Protocolo de actuación en caso de conflicto grave o maltrato entre un apoderado y un 

funcionario del colegio. 

 

1.- Agresión de adulto de la comunidad educativa (funcionario) a estudiante. 

 

La Ley de Violencia Escolar, considera especialmente graves los hechos de violencia ya sea 

física o psicológica, que cometan adultos a alumnos miembros de la comunidad educativa. 

Además, cualquiera de estas conductas abusivas atenta contra el Art. 28 Nº2 de la 

Convención sobre los Derechos del Niño, el Art. 5º inc. 2º de la Constitución Política de Chile 

y el Art. 6º letra d) del DFL 2 de Subvenciones.  

En caso que sea algún miembro de la comunidad escolar (Profesor, asistente de la 

educación, Coordinador, auxiliar etc.) en contra de un estudiante, contra su dignidad o que 

arriesgan su integridad física y/o síquica se considerará aplicar el siguiente protocolo: 

a) Denuncia: Cualquier miembro de la comunidad escolar que conozca, tome 

conocimiento o sea víctima de una agresión de parte de un funcionario del colegio 

a un estudiante, deberá informar la situación al profesor jefe o al Coordinador de 

Convivencia Escolar del establecimiento y en caso de ausencia de los anteriores a 

cualquier autoridad del establecimiento. Si esta situación no es debidamente 

acogida o el acusado es parte del equipo de Coordinación se procederá entrevista 

con el director. 

b) Investigación y medidas de protección: Luego de acogida la entrevista, se tomarán 

medidas de protección con el/los estudiantes (disponer persona del equipo de 

Convivencia y/o Académico tutor o acompañante del estudiante, podría también 

alejar al funcionario de sus funciones mientras dura la investigación). La 

investigación contempla entrevista con el acusado y las posibles víctimas para 

obtener mayor información de la situación las cuales serán realizadas por parte del 

equipo de Convivencia Escolar. Pudieran tomarse medidas excepcionales como 

observación de conducta, por ejemplo, en caso que el estudiante se encuentre muy 

afectado evitando su revictimización. En caso que se requieran más antecedentes 

para esclarecer en mejor medida las sospechas y resguardar el cuidado de él o la 

estudiante, se derivará a un especialista externo. 



 

c) Conclusiones: La investigación se realizará durante los 5 días hábiles siguientes a la 

denuncia, realizando un informe concluyente luego de finalizada la investigación. En 

caso que haya derivación externa, la investigación pudiera contemplar un plazo 

mayor dado los tiempos requeridos por los profesionales externos. Luego de 

concluida la investigación, se realizará informe final con conclusiones, el cual será 

entregado a los denunciantes en reunión con Coordinadora de Convivencia y/o 

Dirección. En caso que se haya determinado una situación de maltrato se tomarán 

las medidas de acuerdo al Reglamento interno de Higiene y seguridad del trabajador 

de acuerdo a lo dispuesto a la Ley. 

d) Seguimiento: Se realizará un seguimiento a los estudiantes afectados, realizando un 

plan de acción para su contención y apoyo. 

 

***En caso de tratarse se abusos o maltratos reiterados y que además afecten a otros niños 

del mismo curso y/o de otros cursos, los padres pueden organizarse para presentar una 

denuncia formal al/a director/a y si es necesario al sostenedor, de tal manera que se realice 

una investigación del caso y se tomen las medidas necesarias para proteger a los 

estudiantes de conductas abusivas. 

 

 

2. Agresión por parte de estudiantes/as hacia un adulto de la comunidad 

 

a) Si el adulto afectado es un apoderado, deberá acercarse al Profesor Jefe o a la Directora 

de Ciclo, informando de la situación. Si el adulto afectado es un Funcionario del Colegio 

debe pedir ayuda a su Jefe Directo. 

b) La persona que recibe la denuncia realizará la primera entrevista a la persona afectada, 

con el fin de recabar la mayor cantidad de información posible y registrar la entrevista 

firmada. 

c) Las entrevistas la realizarán: 

- Al Estudiante: Encargada de Convivencia Escolar, acompañada de algún integrante del 

equipo de Convivencia. 

- Al Apoderado: la Coordinadora de Convivencia escolar acompañada del Profesor Jefe o 

Coordinador de ciclo.  

- Al Funcionario: la Coordinadora de Convivencia Escolar acompañada de su jefe directo. 

 

Se registrarán todas las entrevistas y acuerdos, con las correspondientes firmas de todos 

los involucrados en cada una de ellas.  

La Coordinadora de Convivencia Escolar, Dirección y Coordinador/a de ciclo se reúnen 

para revisar las entrevistas y evaluarán la gravedad de la falta. En primera instancia se 

buscará realizar una mediación para poder reparar lo sucedido y para establecer acuerdos 



de convivencia. Si fuera necesario se tomarán medidas formativas y disciplinarias basadas 

en el Reglamento Interno del Estudiante, o en el Reglamento del Trabajador.    

d)Profesor Jefe mantendrá al tanto de la evolución del proceso del estudiante. 

 

Los funcionarios tendrán derecho, además, a ser defendidos y a exigir que la institución a 

que pertenezcan persiga la responsabilidad civil y criminal de las personas que atenten 

contra su vida o su integridad corporal, con motivo del desempeño de sus funciones, o que, 

por dicho motivo, los injurien o calumnien en cualquier forma. La denuncia será hecha ante 

el respectivo Tribunal por el jefe superior de la institución, a solicitud escrita del funcionario, 

y cuando el afectado fuere dicho jefe superior, la denuncia la hará el Ministro de Estado que 

corresponda. (Ley 18834, artículo 84). 

 

 

3. Protocolo de actuación en caso de conflicto grave o maltrato entre un apoderado y un 

funcionario del colegio.   

a) Cuando el agredido sea un funcionario del Colegio se deberá acercar a su jefe directo 

para plantear la situación. Cuando el agredido sea un apoderado se deberá entrevistar con 

el Directivo del área correspondiente. En ambos casos el receptor de la denuncia deberá 

informar a Dirección. 

b) Se realizarán las entrevistas correspondientes para obtener toda la información sobre 

esta situación y buscar alternativas de solución y reparación. 

- Si el conflicto es entre un apoderado y un Profesor Jefe, Docente o Paradocente: la 

entrevista la realizará el Coordinador de ciclo y/o el Coordinador de Convivencia Escolar. 

- Si el conflicto es entre un apoderado y un Coordinador de Ciclo y/o Coordinador de 

Convivencia escolar: la entrevista la realizará Dirección. 

- Si el conflicto es entre un apoderado y un funcionario administrativo: la entrevista la 

realizará su jefe directo. 

 

c) En primera instancia. y dependiendo de la situación, se buscará realizar una mediación 

con el afectado, de manera que puedan aclarar lo sucedido, luego de lo cual se deberá 

buscar la forma de realizar algún acto reparatorio por parte del agresor. Es importante que 

se intente llegar a acuerdos de ambas partes para prevenir futuros conflictos. 

De no aceptar realizar el acto reparatorio, Dirección tendrá una entrevista con el agresor 

donde se pida un cambio de conducta para que cumpla con el perfil de apoderado o 

trabajador del colegio. 

d) Si la situación persiste y no se llega a ni un acuerdo, el Colegio podría tomar medidas con 

el trabajador de acuerdo al Reglamento Interno de Higiene y Seguridad y en el caso del 

apoderado se podría llegar a prohibirle la entrada al Colegio (parcial o totalmente).   



e) Se registrarán todas las entrevistas y acuerdos, con las correspondientes firmas de todos 

los involucrados en cada una de ellas. 

 

 En todos los casos 

 

Si el hecho investigado por el Colegio constituye un delito, el colegio deberá denunciar a la 

Fiscalía correspondiente el hecho (Art. 175 del Código Procesal Penal). La decisión de la 

pertinencia de tal denuncia es responsabilidad exclusiva de la Directora del Colegio, con 

consulta al Subdirector, y considerando la opinión de la Coordinadora de Convivencia 

Escolar del Colegio. 

 

Si la denuncia proviene de una entidad externa, se seguirán los pasos según corresponda y 

señale tal autoridad, en relación a las entrevistas, resguardo de los involucrados, etc. 

 

Entre los delitos que contempla la ley, se encuentran: 

• Lesiones. 

• Agresiones sexuales.   

• Amenazas (de muerte o, en general, de hacer un daño)  

• Porte o tenencia ilegal de armas. 

• Robos.  

• Venta o tráfico de drogas, entre otros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


