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I. ANTECEDENTES GENERALES 
 

En septiembre del 2011, por medio del Ministerio de Educación, se promulga la Ley sobre 
Violencia Escolar; Ley 20536 en nuestro país. Esta ley aborda las temáticas de Violencia 
Escolar, Bullying, Maltrato Escolar, Convivencia Escolar y Acoso Escolar. Esta tiene como 
finalidad definir y sancionar los hechos que pueden ser considerados como acoso escolar, 
ya sea dentro o fuera de un establecimiento educacional. Al mismo tiempo establece, para 
todos los establecimientos educacionales del país, la obligación legal de diseñar estrategias 
de prevención y protocolos de actuación, para abordar situaciones de hostigamiento o 
acoso. https://www.supereduc.cl/images/CARTILLA_LEY_SOBRE_VIOLENCIA_ESCOLAR.pdf 

Esta Ley viene a complementar la Política Nacional de Convivencia Escolar la que establece 
como ejes centrales:  

- La convivencia escolar tiene un enfoque normativo, se enseña y se aprende a convivir.  

- La convivencia escolar es responsabilidad de toda la comunidad educativa, como ejercicio 
de la ciudadanía. Por tanto comprende a todos los actores involucrados.  

- Todos los actores de la comunidad educativa son sujetos de derechos y obligaciones. 

  

Es importante saber, que no toda conducta de maltrato es considerada como acoso 
escolar o bullying. Por tanto, una agresión ocasional un conflicto entre pares en igualdad 
de poder, o bien una pelea entre compañeros NO se califica como acoso, sin embargo, de 
igual modo debe ponerse en conocimiento de las autoridades escolares para que adopten 
las medidas correspondientes.  

 

El Colegio rechaza categóricamente las conductas de maltrato en general. Por lo anterior, 
dispondrá de todos los medios que tenga a su alcance para prevenirlos e intervenirlos, en 
el caso que se hayan producido, considerando las dificultades que se puedan presentar. 

 

La finalidad de este protocolo será establecer el cómo se procederá toda vez que se vea 
vulnerada la buena convivencia escolar (Ley Nº 20.536) y las medidas pedagógicas y 
disciplinarias a tomar. Se deberá siempre resguardar la identidad del reclamante y no se 
podrá imponer una sanción disciplinaria en su contra basada únicamente en el mérito de 
su reclamo. 
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II. PROCEDIMIENTO DE ACTUACIÓN FRENTE A CONFLICTOS 
ESCOLARES 
 

En caso de que cualquier alumno(a) se vea sometido a una situación de maltrato, debe ser 
asistido inmediatamente por un responsable de Convivencia Escolar, además del Director 
(a) de Ciclo correspondiente. Si este requiere atención por parte de la Enfermería, deberá 
acompañar a esta dependencia el encargado de Convivencia Escolar.( Protocolo de 
Enfermería). 

 

Si la situación ocurre entre pares, se procederá a favorecer un diálogo personal y/o grupal 
reflexivo, a cargo del encargado(a) de Convivencia Escolar y/o, asistente pedagógico y/o, 
Director de Ciclo y/o Profesor/a Jefe, con la finalidad de solucionar el conflicto.  

En función de la situación, la Dirección de ciclo, asistente de pedagógico junto a los 
profesores jefes correspondiente, realizarán un trabajo de gestión de conflictos. Si este 
hecho ocurre en presencia de un profesor(a) de asignatura, éste será considerado(a) en el 
diálogo con los alumnos. 

Las medidas pedagógicas incluyen los siguientes pasos, según lo amerite cada caso: 

● Establecer una mediación entre los alumnos implicados para favorecer una 
toma de conciencia colectiva e individual. 

● Exigir de los alumnos implicados un cambio de comportamiento inmediato y 
permanente y, si corresponde, aplicar sanciones disciplinarias, contenidas en 
el RICE  y proporcional a la falta cometida. 

● Pedir al equipo del ciclo que estén atentos a la evolución del comportamiento 
de los alumnos implicados. 

● Podría realizarse una intervención en clases, según el caso. 
● Se podría pedir a los alumnos implicados un trabajo de reparación. 
● Solicitud de apoyo psicológico externo puede ser solicitado para los alumnos 

implicados en caso de considerarse pertinente. 
● Se informa a los apoderados de la situación ocurrida y se deja registro en 

Schoolnet o la Carpeta de vida del alumno, según corresponda. 

 

Se considerarán constitutivas de maltrato escolar, entre otras, las siguientes conductas:  
● Proferir insultos o garabatos, hacer gestos groseros o amenazantes u ofender 
reiteradamente a cualquier miembro de la comunidad educativa, causando vulnerabilidad, 
sensación de menoscabo o daño psicológico a otro. 
● Agredir verbal o físicamente, golpear o ejercer violencia en contra de un alumno o 
de cualquier otro miembro de la comunidad educativa.  



4 

● Amedrentar, amenazar, chantajear, intimidar, hostigar, acosar o burlarse de un 
alumno u otro miembro de la comunidad educativa (por ejemplo: utilizar sobrenombres 
hirientes, mofarse de características físicas, etc.).  
● Discriminar a un alumno o cualquier integrante de la comunidad educativa, ya sea 
por su condición social, situación económica, religión, pensamiento político o filosófico, 
ascendencia étnica, nombre, nacionalidad, orientación sexual, discapacidad, defectos 
físicos o cualquier otra circunstancia.  
● Amenazar con todo tipo de armas, instrumentos, utensilios u objetos cortantes, 
punzantes o contundentes, ya sean genuinos o con apariencia de ser reales, aun cuando no 
se haya hecho uso de ellos. 

 

III. PROCEDIMIENTO DE ACTUACIÓN FRENTE A ACOSO 
ESCOLAR/BULLYING 
 

El acoso escolar o Bullying, en su concepto en inglés, engloba una temática tanto o más 
importante que la convivencia escolar y afecta niños, jóvenes y adolescentes en diversas 
realidades, contexto y países. Literalmente, en inglés, “Bully” significa matón o agresor. 
Según Cerezo (2002), se trata de una forma de maltrato que habitualmente se da de forma 
intencionada y perjudicial, repetida y continuada en el tiempo, desde un/unos 
estudiante/s hacia otro, donde hay una relación de desigualdad o desequilibrio de poder, 
y donde la víctima se percibe vulnerable, desprotegida y sin los recursos del agresor o de la 
agresora que termina, con el aislamiento de la persona afectada. 

(https://www.camara.cl/pdf.aspx?prmid=45281&prmtipo=INFORMEASESORIA) 

Por lo tanto, tal como lo dice el Artículo 16 B de la Ley de Violencia Escolar, se entenderá 
por acoso escolar “toda acción u omisión constitutiva de agresión u hostigamiento 
reiterado física o psicológica, 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, y que provoque en este último:   

 

● Temor razonable de sufrir un menoscabo importante en la integridad física o 
psíquica, la vida privada, la propiedad o en otros derechos fundamentales.  
● Crear un ambiente escolar hostil, intimidatorio, humillante o abusivo.  
● Dificultar o impedir de cualquier manera su desarrollo o desempeño académico, 
afectivo, moral, intelectual, espiritual o físico”. www.mineduc.cl   
 

http://www.mineduc.cl/
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El acoso u hostigamiento NO constituye delito. Cabe señalar además que la ley NO 
contempla sanciones para los alumnos, sino sólo para los colegios que no reaccionan o son 
indiferentes ante situaciones de maltrato. Las medidas respecto de los alumnos(as), 
deberán ser aplicadas por cada establecimiento, de acuerdo con su reglamento interno. 

https://www.supereduc.cl/images/CARTILLA_LEY_SOBRE_VIOLENCIA_ESCOLAR.pdf 

 

El procedimiento a seguir en caso de denuncia de acoso escolar se divide en 5 pasos: 

1. Denuncia o detección del hecho y canalización de la información 

2. Investigación 

3. Resolución 

4. Notificación y ejecución de las medidas que se tomarán. 

5. Seguimiento 

 

1. DENUNCIA O DETECCIÓN DEL HECHO Y CANALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN 

La Encargada de Convivencia Escolar, es quién liderará la investigación, y deberá velar por 
que todo el procedimiento se lleve a cabo en forma completa, oportuna y adecuada, y 
determinará con qué otros profesionales del colegio contará para ésto, con el fin de 
verificar la información y conocer los detalles de la denuncia. 

 

1.1 La denuncia de una posible situación de intimidación o acoso escolar puede ser 
informada por cualquier actor perteneciente a la comunidad escolar, los que dividiremos 
en actores al interior del colegio y actores externos. 

 

 

●  Actores al interior del colegio 

Profesor Jefe, profesor de asignatura (sea del ciclo o no), director del colegio, directores de 
ciclo, auxiliares, administrativos, enfermera, alumnos y alumnas. 

● Actores externos al colegio 

Apoderados, personal del casino, profesores o personas que vienen para clases o charlas 
específicas. 

Es importante explicitar a toda la comunidad del colegio que cualquier información de un 
posible acto de acoso escolar/bullying, deben ser denunciados tanto en forma escrita por 
cualquier persona, a la Encargada de Convivencia Escolar a través del mail 
convivenciaescolar@colegiosanjose.cl, canal estipulado por el colegio y disponible para 

mailto:convivenciaescolar@colegiosanjose.cl
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recibir información, quien tomará registro escrito y procederá hacer efectivo el protocolo 
dentro de un plazo de 24 horas, informando previamente a Rectoría. 

1.2 Al inicio de todo proceso en el que sea parte un estudiante, el Encargado(a) de 
Convivencia Escolar junto a la Dirección de Ciclo respectivo, informará sobre la situación 
acontecida a los padres o apoderados del o los alumnos involucrados, quienes serán 
citados a  entrevista, debiendo quedar constancia de ella en la Carpeta de vida del 
Alumno/a 

1.3 La persona Encargada de Convivencia Escolar informará al área de Formación 
(psicología y orientación), y al Profesor Jefe de la situación, y deberá entregar los datos 
concretos recabados hasta ese momento. Luego abordará el conflicto y todos los pasos con 
la psicóloga del ciclo correspondiente, quienes conforma el equipo de actuación en crisis 
del colegio 

1.4 La persona Encargada de Convivencia Escolar derivará a aquellos involucrados en el 
acto de acoso escolar, tanto víctima(s) como victimario(s), para que sean atendidas por los 
profesores y profesionales que corresponda al interior del colegio. 

 

●  Deber de protección 

Mientras se estén llevando a cabo las indagaciones aclaratorias y el discernimiento de las 
medidas correspondientes, se asegurará a todas las partes la mayor confidencialidad, 
privacidad y respeto por su dignidad y honra. 

De cada actuación y resolución deberá quedar constancia escrita en los instrumentos 
propios del establecimiento, debiendo mantenerse el registro individual de cada reclamo. 
No se podrá tener acceso a dichos antecedentes por terceros ajenos a la investigación, a 
excepción de la autoridad competente. 

En el procedimiento se garantizará la protección del afectado y de todos los involucrados, 
el derecho de todas las partes a ser oídas, la fundamentación de las decisiones y la 
posibilidad de impugnarlas. 

 

● Para atender la situación se ejecutan las medidas siguientes:  

● Implementar acciones para detener la situación de acoso o bullying. 

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

● Garantizar la inmediata seguridad y protección de la integridad física y psicológica de 
la o el estudiante afectado. Sin culpabilizar ni estigmatizar al o los presuntos agresores. 
● Es imprescindible tener en cuenta que la forma de intervenir varía según la historia 
personal y familiar y debe responder al debido proceso.  
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La persona Encargada de Convivencia Escolar será responsable de informar durante todo el 
proceso a dirección de ciclo y al Rector (a) del colegio. 

 

2. INVESTIGACIÓN 

 

2.1 La Encargada de Convivencia Escolar, junto a la psicóloga del ciclo,  comenzarán a 
recabar la información de los actores involucrados en el hecho entrevistando a las partes, 
solicitando información a terceros, al Profesor Jefe y a distintos integrantes del curso, 
revisión de carpetas personales y/o disponiendo de cualquier otra medida que estime 
necesaria con el máximo rigor posible. Esto con el fin de formarse una idea de dónde, 
cómo, y cuándo sucedieron los hechos, debiendo reunir todos los antecedentes necesarios 
para tener la mayor claridad que sea posible, acerca de lo que sucedió y quién (es) estuvo 
(ieron) involucrado(s), para así llegar al mayor esclarecimiento de los hechos.  

 

2.2 Deberá quedar constancia escrita de cada una de las entrevistas realizadas en 
cualquiera de las etapas, ya sea con alumnos, profesores, apoderados o testigos. También 
deben registrarse las reuniones sostenidas, sus participantes y las decisiones tomadas. 

 
● Entrevista del alumno afectado (Director de Ciclo, profesor jefe y/o Convivencia 
escolar). 
● Entrevista privada del alumno afectado con psicóloga del ciclo, quien levanta acta de 
la entrevista y entrega información a Convivencia Escolar quien reúne los antecedentes de 
todos los involucrados 
● Entrevista de el o los alumnos señalados como agresores (Director de Ciclo, 
Convivencia Escolar y psicóloga del ciclo). 

 
 

2.3 Una vez recopilados los antecedentes correspondientes o agotada la investigación, el 
encargado deberá citar y presentar un informe ante el Comité de  Convivencia Escolar, o el 
que haga sus veces, con el fin de analizar la situación y determinar las estrategias más 
pertinentes que corresponda adoptar en conformidad con el RICE, haciendo la 
recomendación de su aplicación a Rectoría. 

 

3. RESOLUCIÓN 

3.1 Una vez presentados todos los antecedentes a la rectoría por la Encargada del Comité 
de Convivencia la Rectora deberá resolver si se cumplen los requisitos para imponer una 
sanción, o bien si el reclamo debe ser desestimado, determinar los responsables, la 
gravedad y la toma de decisiones con respecto al hecho acusado. 
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3.2 Deberá quedar constancia de los fundamentos que justifiquen la decisión adoptada. 
Dicha resolución debe ser notificada a todas las partes y, en su caso, al Comité de la Sana 
Convivencia Escolar. 

3.3 La resolución de estas situaciones comprende la reparación del daño causado por parte 
del victimario hacia la víctima. Este acto será acordado con la psicóloga que corresponde al 
ciclo y eventualmente con los especialistas externos existentes. 

3.4 El establecimiento implementará instancias de mediación u otros mecanismos de 
similar naturaleza como alternativa para la solución pacífica y constructiva de los conflictos 
de convivencia escolar entre los alumnos involucrados. 

 

3.5 Las medidas a tomar podrán ser: 

● Medidas de acompañamiento y formación, que estarán orientadas al 
fortalecimiento de habilidades de resolución de conflicto, facilitando la toma 
de conciencia de las consecuencias que los actos individuales o grupales 
tienen en la comunidad, intervención de alumnos, intervención de 
comunidades de curso, docentes, orientadores, otros miembros de la 
comunidad educativa y especialistas. 

● Estas medidas pueden ser: mediación, facilitación del diálogo entre las partes, 
participación en una tarea que beneficie a la comunidad curso o colegio, 
como tutorías, diseño e implementación de actividades recreativas de recreo, 
disculpas privadas o públicas, restablecimiento de efectos personales, cambio 
de curso u otras que la autoridad competente determine, etc. 

● Medidas disciplinarias que estén contempladas en el Reglamento Interno de 
Convivencia Escolar, o que sean acordadas por el Comité de Convivencia 
Escolar, tales como informes de disciplina, condicionalidad, no renovación de 
la matrícula o, en casos graves, la expulsión inmediata  

 
 

3.6   Otras Acciones pedagógicas para detener la situación de acoso o bullying: 
 

● Fomentar la responsabilidad de el o los alumnos agresores y su familias de 
reparar el daño. Para esto el colegio puede exigir apoyo psicológico, tutoría 
con determinados docentes, entre otras. 

● Promover un compromiso para detener la violencia a través de la ejecución 
de un plan de mejora personal (RICE). 

● Buscar la participación activa de  los compañeros de curso no directamente 
involucrados en los hechos, quienes acompañen y apoyen al afectado en su 
reincorporación con seguridad al curso y él/ los alumnos agresores en la 
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búsqueda de soluciones y modificación de las conductas personales y 
comunitarias. 

● Trabajar con la comunidad de curso completa en el grado de responsabilidad 
que le corresponde a cada uno para impedir que estos hechos vuelvan a 
suceder acordando estrategias que les permitan abordar y resolver conflictos 
de forma adecuada en compañía cercana y permanente de su profesor jefes y 
autoridades del ciclo. 

 

3.7   De responsabilidad de los Padres: 

Se enfatiza el rol de primer plano que desempeñan los padres de los alumno/as con el fin 
de evitar que su hijo/a sea víctima o autor de agresiones. Un cuidado parental efectivo es 
el que logra que el niño/a, la o el joven construya filtros propios y criterios de protección, 
que funcionen sin los padres presentes, los cuales deben estar construidos sobre una base 
valórica y moral sólida desde la temprana infancia. Este es el indicador más exitoso para la 
prevención de cualquier conducta de Violencia Escolar. Se les recomienda: 

 

● Fortalecer el desarrollo valórico y moral del niño. 
● Mostrar tranquilidad y seguridad en su actuar frente al niño/a, y así dar 

confianza en que los adultos lo ayudarán a transitar esta situación buscando, 
junto al colegio,  la mejor y más rápida solución posible. 

● Hablar con sus hijos/as de la vida social al interior y al exterior del 
establecimiento. 

● Mostrar que cualquier conducta constitutivas de maltrato escolar  (descritas 
más arriba), no es aceptable. 

● Conversar e informar lo que dice la ley al respecto, para lograr identificar las 
características de la situación que está viviendo y buscar las posibles vías de 
abordaje de la situación. 

● Comunicarse regularmente y de manera positiva con los profesores y el 
establecimiento, a fin de crear un ambiente educativo compartido por todos. 

 

4. NOTIFICACIÓN Y EJECUCIÓN DE LAS MEDIDAS QUE SE TOMARÁN 

4.1 Una vez recibidos los antecedentes con la investigación realizada por la autoridad 
competente, se citará a las partes y, en su caso, a los padres o apoderados del estudiante o 
los estudiantes involucrados. 

 

a) Con respecto a él o los alumno/a que realizaron el acto de violencia escolar: 

La Encargada de Convivencia Escolar en conjunto con la Dirección de ciclo correspondiente, 
citará a los apoderados y el/la alumno/a, para entregar la información recabada, informar 
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sobre la sanción que se entregará a su hijo/a y las medidas pedagógicas y reparatorias 
resueltas del proceso. 

En casos en que la gravedad de los hechos lo justifique, esta reunión será con la Encargada 
de Convivencia Escolar y la Rector/a del Colegio. 

 

b) Con respecto al alumno/a víctima de violencia escolar. 

La Encargada de Convivencia Escolar en conjunto con la Dirección de ciclo correspondiente, 
citará a los apoderados, junto con el/la alumno/a, para entregar la información recabada y 
analizar en conjunto el plan a seguir. 

 

● El plazo de resolución del conflicto, no debe ser superior a 7 días hábiles, de ameritar 
el caso, este podría extenderse a 14 días hábiles.  
● Posibilidad de Apelación: Las partes involucradas tienen derecho a  apelar, si así lo 
estiman conveniente, presentando la información por escrito al Rector(a) del colegio con 
un plazo máximo de 5 días hábiles,  posteriormente  a recibir la resolución 
● Resolución de la apelación: El Rector (a) dispone de un plazo de 10 días hábiles luego 
de recibir la apelación, para entregar la resolución definitiva a los apoderados, la cual 
tendrá́ carácter de inapelable.  

 

5. OTRAS MEDIDAS ADOPTADAS POR LA COMUNIDAD ESCOLAR, FINALIZADO EL 
PROCESO 

5.1 Con respecto a ambas partes (víctima, victimario/os) 

● Dirección de Ciclo junto a la psicóloga y coordinadora de formación serán los 
profesionales responsables de generar las estrategias de abordaje, en 
colaboración con el/la Profesor/a Jefe del curso y la Directiva de los alumnos,  
para el reintegro seguro de los alumnos involucrados en el conflicto a su 
comunidad. 

●  La psicóloga y Director/a del ciclo recibirá a ambas partes, por separado, para 
comenzar un trabajo con la víctima y también con el/la victimario/a. Además 
guiará el acto reparatorio que se dará entre ambos, si correspondiese. 

● Si el colegio considera necesario, se realizará un proceso de mediación, a 
cargo de la psicóloga del nivel. Este consistirá en que ambas partes 
involucradas puedan conversar y solucionar el hecho denunciado. 

● La psicóloga del ciclo, junto a Dirección de ciclo derivará a una evaluación con 
especialista externa a ambas partes, en caso de existir comprobación de 
acoso escolar/bullying. En caso de que esto no sea así, queda a criterio de la 
especialista del colegio realizar dicha solicitud, luego de evaluar el impacto 
emocional en los involucrados. 
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● La persona Encargada de Convivencia Escolar deberá dejar todos los 
antecedentes escritos en las Actas respectivas, generando una carpeta de 
registro y resolución del conflicto  

● En el caso de que no se corrobore la existencia de bullying, pero sí de alguna 
situación de agresión y/o maltrato puntual hacia un alumno(a), se actuará 
conforme al Reglamento Interno para la Convivencia Escolar (RICE). Al mismo 
tiempo, se buscarán estrategias de reparación entre los involucrados, lo cual 
será de responsabilidad del equipo del Ciclo respectivo, con acuerdo y 
participación de los apoderados y especialistas externos si es que los hubiere. 

● En el caso de que se corrobore la existencia de acoso escolar o bullying se 
generará además, un plan de trabajo que involucre a toda la comunidad de 
curso, el cual estará enfocado en desarrollar habilidades socio-emocionales 
que contribuyan al desarrollo moral de los estudiantes, así como a la 
comprensión global del significado, participación (pasiva o activa) e 
importancia que cada alumno de la comunidad tiene en la generación, 
perpetuación o extinción de estos hechos de hostigamiento. Paralelamente, 
se solicitará apoyo de profesionales externos, en los casos que sea necesario. 

● Una vez que haya pasado un mes de haber informado a los apoderados 
acerca de la situación, las resoluciones y el plan de acción, el/la Profesor(a) 
Jefe(a) y Dirección de Ciclo junto a la psicóloga correspondiente, citarán 
nuevamente a los apoderados para revisar los avances del plan de acción, y 
acerca de él/los alumnos involucrados. Se mantendrá un seguimiento del caso 
el tiempo que se estime necesario para asegurar el bienestar de la víctima y 
victimario. 

● Si el hecho investigado por el colegio constituye delito, el colegio deberá 
denunciar a la Fiscalía correspondiente el hecho (Art. 175 e del Código 
Procesal Penal). Esto es así cuando existe  porte de arma blanca o de fuego, 
amenazas graves contra la integridad de una persona, estupro y otros 
delitos sexuales, lesiones leves y lesiones graves producto de una riña. 

 

5.2 Por último, considerar que toda la política del establecimiento tiene por objetivo 
prevenir y evitar los riesgos de crisis, mediante la implementación de estrategias 
personales y comunitarias que promuevan relaciones sanas, positivas y 
enaltecedoras entre todos los miembros de la comunidad 

5.3 El colegio adoptará las acciones necesarias para la correcta, oportuna y completa 
difusión acerca del RICE y protocolos relativos a la convivencia escolar a través de 
todos los medios disponibles, para que la comunidad educativa esté 
permanentemente informada y pueda ejercer sus derechos. Así mismo, estos serán 
trabajados y socializados con los alumnos y profesores al interior del colegio. 
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CUADRO RESUMEN PROCESO DE ACTUACIÓN 

 

ACCIONES      RESPONSABLES 

PRIMERA ETAPA 

 Recepción de información o detección de 
caso de posible bullying o maltrato: Algún 
miembro de la comunidad recibe 
información sobre el posible maltrato o falta. 

Profesor jefe/Dirección de ciclo/Encargado de 
convivencia escolar  o cualquier miembro de la 
comunidad escolar que haya recibido o detectado 
la información. 

Envío de información al mail: 

convivenciaescolar@colegiosanjose.cl 

Alumno/Profesor jefe/Dirección de ciclo/ Profesor 
de asignatura/ Encargado de convivencia escolar 
o cualquier miembro de la comunidad escolar. 

 

Confirmación de la recepción del mail e inicio  

formal del proceso investigativo. 

Encargado de Convivencia Escolar. 

Recopilación de información.  Encargada de Convivencia Escolar y psicóloga de ciclo  

Para ello deberá recurrir a las carpetas de los estudiantes 
involucrados (víctima y victimario). 

SEGUNDA ETAPA 

Entrevista a los involucrados: afectado(s),  

acusado(s), implicados directa o indirectamente. 

        La realiza en forma individual el Encargado  

de  Convivencia Escolar/ Dirección de ciclo/Psicóloga del 
ciclo. 

 

Entrevistas con los apoderados: de los estudiantes 
involucrados para informar sobre el proceso. 

La realiza en forma individual el Encargado  

de  Convivencia Escolar/ Dirección de ciclo/Psicóloga del 
ciclo. 

  . 

Citación a Reunión del CCE: Participación de todos los representantes citados al 

mailto:convivenciaescolar@colegiosanjose.cl
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Se expone el caso con todos los 
antecedentes de las entrevistas previas. En 
base a éstos el CCE emite su resolución la 
que deberá quedar registrada en un acta que 
será firmada por todos los asistentes. 

comité  

TERCERA ETAPA 

     Resolución del caso: Deberá ajustarse a lo                      
contenido en el RICE. Plazo: entre 7 y 14  días 
hábiles posteriores,a la recepción de la 
información. 

Se informará en entrevista personal a cada uno 
de los apoderados de los estudiantes 
involucrados, lo que estará a cargo de la Rectora 
del colegio, sobre las medidas y sanciones 
adoptadas, según lo contenido en el RICE.y 
protocolo de Violencia Escolar. 

CUARTA ETAPA 

Posibilidad de Apelación. 

Plazo: 5 días hábiles. 

Las partes podrán apelar presentando la 
información por escrito al Rector(a) del colegio. 

QUINTA ETAPA 

Resolución De la apelación 

Plazo: 10 días hábiles. 

Rector (a) comunicará la decisión definitiva en un 
plazo máximo de diez días hábiles. Esta tendrá 
carácter de inapelable. 

SEXTA ETAPA 

Seguimiento del caso.  Será responsabilidad del Encargado de 
Convivencia Escolar/ Coordinador(a) de Ciclo/ 
Orientador/Psicólogo/ Profesor Jefe/ velar 
porque las medidas tomadas en la resolución del 
conflicto se cumplan a plenitud y se tomen las 
medidas para intentar que la situación no se 
vuelva a producir. 
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IV. PROTOCOLO PARA CASOS DE AGRESIÓN ENTRE 
ADULTOS DE LA COMUNIDAD 

 
Se espera que todos los miembro de la comunidad del Colegio San José de Chicureo, 
respeten y cumplan los principios, derechos y deberes señalados en el Reglamento 
Interno de Convivencia Escolar. 
 
Este protocolo se aplica en los casos de agresión entre adultos miembros de la 
Comunidad SJ, tanto dentro del Colegio como en actividades organizadas 
formalmente por éste, en el ámbito presencial o virtual. 
 
Los casos de agresión que se den en instancias externas al colegio, deben ser 
solucionados entre los adultos, buscando las soluciones que permitan una buena 
convivencia. 
 

Maltrato entre apoderados 
Se entenderá por maltrato entre apoderados cualquier acción u omisión de carácter 
violento e intencional, ya sea física o psicológica, realizada en forma escrita, verbal o 
a través de medios tecnológicos o cibernéticos, proferida por parte de un(os) 
apoderado(s) en contra de otro(s) apoderado(s) del Colegio, siempre y cuando esta 
haya ocurrido motivada por circunstancias ligadas directamente a la vida escolar de 
sus pupilas/os. (nuestro RICE) 
 

Maltrato de apoderado a funcionario del colegio 

Se entenderá́ por “maltrato de apoderado hacia funcionario del Colegio” cualquier 
acción u omisión intencional, ya sea física o psicológica, realizada en forma escrita, 
verbal o a través de medios tecnológicos o cibernéticos, proferida por parte de un 
apoderado en contra de un funcionario del Colegio, la cual pueda: 

 
● Producir el temor razonable de sufrir un menoscabo considerable en su 

integridad física o psíquica, su vida privada, su propiedad o en otros derechos 

fundamentales; 

● Crear un ambiente escolar hostil, intimidatorio, humillante o abusivo; o 

● Dificultar o impedir de cualquier manera su desarrollo o desempeño, afectivo, 

moral, intelectual o físico y las  relaciones interpersonales de la comunidad 

escolar. 
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El procedimiento a seguir en caso de denuncia de acoso escolar se divide en 5 pasos: 

1. Denuncia o detección del hecho y canalización de la información 

2. Investigación 

3. Resolución 

4. Notificación y ejecución de las medidas que se tomarán. 

5. Seguimiento 

 
1. DENUNCIA O DETECCIÓN DEL HECHO Y CANALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN 
 
Quien tome conocimiento de los hechos, sea la persona afectada o un testigo, 
deberá informar a la brevedad al Encargado de Convivencia. De esta situación deberá 
quedar constancia expresa y formal, informando al Director del ciclo correspondiente 
por medio de documento escrito o por correo electrónico, en el cual se detalle 
claramente el o los hechos acusados. 
 
La persona Encargada de Convivencia Escolar será responsable de informar durante 
todo el proceso a la  Dirección de ciclo y al Rector (a) del colegio. 
 
 
2. INVESTIGACIÓN 
 
Si la persona agredida fuera un apoderado, la Dirección de Ciclo correspondiente o 
Encargado de Convivencia, entrevista o se comunica telefónicamente con el 
apoderado, y deja registro de lo conversado. 
 
En caso de ser un funcionario quien fuera agredido, el jefe directo entrevista al 
funcionario y deja por escrito dicha conversación.  
 
El Encargado de Convivencia entrevista o llama telefónicamente a la otra parte  
involucrada y deja por escrito lo conversado. Si es que existieran testigos de primera 
fuente del hecho (no de oídas), también se realizará el mismo procedimiento. En 
todo momento han de respetarse los principios del debido proceso, establecidos en 
el Reglamento Interno de Convivencia. 
 
3. RESOLUCIÓN 
 
Luego el equipo conformado por Rector, Encargado de Convivencia, y Presidente del 
Centro de Padres, se reúnen con todos antecedentes recogidos para reflexionar 
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sobre el tema, determinar los responsables, la gravedad y la toma de decisiones con 
respecto al hecho acusado. Con la información recogida, resuelve qué medidas 
tomar. Se espera que los adultos involucrados en esta situación puedan resolver sus 
diferencias de forma pacífica, así como también reparar el daño causado. 
 
En caso de ser el funcionario quien ejerce la agresión: por medio del Reglamento del 
Funcionario se tomarán las medidas correspondientes. 
 
En caso de ser un apoderado quien ejerce la agresión: dependiendo de la gravedad 
de la situación y el daño causado, se puede realizar una advertencia por escrito, una 
amonestación por escrito, petición de cambio de apoderado, entre otras. 
 
Si la agresión realizada correspondiera a un delito, el adulto afectado debe realizar 
una denuncia ante el Ministerio Público y/o ante las autoridades policiales o 
Tribunales de Justicia que tengan competencia sobre el hecho denunciado. 
 
4. NOTIFICACIÓN Y EJECUCIÓN DE LAS MEDIDAS QUE SE TOMARÁN 
 
Si el agresor es un adulto apoderado del Colegio, se le solicitará remediar 
formativamente el hecho por medio de una disculpa dirigida al adulto afectado, 
mediando este espacio el Encargado de Convivencia y el Presidente del Centro de 
Padres; quedando constancia escrita en la carpeta del caso. 
 
Si el acusado fuese un educador o asistente de la educación, u otro funcionario del 
Colegio, como auxiliar o administrativo, además de dar las disculpas 
correspondientes al adulto, por vía formal escrita y teniendo como ministro de fe al 
Encargado de Convivencia, el funcionario acusado deberá firmar el registro de 
entrevista donde se evidencie la toma de conciencia de lo sucedido. El funcionario a 
nivel administrativo recibe una sanción si corresponde. 
 
En el caso de verificarse agresión física hacia el adulto, considerada falta muy grave 
o gravísima, previo cumplimiento de los pasos anteriores de este protocolo, la 
Dirección procederá a denunciar a Fiscalía, a Policía de Investigaciones, a 
Carabineros de Chile o a algún otro organismo de seguridad pública. 
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V. PROTOCOLO DE MALTRATO DE ESTUDIANTES A 
PROFESORES/ADULTO DE LA COMUNIDAD 
 
La Ley General de la Educación, artículo 10, señala: “Los profesionales de la educación 
tienen derecho a trabajar en un ambiente tolerante y de respeto mutuo. Del mismo 
modo, tienen derecho a que se les respete su integridad física, psicológico y moral, no 
pudiendo ser objetos de tratos vejatorios, degradantes o maltratos psicológicos por 
parte de los demás integrantes de la comunidad educativa. Revestirá especial 
gravedad todo tipo de violencia física o psicológica cometida por cualquier medio, 
incluyendo los tecnológicos y cibernéticos, en contra los profesionales de la 
educación”  (nuestro RICE). 
 

Al igual que en el protocolo de Violencia Escolar, mientras se estén llevando a cabo las 
indagaciones aclaratorias y el discernimiento de las medidas correspondientes, se 
asegurará a todas las partes la mayor confidencialidad, privacidad y respeto por su 
dignidad y honra. 

 

De cada actuación y resolución deberá quedar constancia escrita en los instrumentos 
propios del establecimiento, debiendo mantenerse el registro individual de cada 
reclamo. No se podrá tener acceso a dichos antecedentes por terceros ajenos a la 
investigación, a excepción de la autoridad pública competente. 

En el procedimiento se garantizará la protección del afectado y de todos los 
involucrados, el derecho de todas las partes a ser oídas, la fundamentación de las 
decisiones y la posibilidad de impugnarlas. 

 

Deber de protección. 

El Colegio deberá otorgar protección hacia el profesor o funcionario del 
establecimiento, y se tomarán todas las medidas para que pueda desempeñar 
normalmente sus funciones, salvo que esto último ponga en peligro su integridad. 

 

El procedimiento a seguir en caso de denuncia de acoso de un escolar hacia un 
profesor o adulto de la comunidad se divide en 5 pasos: 

1. Denuncia o detección del hecho y canalización de la información 

2. Investigación 
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3. Resolución 

4. Notificación y ejecución de las medidas que se tomarán. 

5. Seguimiento 

 
1. DENUNCIA O DETECCIÓN DEL HECHO Y CANALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN 

 

Quien tome conocimiento de los hechos, sea la persona afectada o un testigo, deberá 
informar a la brevedad a la Dirección del ciclo correspondiente o al Encargado de 
Convivencia Escolar. De esta situación deberá quedar constancia expresa y formal, por 
medio de documento escrito, en el cual se detalle claramente el o los hechos acusados 
que explican el tipo de agresión, quién específicamente la ejecutó, la fecha, la hora, el 
lugar. Rectoría deberá estar informado de lo ocurrido. 
 
El Encargado de Convivencia junto a la Dirección de ciclo informará a los padres del 
alumno/a involucrado y se citará, dejando registro escrita de la reunión. 
 
La persona Encargada de Convivencia Escolar será responsable de informar durante 
todo el proceso a la Rectoría del colegio. 
 
 
2. INVESTIGACIÓN 
 
Será el Encargado de Convivencia Escolar u otro miembro del equipo ciclo 
previamente designado por éste, quienes deberán conversar de manera separada con 
los involucrados, registrando de manera formal los antecedentes recabados. 
 
Así mismo, podrá adjuntar cualquier otro medio probatorio que sirva para establecer 
la existencia o inexistencia de hechos acusados. En todo momento han de respetarse 
los principios del debido proceso, establecidos en el Reglamento Interno de 
Convivencia Escolar.  
 
3. RESOLUCIÓN 
 
El Encargado del Comité de la Sana Convivencia Escolar, en conjunto con el/la Rector/a 
del Establecimiento, deberá resolver si se cumplen los requisitos para imponer una 
sanción, o bien si el reclamo debe ser desestimado.  
Deberá quedar constancia de los fundamentos que justifiquen la decisión adoptada. 
Dicha resolución debe ser notificada a todas las partes y, en su caso, al Comité de la 
Sana Convivencia Escolar. 
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La resolución de estas situaciones comprende la reparación del daño causado por 
parte del victimario hacia la víctima. Este acto será acordado con la psicóloga que 
corresponde al ciclo y eventualmente con los especialistas externos del alumno/a si 
existieren. 
 
El establecimiento implementará instancias de mediación u otros mecanismos de 
similar naturaleza como alternativa para la solución pacífica y constructiva de los 
conflictos de convivencia escolar. Por otra parte, las sanciones serán decididas por el 
Comité de Convivencia, y serán distintas dependiendo de la gravedad de los hechos, 
conducta previa del/los alumno/s  y la edad de los/as involucrado/das.  
 
 
Medidas Formativas a aplicar: 
 
En el evento de verificar la existencia de una agresión física y /o verbal por parte de un 
alumno, la Dirección de Ciclo procederá a conversar con el alumno acusado de 
informar a los apoderados de éste de lo ocurrido. Se le exigirá, en presencia de su 
apoderado, remediar formativamente el hecho por medio de una disculpa dirigida al 
afectado o afectada, por vía formal escrita o en entrevista, según sean las condiciones 
y se dejará constancia escrita en la Carpeta de vida del alumno y en la carpeta de 
Casos de la Encargada de Convivencia Escolar. 
El Colegio, debido a la gravedad del hecho y en concordancia con el Reglamento de 
Convivencia Escolar Interno vigente, condicionará la matrícula del alumno denunciado. 
 
Si el hecho antes descrito se repite hacia el mismo afectado u otra persona distinta, 
por parte del mismo alumno, además de seguirse el procedimiento señalado, el 
Colegio procederá a la cancelación de la matrícula del alumno denunciado o expulsión 
inmediata, según amerite. 
 
4. NOTIFICACIÓN Y EJECUCIÓN DE LAS MEDIDAS QUE SE TOMARÁN 
 
Una vez recibidos los antecedentes con la investigación realizada por la autoridad 
competente, se citará a las partes y, en su caso, a los padres o apoderados del 
estudiante o los estudiantes involucrados por el Encargado de Convivencia Escolar, 
donde se comunicará el procedimiento realizado y las sanciones adoptadas.  
 
Se le solicitará al alumno remediar formativamente el hecho por medio de una 
disculpa dirigida al adulto afectado, acompañando en esta situación del Encargado de 
Convivencia Escolar, quedando registro de este hecho por vía formal escrita. 
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La familia debe comprometerse a seguir las acciones remediales, de apoyo externo y 
acatar las sanciones correspondientes. 
 
En el caso de verificarse agresión física hacia el adulto, considerada falta muy grave o 
gravísima, previo cumplimiento de los pasos anteriores del Protocolo de Violencia 
Escolar, el Encargado de Convivencia Escolar procederá a denunciar a Fiscalía, a Policía 
de Investigaciones, a Carabineros de Chile o a algún otro organismo de seguridad 
pública. 
 
5. SEGUIMIENTO  
 
Una vez realizada la reparación por parte del alumno, se le entregará, al adulto 
víctima, apoyo a nivel individual por parte de algún miembro del equipo directivo o del 
equipo de Formación del Colegio, por el tiempo que se considere necesario. 
 
El Colegio deberá realizar el acompañamiento necesario, utilizando los recursos 
humanos y materiales disponibles, con el fin de resguardar los procesos de formación 
social y emocional de todos los involucrados. 
 
 

VI. PROTOCOLO DE MALTRATO DE PROFESORES O 
CUALQUIER ADULTOS DE LA COMUNIDAD CONTRA 
ALGÚN ALUMNO/S 

 
El Colegio rechaza categóricamente las conductas de maltrato en general, 
considerando de especial gravedad cuando éstas se producen desde un adulto hacia 
un estudiante. Según la ley de Menores (No 16.618) el maltrato infantil sería toda 
acción u omisión de parte de un adulto hacia un menor que produzca menoscabo en 
su salud física o psíquica. 
 
En esa misma línea, la Ley General de la Educación, en su artículo 16 D, señala: 
Revestirá especial gravedad cualquier tipo de violencia física o psicológica, cometida 
por cualquier medio en contra de un estudiante integrante de la comunidad educativa, 
realizada por quien detente una posición de autoridad, sea director, profesor, 
asistente de la educación u otro, así como también la ejercida por parte de un adulto 
de la comunidad educativa en contra de un estudiante. 
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Se entiende por maltrato adulto-estudiante, cualquier acción u omisión intencional, 
ya sea física o psicológica, realizada por uno o más adultos de la comunidad escolar, 
incluyendo a funcionarios del Colegio, en contra de uno o más estudiantes, en forma 
escrita, verbal o a través de medios tecnológicos o cibernéticos, en contra de otro u 
otros estudiantes, con independencia del lugar en que se cometa, siempre que 
pueda: 

● Producir el temor razonable de sufrir un menoscabo considerable en su 
integridad física o psíquica, su vida privada, su propiedad o en otros derechos 
fundamentales. 

● Crear un ambiente escolar hostil, intimidatorio, humillante o abusivo; o 
Dificultar o impedir de cualquier manera su desarrollo o desempeño 
académico, afectivo, moral, intelectual o físico. 

 
Ejemplos de conductas de maltrato de adulto a estudiante: 

● Proferir insultos o garabatos, hacer gestos groseros o amenazantes u ofender 
a cualquier estudiante. 

● Agredir físicamente, golpear o ejercer violencia en contra de un estudiante. 
● Agredir verbal o psicológicamente (por ejemplo: utilizar sobrenombres 

hirientes, mofarse de características físicas, etc.) a uno o más estudiantes. 
● Amenazar, atacar, injuriar o desprestigiar a un estudiante o a través de chats, 

blogs, fotologs, facebook, mensajes de texto, correos electrónicos, foros, 
servidores que almacenan videos o fotografías, sitios webs, teléfonos o 
cualquier otro medio tecnológico, virtual o electrónico. 

● Discriminar a un alumno o cualquier integrante de la comunidad educativa, ya 
sea por su condición social, situación económica, religión, pensamiento 
político o filosófico, ascendencia étnica, nombre, nacionalidad, orientación 
sexual, discapacidad, defectos físicos o cualquier otra circunstancia.  

● Exhibir, transmitir o difundir por medios cibernéticos cualquier conducta de 
maltrato hacia estudiantes. 

● Realizar acosos o ataques de connotación sexual a otro u otros estudiantes 
(siempre y cuando estos no sean constitutivos de delito, pues en ese caso se 
deberá aplicar protocolo de acción para abuso sexual). 

● Intimidar a los alumnos con todo tipo de armas, instrumentos, utensilios u 
objetos cortantes, punzantes o contundentes, ya sean genuinos o con 
apariencia de ser reales, aun cuando no se haya hecho uso de ellos. 

 

Deber de protección 

Mientras se estén llevando a cabo las indagaciones aclaratorias y el discernimiento de 
las medidas correspondientes, se asegurará a todas las partes la mayor 
confidencialidad, privacidad y respeto por su dignidad y honra. 
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De cada actuación y resolución deberá quedar constancia escrita en los instrumentos 
propios del establecimiento, debiendo mantenerse el registro individual de cada 
reclamo. No se podrá tener acceso a dichos antecedentes por terceros ajenos a la 
investigación, a excepción de la autoridad pública competente, si fuese el caso. 

En el procedimiento se garantizará la protección del/los estudiante/s afectado/s y de 
todos los involucrados, el derecho de todas las partes a ser oídas, la fundamentación 
de las decisiones y la posibilidad de impugnarlas. 

 

El procedimiento a seguir en caso de denuncia de acoso de un adulto hacia un escolar 
se divide en 5 pasos: 

1. Denuncia o detección del hecho y canalización de la información 

2. Investigación 

3. Resolución 

4. Notificación y ejecución de las medidas que se tomarán. 

5. Seguimiento       

 

1. DENUNCIA O DETECCIÓN DEL HECHO Y CANALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN 

La Ley General de la Educación sobre Violencia Escolar; Ley 20536 establece la 
obligación de padres, madres, apoderados, profesionales y asistentes de la 
educación, así como los equipos docentes y directivos de los establecimientos 
educacionales, de informar las situaciones de violencia física o psicológica, agresión u 
hostigamiento que afecten a un estudiante, conforme al reglamento interno del 
establecimiento. 
 
Quien tome conocimiento de los hechos, sea la persona afectada o un testigo y, más 
aún cuando sea un educador quien reciba la acusación, deberá informar a la 
brevedad al Encargado de Convivencia Escolar. De esta situación deberá quedar 
constancia expresa y formal, informando al Director del ciclo correspondiente por 
medio de un documento escrito o por correo electrónico, en el cual se detalle 
claramente el o los hechos acusados, recogiendo el relato de los involucrados de 
forma separada. 
 
Dentro de un plazo máximo de 24 horas desde que es recibida la información, el 
Encargado de Convivencia Escolar junto al Director de ciclo y la psicóloga 
correspondiente, citarán al apoderado del/los estudiante/s afectado/s, para dar a 
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conocer la situación, y el protocolo de acción, solicitando a él y al estudiante una 
declaración por escrito del hecho y circunstancias en las que éstas sucedieron. 

Si el acusado de la agresión fuese un profesor, la persona con el cargo superior, en 
este caso el Jefe de Departamento junto al Encargado de Convivencia Escolar serán 
quienes llevarán a cabo el proceso de investigación, si el acusado fuese el Encargado 
de Convivencia Escolar, será también la persona con el cargo superior, quien llevará 
dicho proceder. 
 
Es importante respetar el debido y justo proceso, para ambas partes, quienes podrán 
aportar todos los elementos que consideren necesarios para esclarecer la situación, 
asegurándose confidencialidad y respeto en su dignidad. 
 
La persona Encargada de Convivencia Escolar será responsable de informar durante 
todo el proceso a Dirección de ciclo y al Rector (a) del colegio. 

 
 

2. INVESTIGACIÓN 
Será el Encargado de Convivencia Escolar y la psicóloga del ciclo, además, si así lo 
amerita, de otro miembro del equipo directivo previamente designado, quienes 
deberán conversar de manera separada con entrevistas al estudiante agredido, 
posibles testigos y al adulto involucrado registrando de manera formal los 
antecedentes recabados. 
La persona designada, podrá adjuntar cualquier otro medio probatorio que sirva para 
establecer la existencia o inexistencia de hechos acusados. En todo momento han de 
respetarse los principios del debido proceso, establecidos en el Reglamento Interno 
de Convivencia Escolar.  
 
El Encargado de Convivencia junto a la Dirección de ciclo informarán a los padres del 
alumno/a involucrado de lo investigado y se citará, dejando registro escrita de la 
reunión. 
 
 

3. RESOLUCIÓN 
 

El Encargado de Convivencia Escolar citará al Comité de Convivencia Escolar para 
informar de todos los antecedentes recopilados quienes en conjunto deberán 
resolver si se cumplen los requisitos para imponer una sanción, o bien si el reclamo 
debe ser desestimado, determinando los responsables, la gravedad y la toma de 
decisiones con respecto al hecho acusado. 
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Esta resolución del CCE será entregada a la Rectoría del colegio quien deberá definir 
la resolución final y las sanciones correspondientes. 
Deberá quedar constancia de los fundamentos que justifiquen la decisión adoptada y  
deberá  ser  comunicada a todas las partes y al  Comité de la Convivencia Escolar. 
 
Si como resultado de la investigación de los hechos, aparecen indicios de la comisión 
de un delito, la Dirección cumplirá con la obligación de denunciar en los términos del 
artículo 175 y 176 de Código procesal penal. 

 
4. NOTIFICACIÓN Y EJECUCIÓN DE LAS MEDIDAS QUE SE TOMARÁN 
 

Una vez recibidos los antecedentes con la investigación realizada por la autoridad 
competente, se citará a las partes y, en su caso, a los padres o apoderados del 
estudiante o los estudiantes involucrados por el Encargado de Convivencia Escolar y 
Rectoría donde se comunicará el procedimiento realizado y las sanciones adoptadas. 
 
Si el agresor es un adulto apoderado del Colegio, se le solicitará remediar 
formativamente el hecho por medio de una disculpa formal, dirigida al alumno 
afectado quien estará acompañado por un adulto autoridad del colegio (profesor 
jefe, Director de Ciclo, Encargado de C.E, Director/a de Formación o Rectoría) o sus 
padres o apoderados, según el caso, en una entrevista o  por vía formal escrita, 
quedando constancia escrita en las actas y  carpeta del caso en Registros de Acoso 
Escolar que tiene a su cargo el Encargado de Convivencia Escolar. 
Así mismo se podrán tomar otras medidas, tales como cambio de apoderado, o la 
restricción de ingreso  del/ los apoderados al Establecimiento Educacional por el 
tiempo que se considere prudente y necesario y que contempla la ley, considerando 
como plazo máximo 6 meses prorrogable a 12 meses máximo. 
 
Si el acusado fuese un educador o asistente de la educación, u otro funcionario del 
Colegio, como auxiliar o administrativo, además de dar las disculpas 
correspondientes al alumno y a la familia de éste, por vía formal escrita, el 
funcionario acusado deberá firmar el registro de entrevista donde se evidencie la 
toma de conciencia de lo sucedido ante su Jefe de Departamento y el Director de 
Ciclo que corresponda. El funcionario a nivel administrativo recibe una amonestación 
escrita, la cual queda incorporada en su hoja de vida como antecedente relevante 
para la toma de decisiones internas del colegio acorde a la Ley Laboral y/O Estatuto 
Docente. 
 
En el caso de verificarse agresión física hacia un alumno por parte de un adulto 
integrante de la comunidad educativa, previo cumplimiento de los pasos anteriores 
de este protocolo, la Dirección procederá a denunciar a Fiscalía, a Policía de 
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Investigaciones, a Carabineros de Chile o a algún otro organismo de seguridad 
pública. 
Si el acusado de agresión física fuese docente, asistente de la educación, auxiliar, 
administrativo u otro funcionario del Colegio, se procederá a la desvinculación del/ 
la denunciada/o. 
 
Los adultos involucrados se deben comprometer a seguir las acciones remediales, y 
acatar las sanciones correspondientes. 
 
 

5. SEGUIMIENTO  
 
Una vez realizada la reparación por parte del adulto, se le entregará al alumno apoyo 
a nivel individual por parte de algún miembro del equipo de Formación del Colegio, 
por el tiempo que se considere necesario. 
La persona Encargada de Convivencia Escolar informará al profesor jefe de todo el 
proceso, para que éste ponga especial atención a la/os(s) alumna/o(s) 
involucrados/as en este hecho. 
El Colegio deberá realizar el acompañamiento necesario, utilizando los recursos 
humanos y materiales disponibles, con el fin de resguardar los procesos de formación 
social y emocional de todos los involucrados. 
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*Documento en permanente revisión y actualización según modificaciones en el 
marco legal nacional. 
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