
 
 
 

 
 

PROTOCOLO DE ACTUACION PARA ATENDER SITUCIONES DE 
VIOLENCIA Y ACOSO ESCOLAR. 

 

Ley Nº 20.536 sobre Violencia Escolar 

Esta ley publicada el 17 de septiembre de 2011, propone un paradigma formativo 

frente al tratamiento de la violencia, al señalar que se debe promover la 

convivencia escolar la cual se define en la misma ley como “la coexistencia 

armónica de los miembros de la comunidad educativa, que supone una 

interrelación positiva entre ellos y permite el adecuado cumplimiento de los  

objetivos  educativos  en un  clima  que  propicia  el desarrollo integral de los 

estudiantes”. 

Por otra parte el Acoso Escolar o Bullying (Ley Nº 20.536), se define como “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 (ciber-acoso o ciber-

bullying) o cualquier otro medio, tomando en cuenta su edad y condición”. 

 

 



 
 
 

 
 

Entre las manifestaciones de violencia se encuentran: 

1. La violencia psicológica que incluye humillaciones, insultos, amenazas, 

burlas, rumores malintencionados, ironías, aislamiento, discriminación en base a la 

orientación sexual, étnica, religiosa, etc. También considera las agresiones 

psicológicas de carácter permanente que constituyen el acoso escolar o bullying. 

2. La violencia física es toda agresión que provoca daño o malestar: patadas, 

empujones, cachetadas, manotazos, mordidas, arañazos, etc. Que pueden ser 

realizadas con el cuerpo o con algún objeto. Considera desde las agresiones físicas 

ocasionales hasta las agresiones sistemáticas que constituyen el acoso escolar o 

bullying. 

3. La violencia  sexual  son  las  agresiones  que  vulneran  los  límites  

corporales  con connotación sexualizada y transgreden la esfera de la sexualidad de 

una persona, sea hombre o mujer. Incluye tocaciones, insinuaciones, comentarios 

de connotación sexual, abuso sexual, violación, intento de violación, etc. 

4. La violencia por razones de género son agresiones provocadas por los 

estereotipos de género. Incluye comentarios descalificatorios, humillaciones, trato 

degradante, agresiones físicas o psicológicas fundadas en la presunta superioridad 

de uno de los sexos sobre el otro. 

5.      La Violencia a través de medios tecnológicos, implica el uso de la tecnología 

para realizar agresiones o amenazas a través de redes sociales, correos 

electrónicos, chats, blogs, redes sociales, mensajes de texto, sitios web o cualquier 



 
 
 

 
 

otro medio tecnológico, virtual o electrónico, que puede constituirse en 

ciberbullying generando un profundo daño en las víctimas, dado que son acosos de 

carácter masivo y la identificación de él o los agresores se hace difícil, por el 

anonimato que permiten las relaciones virtuales. 

 

PROTOCOLO DE ACTUACIÓN POR DENUNCIA DE ACOSO ESCOLAR (BULLYING) 

 

I. DETECCIÓN: 

a) La denuncia: se acoge por parte de cualquier integrante de la comunidad 

educativa. El funcionario que acoge la denuncia debe informar al encargado de 

convivencia Escolar, Inspector General, Orientador/a, Rector o Psicóloga/o. La 

denuncia debe ser registrada por escrito por el encargado de convivencia escolar, 

quien es el responsable de ejecutar las indagaciones correspondientes. 

b) Tareas del responsable de la investigación: comunicarse con todos los 

sujetos implicados para recabar información y comunicarla para tomar medidas 

pertinentes. 

 

II. RECOGIDA DE INFORMACIÓN: 

Observación: se tomará en cuenta cualquier fuente (verbal o escrita) referida a un 

posible acoso escolar para iniciar las indagatorias. 

 



 
 
 

 
 

a) Citar al alumno/a afectado a entrevista individual o a los posibles testigos 

mencionados por quien o quienes denuncian: Es importante que este primer 

contacto se base en un clima de confianza y contención, de tal manera que se 

favorezca la comunicación y la expresión de emociones asociadas a la problemática 

planteada. 

 

Características de la entrevista para propiciar un ambiente favorable y acogedor: 

 

✓ Realizar la entrevista en un lugar privado y tranquilo, registrando las 

anotaciones correspondientes en la hoja de entrevistas. 

✓ Informar al entrevistado(a) que la conversación será privada y personal. 

✓ Darle todo el tiempo que sea necesario. 

✓ No hacer preguntas que denigren al alumno (a). 

✓ No presionar al alumno(a) para que conteste preguntas o dudas. 

✓ No criticar, no juzgar, ni demostrar desaprobación tanto del alumno(a)  

agredido así como del agresor. 

✓ No sugerir respuestas. 

✓ Actuar serenamente, lo importante es CONTENER. 

✓ NO solicitar detalles excesivos. 

✓ Reafirmarle que no es culpable de la situación. 

✓ Ofrecerle colaboración y ASEGURARLE que será ayudado por otras personas. 

 



 
 
 

 
 

b) Citar a cada uno de los alumnos/as involucrados/as o integrantes de la 

comunidad educativa que pudieran entregar mayores antecedentes. 

c) Elaborar un informe parcial de lo sucedido. 

d) Citar a entrevista a los adultos responsables, padres y/o apoderados de los 

involucrados: Esta instancia permitirá retroalimentar a los apoderados de la 

situación denunciada y recopilar información en relación a lo que los apoderados 

de los alumnos/as involucrados perciben de sus pupilos. 

e) Convocar al Comité de Buena Convivencia: Esta convocatoria tiene como 

principal objetivo, dar a conocer y analizar los antecedentes recopilados de las 

partes involucradas en la denuncia, y emitir un informe concluyente de los hechos, 

con las acusaciones correspondientes. 

f) Solicitar los descargos a los acusados, atendiendo al debido proceso que 

debe resguardarse. Debido proceso. 

g) Evaluar los descargos con Comité de Convivencia Escolar y emitir un 

informe final que indique si se trata de un caso de acoso escolar u otra forma de 

maltrato escolar, así como indicar las sanciones, medidas reparatorias, plan de 

apoyo a víctima(s) y victimario(s), establecimiento de compromisos y plazos. 

 

Conceptos centrales a considerar: 

 

Acoso Escolar (Bullying): Es una forma de violencia que tiene tres características 

que lo define y diferencia de otras expresiones de violencia, que son las siguientes: 

1. Se produce entre pares, 

2. Es reiterado en el tiempo, 



 
 
 

 
 

3. Existe asimetría de poder entre las partes involucradas, es decir una de ellas 

tiene poder por sobre la otra el cual puede ser físico o psicológico. 

Finalmente, en esta instancia se realizará un informe resolutivo con la descripción 

del caso, la resolución y las medidas de abordaje.  

 

* NO es acoso escolar, según el Ministerio de Educación: 

 

- Un conflicto de intereses o desacuerdo entre personas. 

- Las peleas entre personas que están en igualdad de condiciones, aunque 

sean reiteradas en el tiempo. 

- Una pelea ocasional entre dos o más personas. 

- Las agresiones de adulto a estudiante, ya que esto constituye maltrato 

infantil. 

 

* Con los antecedentes expuestos y evaluación de Consejo de Buena Convivencia 

Escolar, en conformidad a la Ley sobre Violencia Escolar, se realiza la denuncia 

con los agentes correspondientes. 

 



 
 
 

 
 

PROTOCOLO DE ACTUACIÓN PARA ATENDER SITUACIONES QUE INVOLUCRAN EL 

MALTRATO DE ADULTO A ALUMNO. 

 

En caso que las conductas de maltrato, violencia física o psicológica sean cometidas 

en contra de un estudiante integrante de la comunidad educativa, por alguien 

quien detente una posición de autoridad sobre el otro, sea director, profesor, 

asistente de la educación o desde un adulto de la comunidad educativa en contra 

de un estudiante, el procedimiento para denunciar el hecho, su investigación y los 

pasos a seguir serán análogos a los establecidos para caso de “Maltrato entre 

pares”(alumno a alumno). Sin embargo, este tipo de maltrato es de mayor 

gravedad por la asimetría existente entre las partes involucradas.  

El principal objeto de este procedimiento será entregar protección al estudiante e 

investigar los hechos con el objeto de determinar la eventual responsabilidad de 

los adultos denunciados.  

La investigación la realizará el Encargado de Convivencia Escolar, quien podrá 

adoptar todas las medidas precautorias que estime necesario para proteger al o a 

los estudiantes. Esta investigación se hará conforme al procedimiento de aplicación 

general del Reglamento de Convivencia Escolar.  

En casos graves, tratándose de un “Apoderado” las sanciones aplicables conforme 

al reglamento de convivencia y a este protocolo que forma parte de él, incluyen la 

“pérdida indefinida de la calidad de apoderado”, sin perjuicio de la obligación del 

establecimiento de formular la denuncia ante las autoridades públicas.  

Si del examen preliminar de la denuncia, incluso antes del inicio de la investigación, 

existiesen antecedentes fundados que pudiesen configurar la existencia de un 

delito, la denuncia se hará por el establecimiento dentro de un plazo máximo de 

veinticuatro horas contadas desde que se ha tomado conocimiento del hecho. 

Asimismo, en casos graves, tratándose de “personal docente y/o asistente de la 



 
 
 

 
 

educación” que trabaje en el Establecimiento y respecto de los cuales se acredite 

su responsabilidad, se aplicará el procedimiento y sanciones conforme a las 

disposiciones del Código del Trabajo y leyes complementarias. Para estos casos, el 

incumplimiento de las normas de Convivencia Escolar constituirá una infracción 

grave a los deberes del trabajador establecidos en su contrato de trabajo fundado 

en su deber de garantes de la seguridad y cuidado de los estudiantes. 

 

PROTOCOLO DE ACTUACION PARA ATENDER SITUACION DE MALTRATO DE 

ESTUDIANTE A ADULTO. 

 

El Establecimiento rechaza y repudia cualquier acto o tipo de maltrato entre los 

miembros de la Comunidad Escolar. Más aún que en nuestro caso pues se trata de 

un Colegio que se rige por los valores y principios de la Masonería. En virtud de lo 

anterior, estas acciones son sancionadas por el reglamento. Particularmente es 

grave cualquier acto de maltrato o violencia que se ejerza por un estudiante en 

contra de un adulto, por cualquier medio o vía, ya sea que se trate de un docente, 

asistente de la educación o apoderado, autoridad pública o visita. Este maltrato 

reviste especial gravedad, fundado en los valores del respeto, la tolerancia que 

deben guardar los estudiantes de nuestro establecimiento especialmente respecto 

de los maestros que los forman, como asimismo respecto de todas las personas 

que trabajan en el establecimiento.  

El principal objeto de este procedimiento será entregar protección a los docentes, 

asistentes de la educación, o cualquier otro adulto, según sea el caso, e investigar 

los hechos con el objeto de determinar la eventual responsabilidad de los 

estudiantes denunciados.  

La investigación la realizará el Encargado de Convivencia Escolar, quien podrá 

adoptar todas las medidas precautorias que estime necesario para proteger al o a 



 
 
 

 
 

los adultos implicados. Esta investigación se hará conforme al procedimiento de 

aplicación general del Reglamento de Convivencia Escolar.  

En casos graves, si el agresor es un estudiante, las sanciones aplicables conforme al 

reglamento de convivencia y a este protocolo que forma parte de él, incluyen la 

“No renovación de Matrícula”, sin perjuicio de la obligación del establecimiento de 

formular la denuncia ante las autoridades públicas, si los estudiantes fuesen 

mayores de catorce años de edad. Si del examen preliminar de la denuncia, incluso 

antes del inicio de la investigación, existiesen antecedentes fundados que pudiesen 

configurar la existencia de un delito, la denuncia se hará por el establecimiento 

dentro de un plazo máximo de veinticuatro horas contadas desde que se ha 

tomado conocimiento del hecho. 

 

PROTOCOLO DE ACTUACIÓN PARA SITUACIONES DE MALTRATO ENTRE ADULTOS 

EN LA COMUNIDAD EDUCATIVA. 

 

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. 



 
 
 

 
 

Se consideran conductas transgresoras entre adultos:  

• Falta de respeto entre funcionarios, apoderados y entre apoderados y 

funcionarios del Colegio. (Lenguaje inapropiado, insinuaciones, invalidación, etc. ) 

• Hacer uso indebido de elementos informáticos para referirse con o sin intención 

de perjudicar a personas o a la Institución, atentando contra su dignidad (Cualquier 

plataforma informática).  

• Crear o publicar 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. 

 

Procedimiento por maltrato entre adultos de la Comunidad Educativa:  

• Recepción de la denuncia: El adulto debe informar el hecho ocurrido al encargado 

de Convivencia Escolar.  

• Comunicación y Entrevista a los adultos involucrados: El Rector o Directivo 

efectuará el análisis de la situación y citará a una entrevista personal a los 

involucrados, implementándose posteriormente un Plan de Acción Remedial, para 

establecer compromisos entre los involucrados. 



 
 
 

 
 

Medidas de reparación:  

En el Formulario de Actuación se deberá especificar las medidas de reparación 

adoptadas a favor del afectado, así como la forma en que se supervisará su efectivo 

cumplimiento.  

Tales medidas podrán consistir, por ejemplo, en disculpas privadas o públicas, 

restablecimiento de efectos personales u otras acciones para reparar o restituir el 

daño causado.  

Las medidas reparatorias 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 a los Reglamentos vigentes del 

colegio. 

 

Medidas y Consecuencias:  

1. 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 Rector o un Directivo, la cual se hará 

personalmente al funcionario, dejando constancia en la hoja de 

entrevista.  

- 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.  



 
 
 

 
 

En casos de mayor gravedad el Rector procederá a la designación de un 

fiscal para que realice la investigación de acuerdo al Reglamento Interno 

del Colegio.  

- Amonestación escrita: Consiste en la representación formal, por parte 

del Rector o un Directivo, que se hace al funcionario, por escrito, 

dejándose constancia de ella en su carpeta personal. En casos de 

gravedad o realizada una investigación sumaria administrativa, se 

informarán sus conclusiones al Sr. Presidente del Directorio de la 

Corporación.  

 

Entre Apoderados:  

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

acciones:  

-  Entrevista personal: Entrevista del Rector o Directivo 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.  

- 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 como Apoderados: En casos graves que afecten la 

convivencia escolar y/o las relaciones humanas de convivencia de los 

Microcentros, se podrá suspender temporalmente su participación como 

apoderado en el Colegio, debiendo éste nombrar por escrito un 

apoderado reemplazante. 



 
 
 

 
 

De Apoderados a Funcionarios:  

Los apoderados son miembros del Centro de Padres que se rigen por sus estatutos 

y normativas internas. No obstante lo anterior, como integrantes de la Comunidad 

Educativa del Colegio, también se rigen por las normas de convivencia del 

Reglamento Interno y a lo establecido en el Contrato de Prestación de Servicios 

Educacionales.  

La transgresión de esta normativa será evaluada por el Comité de Buena 

Convivencia o por el Consejo de Coordinación Directiva según corresponda, y las 

consecuencias serán determinadas de acuerdo a la gravedad de la falta y en 

consideración a los antecedentes recopilados, efectuándose las siguientes 

acciones:  

- Entrevista personal: Entrevista del Rector 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.  

- 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 temporalmente su participación como 

apoderado en el Colegio, debiendo nombrar un apoderado 

reemplazante.  

- Cancelación de Matrícula: No renovación del Contrato de Prestación de 

Servicios Educacionales. Los padres y apoderados tendrán derecho de 

apelar a la medida por escrito al Rector en un plazo de 48 horas.  



 
 
 

 
 

- Denuncia a Tribunales por delitos: Si se configura un delito de agresión 

física de un apoderado a un funcionario, el Colegio hará la denuncia a la 

autoridad competente (Carabineros, PDI o Fiscalía). Si los Tribunales de 

Justicia comprueban el delito, el apoderado perderá su calidad de tal 

teniendo que nombrar a un reemplazante.  

Recursos o apelaciones: El adulto involucrado podrá apelar a la 

resolución adoptada por escrito y fundadamente en un plazo de 48 hrs. 

ante Rectoría, quien resolverá en conjunto con el Consejo de 

Coordinación Directiva dentro de cinco días. 


