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PROTOCOLO DE ACTUACION FRENTE AL MALTRATO FISICO Y 
PSICOLOGICO DE UN ADULTO A UN ESTUDIANTE 

 
 
 El siguiente protocolo describe los pasos a realizar ante la evidencia de 
antecedentes  de maltrato físico  o psicológico de adultos a estudiante. 
 Para tener un adecuado contexto de lo este protocolo se definen los siguientes 
conceptos: 
 Definiciones y consecuencias 
 
VALOR:  
  
Respeto 
 
CONDUCTA O ACTITUD TRANSGRESORA: 
 
Menoscabo a la dignidad de los alumnos (sobrenombres, bromas pesadas, burlas, 
discriminación, etc. 
Todo miembro de la comunidad escolar tiene derecho a ser respetado y el deber de 
respetar la dignidad personal y las diferencias individuales, cautelando la integridad 
psicológica de cada uno de los miembros de la comunidad. 
 
GRAVEDAD DE LA FALTA: 
 
La trasgresión de esta norma se considera una falta grave o extrema. 
 
INSTANCIA DE RESOLUCION: 
 
Comité de Convivencia Escolar 
Rectoría 
 
 
PROCEDIMIENTO: 
 
Proceso: 
1.- Detección de agresión física o psicológica. 
 
Encargado del proceso 
Miembro de la comunidad educativa 
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Acción 
a.-Entregar la información a Rectoría 
 

Proceso: 
2.- Evaluación preliminar de la situación. 
 
Encargado del proceso 
Rector 
Psicóloga del establecimiento 
 
Acción 

a.- Determinar la gravedad de la situación 
 

 
 

FRENTE A FALTAS GRAVES 
 
Proceso 
3.- Si la falta se evalúa como grave 
 
Encargado del proceso 
Rector 
Psicóloga 
 
Acción 

a.- Iniciar proceso de indagación de la situación denunciada. 
 b.- Informar a los padres del/los estudiantes involucrados 
  *Solicitar autorización para evaluar al estudiante que ha sido víctima de  
  la situación 
 c.- Entrevistar al o los posibles adultos responsables, involucrados en la  
      situación denunciada. 
 d.- Evaluación del estudiante agredido por parte de profesional del equipo  
 psicotécnico del colegio. 
 e.- Informar de la situación al encargado de convivencia escolar. 
 
Proceso 
4.-Evaluación final y resolución frente a faltas graves 
 
Encargado del proceso 
Rector 
Encargado de Convivencia Escolar 
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Acción 
 a.- Análisis de los antecedentes recogidos en la indagación de la situación 
 b.- Análisis de la evaluación realizada por el profesional del equipo  
 psicotécnico del colegio. (elaboración de informe) 
 c.- Determinación de las consecuencias para los involucrados. 
 d.- Determinar los procesos de acompañamiento (internos o externos, si  
 corresponde) para el estudiante sujeto de la agresión. 
 
Proceso 
5.- Comunicación a los involucrados 
 
Encargado del proceso 
Rector 
Encargado de Convivencia Escolar 
 
Acción 
 a.- Citación a los padres del alumno(a), para comunicar las consecuencias y  
 resultado del proceso vivido. 
 b.- Comunicación al adulto de las consecuencias que tiene por las acciones  
 cometidas. 
  
Proceso 
6.- Archivar antecedentes de la situación 
 
Encargado del proceso 
Rector  
 
Acción 
 a.- Elaboración de un instrumento escrito que sintetice las acciones realizadas, 
adjuntando los documentos correspondientes. 
 b.- Archivo de los antecedentes del proceso en carpeta de convivencia  
 escolar. 
 c.- Enviar una copia de los documentos al Encargado de Convivencia Escolar. 
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FRENTE A FALTAS EXTREMAS 
 
Proceso 
3.- Si la falta se evalúa como extrema 
 
Encargado del proceso 
Rector 
Psicóloga 
 
Acción 

a.-Informar de situación a rectoría 
 
Proceso 
4.- Suspensión temporal de funciones del adulto involucrado 
 
Encargado del proceso 
Rector 
 
Acción 
 a.- Comunicar al adulto involucrado, acerca de la suspensión de sus funciones 
por el tiempo que dure el proceso de indagación. 
 
Proceso 
5.- Inicio del proceso de indagación 
 
Encargado del proceso 
Encargado de ciclo 
Encargado de Convivencia Escolar 
 
Acción 
 a.- Iniciar proceso de indagación con el o los involucrados 
 b.- Informar a los padres del/los estudiantes involucrados acerca de la  
 situación 
 c.- Solicitar autorización para la evaluación del estudiante que ha sido víctima  
 de la agresión. 
 d.- realizar evaluación del estudiante agredido por parte de profesional del  
 equipo psicotécnico del colegio. 
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Proceso 
6.- Evaluación final y resolución frente a falta extrema 
 
Encargado del proceso 
Rector 
Encargado de Convivencia Escolar 
 
Acción 
 a.- Análisis de los antecedentes recogidos en la indagación de la situación 
 b.- Análisis de la evaluación realizada por el profesional del equipo  
 psicotécnico del colegio. 
 c.- Determinación de las consecuencias para los involucrados 
 d.- Determinar los procesos de acompañamiento (internos o externos, si  
 corresponde) para el estudiante sujeto de la agresión 
 
Proceso 
7.- Comunicación a los involucrados 
 
Encargado del proceso 
Rector 
Encargado de convivencia Escolar 
 
Acción 
 a.- Citación a los padres del estudiante, para comunicar el resultado de la 
indagación 
 b.- Comunicación al adulto de las consecuencias que tiene por las acciones 
cometidas 
 
Proceso 
8.- Archivar antecedentes de la situación 
 
Encargado del proceso 
Rector 
 
Acción 
 a.- Elaboración de un instrumento escrito que sintetice las acciones realizadas,  
 adjuntando los documentos correspondientes 
 c.- Archivo de los antecedentes del proceso en Rectoría 
  


