
 

 

PROTOCOLO DE ACTUACIÓN Y PREVENCIÓN FRENTE A SITUACIONES DE MALTRATO, 

ACOSO ESCOLAR O VIOLENCIA ENTRE MIEMBROS DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA 

 BULLYING Y CIBERBULLYING 

I. INTRODUCCIÓN: 

Nuestro Establecimiento Educacional tiene como objetivo la formación integral de sus           

alumnos, lo que incluye el buen trato y el respeto por los demás. En este sentido,                

rechazamos toda forma de maltrato entre pares, ya sea en forma puntual o sostenida en               

el tiempo (lo que llamamos acoso o bullying). En consecuencia, toda forma de maltrato              

será considerada como falta grave, si ofende por una única vez, y como falta gravísima, si                

atenta contra la integridad física de un par, o siendo sostenido en el tiempo, atenta               

contra su integridad psicológica. 

II. CONCEPTOS CLAVE: 

 

i. Maltrato escolar (MINEDUC): “El maltrato escolar es todo tipo de violencia           

física o psicológica, cometida por cualquier medio, en contra de un estudiante            

o un integrante de la comunidad educativa, realizada por otro miembro de la             

comunidad. El maltrato escolar puede ser tanto físico como psicológico y puede            

ser efectuado por cualquier medio e incluso por medios tecnológicos.”  

  

ii. Violencia: A pesar de existir diversos conceptos de violencia, según la           

perspectiva que se adopte, todas tienen en común dos elementos: i) uso            

ilegítimo de poder mediante la fuerza, sea física o psicológica; y ii) producción             

de daño a otro.  

i. Violencia psicológica: insultos, amenazas, burlas, rumores      

malintencionados, aislamiento, discriminación (en base a cualquier       

factor, sea física, psicológica, orientación sexual, creencia religiosa,        

origen étnico, etc.). 

ii. Violencia física: toda agresión física que produzca daño o malestar,          

como patadas, empujones, cachetazos, manotazos, mordidas,      

arañazos, etc., pudiendo ser realizados directamente con el cuerpo o          

utilizando algún objeto. 

iii. Violencia a través de medios tecnológicos: uso de la tecnología para           

realizar agresiones o amenazas, ya sea mediante correos electrónicos,         

chat, blogs, mensajes de texto, sitios web, redes sociales o cualquier           



 

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

en ciberbullying.  

iv. Violencia de género: son agresiones provocadas por los estereotipos         

de género y que incluyen comentarios, descalificaciones, humillaciones,        

tratos degradantes, agresiones físicas o psicológicas fundadas en la         

presunta “superioridad” de uno de los sexos sobre el otro. 

v. Violencia sexual: son agresiones que vulneran los límites corporales de          

una persona, sea hombre o mujer, con una intención sexualizada. Para           

estos casos, se aplicará el Protocolo relativo a “Agresiones Sexuales y           

Hechos de Connotación Sexual” 

 

III. SITUACIONES: A modo de ejemplo, se enumeran situaciones que pudieran ser           

consideradas maltrato entre pares de forma puntual (sin constituir acoso o           

bullying): 
 

a) Faltar el respeto a los compañeros con calificativos o sobrenombres. De repetirse,            

constituirá bullying, lo que es falta gravísima y dará lugar a las acciones             

correspondientes, mencionadas más adelante. 

b) Expresarse con vocabularios o gestos groseros u ofensivos hacia compañeros,          

alumnos u otros integrantes de la comunidad educativa, personalmente o a través            

de medios tecnológicos. 

c) Poner apodos, ridiculizando a los miembros de la comunidad educativa. 

d) Empujones, tironeos o acciones físicas que no necesariamente apuntan a causar           

daño física, sino una manifestación de rabia o molestia mal contralada. 

 

IV. PROCEDIMIENTO: 

 

A) Situaciones de maltrato, acoso o violencia ENTRE PARES: 

 

I. Detección: La detección significa reconocer o identificar la existencia de una           

posible situación de maltrato, acoso o violencia hacia un integrante de la            

comunidad educativa. En este sentido, resulta fundamental tener presente         

que los actores del colegio, junto a las familias, son los primeros en poder              

visibilizar las sospechas de situaciones de maltrato o agresiones y de informar            

oportunamente a los actores responsables de implementar el respectivo         

Protocolo. 

 

II. Denunciar e informar antecedentes a profesionales competentes: Cualquier        

miembro de la comunidad educativa que tome conocimiento respecto a la           



 

existencia de situaciones de maltrato, acoso o violencia hacia algún integrante,           

deberá informar inmediatamente al Encargado de Convivencia Escolar para         

recibir las primeras orientaciones del abordaje del caso. Para estos efectos, se            

solicitará al denunciante entregar la mayor cantidad de antecedentes que          

posea respecto a la situación (relato detallado, por ejemplo), dejando          

testimonio de aquello por escrito. 

 

En caso que un integrante de la comunidad reciba el testimonio directo de la              

víctima, tomará testimonio escrito de sus dichos y, luego, dentro de la misma             

jornada, los remitirá al Equipo de Convivencia para considerarlo antecedente          

en pesquisas futuras. Cuando el relato se produzca en el marco de una             

actividad colectiva en la que participen otros niños, el integrante de la            

comunidad realizará una interrupción protectora, proponiéndole al niño o niña          

que lo acompañe a un espacio que permita resguardar la confidencialidad. 

 

III. Recopilación de antecedentes administrativos y determinación de pasos        

subsecuentes: El Encargado de Convivencia pondrá los antecedentes en         

conocimiento del resto del equipo de convivencia escolar de forma inmediata           

y procederá a indagar antecedentes administrativos y generales relevantes         

que ayuden a determinar el contexto de la situación (revisión del Libro de             

Clases y/o carpeta del alumno, entre otras). 

 

Tras la apreciación de antecedentes, el Encargado de Convivencia, en conjunto           

con su equipo, determinarán dentro de la misma jornada la procedencia en la             

aplicación del presente protocolo, distinguiendo si los hechos son constitutivos          

de:  

● Maltrato o violencia entre pares. 

● Acoso escolar o bullying.  

 

IV. Aplicación del procedimiento y medidas descritas en el Manual de          

Convivencia del establecimiento: Tras la determinación sobre la procedencia         

en la aplicación del presente Protocolo, el Encargado de Convivencia, con           

apoyo de su Equipo, actuarán conforme a los pasos descritos en el Manual de              

Convivencia de nuestro Establecimiento, distinguiendo el procedimiento según        

se trate una situación de maltrato o violencia, o de acoso o bullying:   
 

A. Procedimiento para situaciones de maltrato o violencia entre pares: Según se           

expuso, nuestro Manual de Convivencia tipifica situaciones de maltrato o          

violencia entre pares y distingue el procedimiento específico, según la gravedad           



 

o entidad de la falta o agresión cometida. 

 

A continuación se transcribirán las faltas que constituyen maltrato o violencia y            

su procedimiento, distinguiendo conforme a criterios de gradualidad: 

 

I. De las faltas Graves:  

 

a) Concepto: Conforme a nuestro Manual de Convivencia, son        

consideradas faltas graves “aquellas en que se afecta a terceros, ya           

sea en su dignidad personal (psíquica o física), a su familia, entorno            

o se hace daño a la imagen del colegio”. Entre aquellas reconocidas            

en el material y que tienen estrecha relación con el tema           

abordado, están:  

 

i. Faltar el respeto a los compañeros con calificativos o         

sobrenombres. De repetirse constituirá bullying, incluido en las        

faltas gravísimas.  

ii. Observar actitudes o manifestaciones irrespetuosas hacia cualquier       

compañero, alumno o  funcionario del establecimiento. 

iii. Poner apodos, ridiculizando a cualquier miembro de la comunidad         

educativa. 

iv. Maltratar de palabra u obra a cualquier miembro de la comunidad           

educativa. 

 

b) Procedimiento:  
 

A) Primera actitud o comportamiento grave: 

En la sala: 

● Notificación verbal. 

● Registro de la conducta en el libro de clases. 

 

Al finalizar la clase: 
● Diálogo formativo con el profesor que observó falta para indicar por           

qué hay una falta y para que el alumno pueda dar alguna explicación.             

Puede participar personal de convivencia escolar para aclarar las         

diferencias o hacer de testigo en el diálogo. 

● Citación al apoderado junto al estudiante (por agenda escolar o vía           

telefónica) para el día siguiente hábil.  



 

 

Durante la entrevista: 
● Se comunica y explica al apoderado la inconveniencia de la conducta en            

la que incurrió el pupilo. 

● En caso de existir discordancias entre la falta imputada al alumno y su             

testimonio, se le dará oportunidad para presentar descargos durante el          

día siguiente hábil, a fin de realizar las aclaraciones pertinentes. En caso            

de no existir discordancias (alumno reconoce la falta), se comunicará de           

inmediato la sanción y acciones formativas. 

 

Presentados los descargos o transcurrido el plazo para ello, en una nueva            

citación: 
● En caso de confirmarse la conducta reprochada, se generará un          

compromiso entre las partes, dejando constancia de ello mediante la          

firma de un acta. 

● Asimismo, se asignarán las correspondientes reparaciones,      

proporcionadas a la entidad y gravedad de la falta (devolución de           

objetos dañados, recuperación de tiempos perdidos de clases, escritos         

de reflexión, manifestación de perdón a personas ofendidas, entre         

otras). 

● Se determinarán las medidas de apoyo pedagógico o psicosocial que          

requiera el estudiante para evitar cometer la misma falta y mejorar su            

situación en el establecimiento. 

 

B) Primera actitud o comportamiento grave que contraviene un         

COMPROMISO: 

En la sala: 

● Notificación verbal. 

● Registro de la conducta en el libro de clases. 

Al finalizar la clase: 

● Diálogo formativo con el profesor que observó falta para indicar por           

qué hay una falta y para que el alumno pueda dar alguna explicación.             

Puede participar personal de convivencia escolar para aclarar las         

diferencias o hacer de testigo en el diálogo. 

● Citación al apoderado junto al estudiante (por agenda escolar o vía           



 

telefónica) para el día siguiente hábil.  

Durante la entrevista: 

● Se comunica y explica al apoderado la inconveniencia de la conducta en            

la que incurrió el pupilo. 

● En caso de existir discordancias entre la falta imputada al alumno y su             

testimonio, se le dará oportunidad para presentar descargos durante         

el día siguiente hábil, a fin de realizar las aclaraciones pertinentes. En            

caso de no existir discordancias (alumno reconoce la falta), se          

comunicará de inmediato la sanción y acciones formativas. 

Presentados los descargos o transcurrido el plazo para ello, en una nueva            

citación: 

● En caso de confirmarse la conducta reprochada, se generará un          

compromiso entre las partes, dejando constancia de ello mediante la          

firma de un acta.  

● Asimismo, se asignarán las correspondientes reparaciones,      

proporcionadas a la entidad y gravedad de la falta (devolución de           

objetos dañados, recuperación de tiempos perdidos de clases, escritos         

de reflexión, manifestación de perdón a personas ofendidas, entre         

otras). 

● Se determinan las medidas de apoyo pedagógico o psicosocial que          

requiera el estudiante para evitar cometer la misma falta y mejorar su            

situación en el establecimiento. 

● Se comunica al apoderado la sanción, consistente en 1 día de           

suspensión de clases. 

 

C) Segunda actitud o comportamiento grave que contraviene un        

COMPROMISO: 

En la sala: 

● Notificación verbal. 

● Registro de la conducta en el libro de clases. 

Al finalizar la clase: 

● Diálogo formativo con el profesor que observó falta para indicar por           

qué hay una falta y para que el alumno pueda dar alguna explicación.             

Puede participar personal de convivencia escolar para aclarar las         



 

diferencias o hacer de testigo en el diálogo. 

● Citación al apoderado junto al estudiante (por agenda escolar o vía           

telefónica) para el día siguiente hábil.  

Durante la entrevista: 

● Se comunica y explica al apoderado la inconveniencia de la conducta en            

que incurrió el pupilo. 

● En caso de existir discordancias entre la falta imputada al alumno y su             

testimonio, se le dará oportunidad para presentar descargos durante         

el día siguiente hábil, a fin de realizar las aclaraciones pertinentes. En            

caso de no existir discordancias (alumno reconoce la falta), se          

comunicará de inmediato la sanción y acciones formativas. 

Presentados los descargos o transcurrido el plazo para ello, en una nueva            

citación: 

● En caso de confirmarse la conducta reprochada, se generará un          

compromiso entre las partes, dejando constancia de ello mediante la          

firma de un acta. 

● Asimismo, se asignarán las correspondientes reparaciones,      

proporcionadas a la entidad y gravedad de la falta (devolución de           

objetos dañados, recuperación de tiempos perdidos de clases, escritos         

se reflexión, manifestación de perdón a personas ofendidas, entre         

otras).  

● Se determinarán las medidas de apoyo pedagógico o psicosocial que          

requiera el estudiante para evitar cometer la misma falta y mejorar su            

situación en el establecimiento. 

● Se comunica al apoderado la sanción, consistente en 2 días de           

suspensión de clases. 
● Se advierte al apoderado que, al incurrir nuevamente en una falta           

grave, el alumno quedará con condicionalidad.  

 
D) Tercera actitud o comportamiento grave que contraviene un        

COMPROMISO: 

En la sala: 

● Notificación verbal. 

● Registro de la conducta en el libro de clases. 



 

Al finalizar la clase: 

● Diálogo formativo con el profesor que observó falta para indicar por           

qué hay una falta y para que el alumno pueda dar alguna explicación.             

Puede participar personal de convivencia escolar para aclarar las         

diferencias o hacer de testigo en el diálogo. 

● Citación al apoderado junto al estudiante (por agenda escolar o vía           

telefónica) para el día siguiente hábil.  

Durante la entrevista: 

● Se comunica y explica al apoderado la inconveniencia de la conducta en            

que incurrió el pupilo. 

● En caso de existir discordancias entre la falta imputada al alumno y su             

testimonio, se le dará oportunidad para presentar descargos durante el          

día siguiente hábil, a fin de realizar las aclaraciones pertinentes. En caso            

de no existir discordancias (alumno reconoce la falta), se comunicará de           

inmediato la sanción y acciones formativas. 

Presentados los descargos o transcurrido el plazo para ello, en una nueva            

citación: 

● En caso de confirmarse la conducta reprochada, se generará un          

compromiso entre las partes.  

● Asimismo, se asignarán las correspondientes reparaciones,      

proporcionadas a la entidad y gravedad de la falta (devolución de           

objetos dañados, recuperación de tiempos perdidos de clases, escritos         

se reflexión, manifestación de perdón a personas ofendidas, entre         

otras).  

● Se determinarán las medidas de apoyo pedagógico o psicosocial que          

requiera el estudiante para evitar cometer la misma falta y mejorar su            

situación en el establecimiento. 

● Se comunica al apoderado la condicionalidad del pupilo.  

 
E) Cuarta actitud o comportamiento grave que contraviene un        

COMPROMISO: 

En la sala: 

● Notificación verbal. 

● Registro en libro de clases. 



 

Al finalizar la clase: 

● Diálogo formativo con el profesor que observó la falta, para indicar por            

qué hay una falta y para que el alumno pueda dar alguna explicación.             

Puede participar personal de convivencia escolar para aclarar las         

diferencias o hacer de testigo en el diálogo. 

● Citación al apoderado junto al estudiante (por agenda escolar o vía           

telefónica) para el día siguiente hábil.  

Durante la entrevista con el director: 

● Se comunica y explica al apoderado la inconveniencia de la conducta en            

que incurrió el pupilo, dejando testimonio por escrito. 

● Se le informa la oportunidad para presentar descargos, en el plazo de 2             

días hábiles, a fin de desvirtuar la falta reprochada. 

Presentados los descargos o transcurrido el plazo para ello, en una nueva            

citación con el director: 

● En caso de confirmarse la falta, se comunica al apoderado la           

cancelación de matrícula para el año siguiente, dejando testimonio por          

escrito. *No se podrá cancelar la matrícula de un estudiante en un            

periodo del año que haga imposible que pueda ser matriculado en otro            

establecimiento educacional.  

● Asimismo, se asignarán las correspondientes reparaciones,      

proporcionadas a la entidad y gravedad de la falta (devolución de           

objetos dañados, recuperación de tiempos perdidos de clases, escritos         

se reflexión, manifestación de perdón a personas ofendidas, entre         

otras). 

● Se informa al apoderado que, en caso de disconformidad con la medida,            

tendrá el plazo de 15 días para solicitar por escrito su Reconsideración            

ante el director del colegio, quien dispondrá del plazo de 10 días hábiles             

para manifestar su respuesta, por escrito, previa consulta al Consejo de           

Profesores (carácter consultivo). 

● El director, una vez que haya aplicado la medida de cancelación de            

matrícula, deberá informar de aquella a la Dirección Regional         

respectiva de la Superintendencia de Educación, dentro del plazo de 5           

días hábiles. 

 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 

II. De las faltas Gravísimas:  

 

a) Concepto: Conforme a nuestro Manual de Convivencia, son consideradas         

faltas gravísimas “aquellas que atentan contra la integridad física de          

terceros; que vulneran derechos esenciales de miembros integrantes de         

nuestra comunidad o que obvian, definitivamente, la autoridad a cargo de           

los estudiantes, arriesgando la estabilidad de la institución y la asistencia           

segura de los alumnos o del personal”. Entre aquellas reconocidas en el            

material y que tienen estrecha relación  con el tema abordado, están:  

 

i. Agredir física o verbalmente a cualquier miembro de la comunidad          

educativa. **De suceder esto por parte de un apoderado, será          

citado inmediatamente por la Dirección del Colegio para solicitar         

cambio de apoderado. 

ii. Insultar a profesores o funcionarios con gestos, garabatos o         

descalificaciones humillantes. 

iii. Mal uso de internet: burlarse de compañeros, profesores,        

calumnias, amenazas u otros; subir a la plataformas u otras formas           

de difusión tecnológica o física, textos o imágenes de carácter          

grosero, indecoroso u ofensivo para cualquier persona de la         

comunidad. 

iv. Comportarse agresivamente, pudiendo expresarse a través de una        

agresión física directa (morder, dar patadas o pegar, por ejemplo) o           

indirecta (pegar o romper objetos de una persona, descontrolarse         

a través de gritos, pataletas, golpes o agresiones verbales, por          

ejemplo). 

v. El matonaje, acoso o bullying, es decir, la conducta agresiva o           

humillante y de acoso intencionado, reiterado y perjudicial entre         

estudiantes, pudiendo estar guiada por un alumno o grupo. **Para          

estos casos, se aplicará el apartado específico de este material          

referido al tema.  

 



 

b) Procedimiento:  
 

A) Primera actitud o comportamiento gravísimo: 

 

 En Inspectoría:  
● El Encargado de Convivencia, Inspector o profesor jefe (si se le solicita),            

notificará vía telefónica al apoderado y solicitará su presencia         

inmediata en el establecimiento. De no obtener respuesta por el          

apoderado, se le citará para el día siguiente hábil.  

● Registro de la conducta en la hoja de vida del alumno. 

Durante la entrevista:  

● Se comunica y explica al apoderado la inconveniencia de la conducta en            

que incurrió el pupilo. 

● En caso de existir discordancias entre la falta imputada al alumno y su             

testimonio, se le dará oportunidad para presentar descargos durante         

el día siguiente hábil para realizar las aclaraciones pertinentes. En caso           

de no existir discordancias (alumno reconoce la falta) se comunicará de           

inmediato la sanción y acciones formativas. 

 

Presentados los descargos o transcurrido el plazo para ello, en una           

nueva citación: 
● En caso de confirmarse la conducta reprochada, se generará un          

compromiso entre las partes, dejando constancia mediante la firma de          

un acta.  

● Asimismo, se asignarán las correspondientes reparaciones,      

proporcionadas a la entidad y gravedad de la falta (devolución de           

objetos dañados, recuperación de tiempos perdidos de clases, escritos         

se reflexión, manifestación de perdón a personas ofendidas, entre         

otras).  

● Se determinarán las medidas de apoyo pedagógico o psicosocial que          

requiera el estudiante para evitar cometer la misma falta y mejorar su            

situación en el establecimiento.  

● Se comunica al apoderado la sanción, consistente en la suspensión de           

clases de 3 a 5 días, cuya extensión se determinará tras la ponderación             

entre la significancia de la conducta cometida y la existencia de           

situaciones agravantes, entre ellas, faltas graves anteriores. 

● Se advierte al apoderado que, al incurrir nuevamente en una falta grave            



 

o gravísima, el alumno quedará con condicionalidad. 

 

B) Primera actitud o comportamiento grave o gravísimo que contraviene          

un COMPROMISO asumido tras una falta gravísima: 

En Inspectoría:  
● El Encargado de Convivencia, Inspector o profesor jefe (si se le solicita)            

notificará vía telefónica al apoderado y solicitará su presencia inmediata          

en el establecimiento. De no obtener respuesta por el apoderado, se le            

citará para el día siguiente hábil.  

● Registro de la conducta en la hoja de vida del alumno. 

Durante la entrevista: 

● Se comunica y explica al apoderado la inconveniencia de la conducta en            

que incurrió el pupilo. 

● En caso de existir discordancias entre la falta imputada al alumno y su             

testimonio, se le dará oportunidad para presentar descargos durante         

el día siguiente hábil para realizar las aclaraciones pertinentes. En caso           

de no existir discordancias (alumno reconoce la falta), se comunicará de           

inmediato la sanción y acciones formativas. 

Presentados los descargos o transcurrido el plazo para ello, en una           

nueva citación: 

● En caso de confirmarse la conducta reprochada, se generará un          

compromiso entre las partes, dejando constancia de ello mediante la          

firma de un acta.  

● Asimismo, se asignarán las correspondientes reparaciones,      

proporcionadas a la entidad y gravedad de la falta (devolución de           

objetos dañados, recuperación de tiempos perdidos de clases, escritos         

se reflexión, manifestación de perdón a personas ofendidas, entre         

otras).  

● Se determinarán las medidas de apoyo pedagógico o psicosocial que          

requiera el estudiante para evitar cometer la misma falta y mejorar su            

situación en el establecimiento. 

● Se comunica al apoderado la sanción, consistente en la condicionalidad          

del alumno en el establecimiento. 

 

C) Segunda actitud o comportamiento grave o gravísimo que         

contraviene un COMPROMISO por una falta gravísima: 



 

 

En Inspectoría:  
● El Encargado de Convivencia, Inspector o profesor jefe (si se le solicita)            

notificará vía telefónica al apoderado y solicitará su presencia inmediata          

en el establecimiento. De no obtener respuesta por el apoderado, se le            

citará para el día siguiente hábil.  

● Registro de la conducta en la hoja de vida del alumno. 

Durante la entrevista con el director: 

● Se comunica y explica al apoderado la inconveniencia de la conducta en            

que incurrió el pupilo, dejando constancia por escrito. 

● Se le informa la oportunidad para presentar descargos, en el plazo de 2             

días hábiles, a fin de desvirtuar la falta reprochada. 

Presentados los descargos o transcurrido el plazo para ello, en una           

nueva citación con el director: 

● En caso de confirmarse la conducta reprochada, se comunica al          

apoderado la cancelación de matrícula para el año siguiente, dejando          

testimonio por escrito. *No se podrá cancelar la matrícula de un           

estudiante en un periodo del año que haga imposible que pueda ser            

matriculado en otro establecimiento educacional.  

● Asimismo, en caso de ser posible, se asignarán las correspondientes          

reparaciones, proporcionadas a la entidad y gravedad de la falta          

(devolución de objetos dañados, recuperación de tiempos perdidos de         

clases, escritos se reflexión, manifestación de perdón a personas         

ofendidas, entre otras).  

● Se informa al apoderado que, en caso de disconformidad con la medida,            

tendrá el plazo de 15 días para solicitar por escrito su Reconsideración            

ante el director del colegio, quien dispondrá del plazo de 10 días hábiles             

para manifestar su respuesta, por escrito, previa consulta al Consejo de           

Profesores (carácter consultivo). 

● El director, una vez que haya aplicado la medida de cancelación de            

matrícula, deberá informar de aquella a la Dirección Regional         

respectiva de la Superintendencia de Educación, dentro del plazo de 5           

días hábiles.  

 
III. De las acciones negativas causal de expulsión o cancelación de          

matrícula inmediata:  



 

 

a) Concepto: Conforme a nuestro Manual de Convivencia, existen faltas que          

por la gravedad de su naturaleza ameritan la expulsión o cancelación de            

matrícula inmediata del alumno, ya sea que se cometan dentro del           

establecimiento y/o en sus inmediaciones, siempre y cuando afecten a un           

miembro de la comunidad escolar. 

 

Al respecto, se entenderá que siempre afectan gravemente la convivencia          

escolar los actos cometidos por cualquier miembro de la comunidad          

educativa, tales como profesores, padres y apoderados, alumnos,        

asistentes de la educación, entre otros, que causen daño a la integridad            

física o psíquica de cualquiera de los miembros de la comunidad           

educativa o de terceros que se encuentren en las dependencias del           

establecimiento. 

 

Entre las causales enunciadas en nuestro Manual de Convivencia y que           

guardan estrecha relación con la materia abordada en este Protocolo,          

están: 

i. Agredir intencionadamente, personalmente o a través de       

terceros, físicamente a un funcionario o compañero del        

establecimiento, causando lesiones. 

ii. Promover o participar en acciones de manifiesto matonaje        

(acorralar a un alumno, dentro o fuera del colegio, golpizas          

personales o por encargo, chantajes, amedrentamientos para       

obtener algo no consentido, etc.) y que denigre la dignidad          

personal de un miembro de la comunidad educativa. 

 

b) Procedimiento: Para estos casos, se procederá en conformidad al         

procedimiento indicado en el punto 8.4 de nuestro Manual de Convivencia,           

pudiéndose aplicar la medida cautelar de suspensión para investigar con          

mayor claridad y exactitud lo acontecido (previa notificación de la medida,           

según lo indicado). Cabe recordar que las medidas de expulsión o           

cancelación de matrícula podrán ser adoptadas exclusivamente por el         

director del establecimiento. 

 
B. Procedimiento para situaciones de acoso escolar o bullying: 
 
a) Concepto: (MINEDUC): El acoso escolar, es el acto de agresión u hostigamiento,            

realizado por estudiantes que atenten en contra de otro estudiante, valiéndose           



 

de una situación de superioridad. Estos actos agresivos pueden ser cometidos           

por un solo estudiante o por un grupo, y puede ser tanto dentro como fuera del                

establecimiento educacional. De lo anterior, se desprende que el acoso escolar           

o bullying es una situación de intimidación, sea presencial o no (por medio de              

instrumentos tecnológicos), ya sea física o psicológica. 

 

b) Características: El acoso escolar o bullying posee 3 características centrales: 

▪ Se produce entre pares. 

▪ Existe abuso de poder e imposición de criterios hacia los demás. 

▪ Es sostenido en el tiempo, es decir, se repite durante un tiempo            

indefinido contra el mismo integrante.  
 

c) Modalidad especial: El Ciberbullying. A medida que la sociedad adquiere mayor           

desarrollo en áreas tecnológicas, pudiese generarse otra forma de violencia          

entre los integrantes de nuestra comunidad, haciendo uso inadecuado de redes           

sociales, internet, celulares, cámaras, entre otros mecanismos. En este sentido,          

el ciberbullying implica la utilización de medios tecnológicos para realizar          

agresiones, humillaciones, burlas o amenazas, sea a través de correos          

electrónicos, chat, blogs, mensajes de textos, sitios web, comunidades sociales          

y cualquier otro medio virtual o electrónico. De todas formas, hay que            

considerar que el desarrollo y masificación de la tecnología no producen, por sí             

mismas, el ciberbullying, sino el uso inadecuado de los medios tecnológicos,           

siendo imperante la utilización responsable de las nuevas herramientas y el           

refuerzo para el desarrollo de principios y valores asociados al respeto,           

tolerancia y cuidado por el otro. 

d) Indicadores: algunas señales que podrían ser síntoma que el alumno está           

siendo víctima de acoso escolar o bullying: 

Llega regularmente a casa con su ropa, libros y objetos rotas o indica             

que se las han robado. 

Se niega a mostrar el contenido de páginas de internet que visita. 

Recibe llamadas o mensajes telefónicos a horas inadecuadas, en forma          

insistente y se pone triste o malhumorado luego de recibirlas. 

Presenta heridas, moretones, cortes o rasguños que no puede explicar. 

Baja su rendimiento escolar o no muestra interés en ir al colegio o hacer              

sus tareas. 

Presenta aspecto triste, deprimido o de infelicidades y cambia de humor           

inesperadamente. 

 

e) Procedimiento: 



 

 

Entrevistas y recopilación de antecedentes: 
● Los casos de acoso o bullying, serán abordados por el Encargado de            

Convivencia, con apoyo de su Equipo y de la dupla psicosocial del            

establecimiento. 

● Desde el conocimiento de la situación, existirá un plazo de 3 días            

hábiles para realizar indagaciones generales. Entre estas: 

- Revisión del Libro de Clases y/o carpeta del alumno. 

- Solicitar antecedentes conductuales a los profesores jefes de los         

implicados (presunto(s) agresor(es) y presunto agredido). 

- Realización de entrevistas a los alumnos involucrados, tomando nota del          

relato y solicitando la descripción detallada y por escrito de lo           

acontecido.  

- Recepción del testimonio de testigos que puedan relatar versiones de lo           

acontecido. **Los testimonios serán confidenciales y sólo podrán ser         

revelados a las autoridades pertinentes. 

- Entre otras medidas. 

 

Citación al apoderado: 

● Dentro de los 2 días hábiles siguientes al conocimiento de la situación            

de acoso escolar, se citará al apoderado del menor afectado, a fin de             

informarle la circunstancia de estarse investigando y las medidas que se           

adoptarán en lo sucesivo (medidas de apoyo y psicosociales a su favor). 

● Asimismo, dentro del mismo plazo, aunque en horarios diversos, se          

citará a los apoderados de los eventuales responsables, a fin de           

informarles: 

-  la inconveniencia de la conducta imputada al pupilo. 

- La oportunidad para presentar descargos y medios probatorios, dentro         

del plazo indicado para la recopilación de antecedentes, que permitan          

desacreditar la conducta acusada.  

- Se registrará la conducta en la hoja de vida del alumno.  

 

En caso de acreditarse la conducta constitutiva de acoso escolar o bullying: 
● Transcurrido el plazo de 3 días hábiles para recopilar antecedentes          

generales, realizar indagaciones y presentar descargos y/o medios        

probatorios, se citará a los apoderados de los alumnos agresores a fin            

de indicarles las medidas disciplinarias aplicables, cuya intensidad        

dependerá de la graduación de Faltas Gravísimas indicada en nuestro          

Manual de Convivencia, distinguiendo si es la primera vez o si la            



 

conducta ha sido reiterativa. 

● Se firmará Acta de Compromiso entre las partes. 

● El Encargado de Convivencia, con apoyo de la dupla psicosocial,          

determinará medidas de apoyo pedagógicas o psicosociales para evitar         

la reiteración de conductas de este tipo. Entre aquellas, se decidirá si            

alguno de ellos requiere de algún tratamiento que pudiera ser brindado           

por profesionales de la institución, o bien, la derivación a tratamientos           

o apoyos de redes externas. 

● Adicionalmente, se asignarán las correspondientes reparaciones,      

proporcionadas a la entidad y gravedad de la falta (escritos de           

reflexión, manifestación de perdón a personas ofendidas, entre otras). 

● Finalmente, se indicará el plazo de 5 días para solicitar la           

reconsideración de la medida. 

 

V. Seguimiento: Es un proceso continuo y sistemático, que permite obtener          

retroalimentación permanente sobre cómo se va avanzando en las nuevas          

medidas adoptadas, o bien, ver la necesidad de generar nuevas estrategias,           

además de mantener visibilizado al niño, niña o adolescente, resguardando sus           

condiciones de protección.  

- Respecto al agresor: el Equipo de Convivencia mantendrá contacto con          

los profesionales o instituciones a los que pudiera haberse derivado al           

alumno, a fines de conocer antecedentes, progresos y avances en la           

intervención. 

- Respecto al agredido: El Equipo de Convivencia, con apoyo de la dupla            

psicosocial del establecimiento, realizarán seguimiento durante 4       

semanas, a fin de detectar si las acciones constitutivas de acoso escolar            

han sido erradicadas o si se requiere avanzar en otras. Asimismo, el            

alumno agredido podrá solicitar apoyo o espacios de tranquilidad,         

visitando al equipo de psicología del establecimiento, cada vez que lo           

requiera. 

 
VI. Cierre: Finalizado el periodo de seguimiento, el Equipo de Convivencia, con           

apoyo de la dupla psicosocial, determinarán la conveniencia en el cierre o no             

del procedimiento, según: 

● Los estudiantes involucrados han recibido apoyo por profesionales,        

especialistas o redes de apoyo y han sido atendidos adecuadamente          

por estos y/o se encuentran en proceso de reparación o tratamiento y            

se encuentran fuera de riesgo. 

● Los alumnos involucrados mantienen una asistencia permanente y sin         



 

presencia de indicadores asociados a nuevas situaciones de acoso         

escolar. 

● Los alumnos involucrados egresaron de las redes de apoyo y están en            

condiciones aptas para continuar su proceso educativo en forma         

“normal”. 

 

VII. Reapertura: Si se cumplen las condiciones anteriores, el caso puede ser           

cerrado, manteniéndose sólo un seguimiento preventivo por el colegio. No          

obstante, si aparecen nuevos indicadores respecto a posibles situaciones de          

acoso escolar, el caso deberá reabrirse e informarse nuevamente. 

 
 

 

 
 
 
 
 

 
 

B) Situaciones de maltrato, acoso o violencia de parte de un ADULTO a un             

ESTUDIANTE: Para estos efectos, hacemos remisión al procedimiento y medidas          

indicadas en el Protocolo de Vulneración de Derechos, conforme al cual, es            

constitutivo de maltrato infantil “todos aquellos actos de violencia física, sexual o            

emocional, sea en el grupo familiar o en el entorno social, que se cometen en               

contra de niños, niñas y adolescentes, de manera habitual u ocasional”. Según se             

expone en el material, una forma de maltrato infantil es el maltrato físico,             

entendiendo por tal “cualquier agresión no accidental por parte de los cuidadores,            

madres o padres, que provoque daño o enfermedad en el niño o niña, o signifique               

un grave riesgo de padecerlo. Puede tratarse de un castigo único o repetido y su               

magnitud es variable (grave, menos grave o leve)”. 
 

De todas formas, debe considerarse que la situación de maltrato, acoso o violencia             

de parte de un Funcionario del establecimiento educacional hacia un alumno de la             

comunidad, además de las medidas indicadas en el Protocolo indicado, pudieran           

acarrear otras, indicadas en el Reglamento de Orden, Seguridad e Higiene de la             

institución.  
 

C) Situaciones de maltrato, acoso o violencia ENTRE ADULTOS: En el caso que los             



 

conflictos se produzcan entre apoderados – funcionarios y apoderados,         

integrantes de nuestra comunidad educativa: 
1) El Equipo de Convivencia Escolar determinará la posibilidad de llegar a una            

pronta solución mediante instancias de mediación internas. 
2) Cuando no exista posibilidad o voluntad de dar solución a la problemática, se             

solicitará apoyo de mediación de parte de la Superintendencia de Educación, a            

fin de promover la instalación de estrategias de resolución pacífica de           

conflictos en la comunidad y lograr acuerdos, mediante la participación activa           

y compromiso de los involucrados. Para estos efectos, las partes deberán           

participar en forma voluntaria en el proceso de mediación, siendo guiados           

mediante sesiones realizadas por un mediador imparcial. 
3) En aquellos casos que las circunstancias lo ameriten, se llevará a efecto la             

medida de cambio de apoderado. 
 
V. MEDIDAS DE APOYO POR PARTE DEL ESTABLECIMIENTO Y RESPONSABILIDAD DE          

LOS PADRES:  

 

Sin perjuicio de las medidas de apoyo que brinden los profesionales especialistas o             

redes externas a las que se hubiere derivado el alumno, nuestro Establecimiento            

elaborará un plan de apoyo para los estudiantes involucrados, disponiendo algunas           

medidas formativas o de reparación incluidas en el Reglamento Interno. En este            

sentido, el responsable de velar por la adecuada implementación de aquellas, será el             

Encargado de Convivencia, con apoyo de su Equipo y dupla psicosocial. 

 

Respecto a la responsabilidad de los padres, los adultos de nuestra comunidad            

educativa tienen una especial relevancia en la detección, prevención y, a su vez, en la               

erradicación de conductas constitutivas de maltrato, acoso o violencia. Así, las burlas,            

sobrenombres hacia algún compañero (por cualquier característica, sea física,         

psicológica, étnica u otra), no deben ser toleradas o visualizadas como normales,            

menos actos de agresión física hacia otras personas. 

 

En este sentido, a los apoderados se les pedirá: 

● Asistir a citaciones al colegio (ya sea con coordinador (a) de ciclo, dupla             

psicosocial, encargado de convivencia escolar, director, etc.). 

● Colaborar y comprometerse con el cumplimiento de las derivaciones         

acordadas por los profesionales competentes. 

● Aceptar las medidas que adopte el colegio, según sea el caso, para lo             

cual se considerará la integridad y su bienestar, así como apoyos al            

agresor para mejorar su conducta. 



 

 

Adicionalmente, nuestro Colegio, dentro de su Plan Anual de Gestión de Convivencia            

Escolar, contempla determinadas medidas cuya finalidad es propiciar la mantención          

de ambientes respetuosos e inclusivos, incluyendo jornadas de convivencia entre          

cursos, charlas con apoderados, muestreos y encuestas de clima escolar, talleres de            

intervención para cursos que lo requieran, etc. 

 
VI. MEDIDAS FORMATIVAS, DE APOYO PSICOLÓGICO/PSICOSOCIAL Y DE       

REPARACIÓN APLICABLES A MIEMBROS INVOLUCRADOS:  

 

A) Medidas Formativas: Procurando relevar el sentido formativo de la norma, y           

teniendo siempre presente el bien del estudiante y de los demás menores que el             

colegio tiene a su cargo,  se podrán aplicar medidas formativas que tengan           

relación con la falta cometida, facilitando que el estudiante se haga responsable de             

su infracción a través de su esfuerzo personal.  

Entre estas medidas, se pueden señalar: 

● Entrevista del estudiante y/o apoderado con Profesor Jefe. 

● Derivación del estudiante y su grupo familiar con Profesionales internos del           

colegio (equipo Psicosocial). 

● Entrevista del estudiante y/o apoderado con Personal del equipo de Formación           

y Orientación. 

● Entrevista del estudiante y/o apoderado con Director 

● Reuniones de apoderados 

● Derivación del estudiante y/o apoderado, y/o grupo familiar a entidades de           

apoyo externas. Lo anterior, será determinado en conformidad al análisis que           

haga el equipo de convivencia y directiva del establecimiento, con apoyo del            

equipo psicosocial.  

 

Cada intervención deberá quedar consignada en la hoja de vida del estudiante, y el              

detalle de cada instancia en la hoja de entrevista respectiva, ubicada en la ficha              

personal del alumno. Asimismo, existen otras medidas formativas, cuya aplicación          

será determina conforme a su conveniencia y teniendo siempre presente el           

bienestar del alumno como de los demás menores que el colegio tiene a su cargo: 

 

a. Diálogo Formativo: Conversación entre un docente, asistente de        

educación, inspector o directivo y el estudiante que ha cometido una           

acción considerada falta. Esta conversación puede desarrollarse       

individualmente con cada estudiante o colectivamente con todos los         

estudiantes involucrados en alguna falta. El objetivo de la conversación es           



 

reflexionar sobre la falta cometida y sus consecuencias, así como          

también, elaborar acuerdos explícitos de cambio de conducta.  
b. Servicio Comunitario: Acciones individuales o colectivas que benefician       

una parte o la totalidad de la comunidad escolar, que favorecen en el             

estudiante que ha cometido la falta la capacidad de         

responsabilización, haciéndose cargo de  las consecuencias  de sus actos a

  través del esfuerzo  personal en pro del bien común. 

c. Servicio Pedagógico: Contempla acciones individuales o colectivas en el         

tiempo libre del estudiante, de investigación y reflexión sobre algún          

tema referido directamente a la falta cometida, estos trabajos pueden          

ser confección de afiches o diarios murales sobre algún tema,          

presentaciones o disertaciones, trabajos de investigación o expresión        

artística, también pueden ser recolectar o elaborar material útil para         

estudiantes, ayudar en la atención de biblioteca, etc. 

d. Acciones Solidarias: Acciones que se realizan fuera o dentro del          

establecimiento, favoreciendo la formación de valores en los estudiantes,         

y que benefician a miembros de la comunidad escolar o personas           

externas al colegio. Ejemplo: colaboración en Comedor Comunitario,        

campaña de alimento, colectas, ayudas sociales, etc. 

e. De recuperación de estudios: una acción que le permita comprender el           

impacto de sus acciones en la comunidad escolar. Por ejemplo, realizar           

una investigación sobre un tema vinculado a la falta cometida, registro de            

observación de una clase, un recreo u otro momento de la vida escolar,             

realizar un diario mural sobre un tema que esté referido a la falta             

cometida, o al aprendizaje que han perdido, etc. 

 

Las medidas respetarán siempre la dignidad de las personas, no las devaluará,            

expondrá a situaciones degradantes o perjudicara su proceso educativo.  

 

B) Medidas de apoyo pedagógico o psicosocial: Son medidas de apoyo pedagógico o            

psicosocial aquellas en que el establecimiento, ya sea con sus propios recursos o             

con el apoyo de terceros externos, proporciona al estudiante involucrado en           

alguna situación que afecte la convivencia escolar, con el propósito de favorecer el             

desarrollo de sus aprendizajes y experiencias, permitiéndole responder de modo          

adecuado en situaciones futuras que sean comparables a las generadoras del           

conflicto. Dichas medidas, buscarán que el estudiante, padres y/o apoderados          

reconozcan y, si fuere posible, reparen la situación generada 

Entre estas: 

1. Diálogo personal pedagógico  y correctivo. 



 

2. Diálogo grupal pedagógico y correctivo. 

3. Citación de padres y/o apoderados para el conocimiento de la conducta           

incurrida y solicitud de trabajo en conjunto. 

4. Talleres con estudiantes: tiene por objeto que, en forma grupal, se desarrollen            

temas que busquen enseñar a los estudiantes herramientas que les permitan           

enfrentar de modo adecuado situaciones vivenciadas a nivel general y que           

pongan en riesgo la buena convivencia escolar.  

5. Talleres con apoderados: Se tratarán temas que busquen entregar a los padres y             

apoderados herramientas para apoyar la buena convivencia escolar, desde el          

hogar. 

6. Derivación al Equipo de Convivencia y/o Equipo Multidisciplinario: Se abordará          

la situación del estudiante a partir de un diagnóstico y posterior “plan de acción”              

que contenga las medidas necesarias para apoyarle en su aprendizaje social. Se            

espera que el estudiante adquiera herramientas que le permitan relacionarse          

con su entorno, en base al respeto y aportando a la sana convivencia escolar. 

7. Derivación a redes de apoyo externas: Cuando corresponda, el Equipo de           

Convivencia Escolar podrá derivar los antecedentes del estudiante a redes          

externas de apoyo (oficinas comunales de protección de derechos, CESFAM,          

entre otros similares). Las derivaciones a redes externan serán monitoreadas          

desde el Equipo de Convivencia y Equipo Multidisciplinario, con el objeto de            

apoyar, desde el entorno escolar, las acciones implementadas a favor del           

estudiante. 

8. Solicitud a los padres de atención de especialistas: Sin perjuicio de las propias             

medidas que el establecimiento esté en condiciones de adoptar en forma           

interna, y de aquellas solicitadas a Redes Externas, el Equipo de Convivencia y             

Multidisciplinario podrá solicitar a los padres y/o apoderados que gestionen la           

atención de un especialista externo que permita diagnosticar y apoyar al           

estudiante. Frente a estas solicitudes, se pedirá a los padres y/o apoderados            

mantener informado al Establecimiento respecto a los resultados, para apoyar,          

desde el entorno escolar, a las acciones implementadas a favor del alumno. 

 

**** 
 


