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1. PROTOCOLO FRENTE A SITUACIONES DE MALTRATO O ACOSO ESCOLAR (BULLYING) 

 

El presente documento busca proteger la vida común de nuestro Colegio, Formalizar 

aquellas situaciones irregulares relacionadas con la violencia y permitir que el colegio 

cumpla su misión educativa y formativa. 

 

Concepto de convivencia escolar ley nº 20.536. 

La Ley de Violencia Escolar, publicada el 17 de septiembre de 2011, tiene como finalidad 

definir y sancionar los hechos que pueden ser considerados como acoso escolar. 

La ley lo define como todo acto de agresión u hostigamiento reiterado, realizado por 

estudiantes que atenten en contra de otro estudiante, valiéndose de una situación de 

superioridad o de indefensión de la víctima, que le provoque maltrato, humillación o temor 

fundado de verse expuesta a un mal de carácter grave. Estos actos agresivos pueden ser 

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

establecimiento educacional. 

Una buena convivencia escolar, es 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. 

Rol y/o función de los encargados de convivencia escolar: 

• Deberán organizar una revisión anual del “Protocolo para la prevención de violencia 

escolar y el maltrato” 

• Deberán propiciar y contribuir con un clima escolar que promueva la buena convivencia, 

de manera de prevenir todo tipo de violencia y acosos 

• Deberán promover y cumplir con las normas de prevención de violencia escolar. 

• Deberán en conjunto con inspectoría general organizar la supervisión por parte de los 

inspectores, en los recreos y actividades escolares y extraescolares dentro de horario 



(aniversario colegio, entre otras) y supervisar el cumplimiento de éstos. 

• Supervisarán en conjunto con inspectores el ingreso de los alumnos(as) al colegio, así 

como los inspectores controlarán el ingreso de adultos al colegio, de tal modo de evitar el 

ingreso de personas extrañas. 

Con respecto a los profesores y funcionarios del colegio: 

• Deberán informar inmediatamente al encargado de Convivencia Escolar y/ o Directivos 

del Colegio aquellas situaciones de violencia física, psicológica, agresión u hostigamiento 

que afecten a un estudiante u otro miembro de la comunidad educativa de las cuales 

tomen conocimiento. 

 

PROCEDIMIENTO 

A. MALTRATO ESCOLAR ENTRE PARES: 

Introducción: 

El maltrato escolar es todo tipo de violencia física o psicológica, cometida por cualquier 

medio, en contra de un estudiante o miembro de la comunidad    educativa. 

Fase de denuncia: 

 

Se considera una denuncia cualquier reporte o testimonio de posible MALTRATO 

ESCOLAR ENTRE PARES comunicada por cualquier integrante de la comunidad. 

a) Procedimiento: Recibir y registrar denuncia de maltrato escolar entre pares. Derivar la 

denuncia al Encargado de Convivencia Escolar. 

b) Responsables: Pueden recibir denuncias todos los directivos-docentes, docentes, 

educadoras de párvulos, inspectores, encargado de convivencia escolar y asistentes 

de educación. 

c) Acciones: Dejar constancia en registro de entrevista, incluyendo los datos de quien 

denuncia o reporta. Enviar los antecedentes a funcionario habilitado para indagar 

denuncia. 



Fase de indagación 

 

a) Procedimiento: Indagar denuncia de maltrato en los plazos establecido en el Manual 

de Convivencia Escolar (15 días). 

b) Responsable: Pueden indagar, directivos-docentes, inspector general o encargado de 

convivencia escolar. En casos especialmente graves indagarán preferentemente la 

directora, Inspector general o encargado de convivencia escolar. 

c) Acciones: 

✓ Entrevista con los involucrados: El objetivo principal del receptor en la primera 

entrevista es lograr una descripción detallada de los hechos que motivan la 

denuncia, los participantes de éste y el rol que les cabe a cada uno de ellos 

(participantes directos, indirectos, testigos, otros), las circunstancias en que esto se 

hubiera producido (lugar, fechas, etc.) y, en general todos los datos que permitan 

entender de mejor manera lo ocurrido.  

✓ Conjuntamente con el inicio de la indagación, se debe informar a los apoderados 

de todos los alumnos involucrados, citándolos a una entrevista con la Encargada 

de Convivencia Escolar, en la que además podrán aportar los antecedentes de 

que tengan conocimiento. De no ser posible la concurrencia de alguno de los 

apoderados, se les informará de esta situación vía correo electrónico.  

✓ Durante la investigación se deberá garantizar acciones que permitan la escucha 

de las versiones de los involucrados y acogida de sus posibles descargos. Las 

personas encargadas de la investigación se basarán en el principio de inocencia, 

sin atribuir intencionalidad o culpabilidad a ninguno de los estudiantes 

involucrados, mientras dure el proceso de investigación. 

✓ Revisar evidencias (en el caso que se hayan presentado). 

 

 



d) Acciones Complementarias: (optativas) 

 

✓ Entrevistar testigos. 

✓ Analizar documentos atingentes. 

✓ Solicitar evaluaciones y/o informes profesionales. 

✓ Otros 

 

e) Acciones especiales: (optativas) 

 

✓ Indicar restricción de contacto entre los involucrados. 

✓ Proporcionar o sugerir apoyo psicosocial y/o académico a los involucrados. 

✓ Otros. 

 

Fase de resolución: 

 

a) Procedimiento: Evaluar los antecedentes y determinar si la denuncia se confirma o se 

desestima. Si la denuncia se desestima, informar a los involucrados y definir las acciones 

de cierre. Si la denuncia se confirma, definir si la resolución se determinará a través de 

una modalidad disciplinaria y/o por modalidad alternativa. 

b) Modalidad disciplinaria: Resolver las medidas que correspondan según Manual de 

Convivencia Escolar. 

c) Modalidad alternativa: Establecer formas y medidas de resolución de común acuerdo 

entre las partes, tales como conducir una conciliación, mediación o arbitraje 

designados por el Área de formación Humana o por la Dirección. 

d) Responsable: Pueden resolver los mismos habilitados para indagar este tipo de 

faltas, el Encargado de Convivencia, Consejo de Profesores o Consejo de Resolutivo. 

 



e) Acciones: 

 

✓ Dar oportunidad de controvertir las pruebas de cargo al supuesto autor de la falta. 

✓ Analizar los antecedentes presentados para establecer la modalidad de resolución 

más adecuada a las circunstancias del caso. 

✓ Revisar y evaluar los antecedentes del caso conforme a lo establecido en el Manual 

de Convivencia Escolar. 

✓ Confirmar o desestimar la denuncia en base a los antecedentes. 

✓ Generar  reporte de la resolución de “confirmación” o “desestimación” y presentar al 

equipo directivo. 

✓ Decidir si las condiciones del caso son apropiadas para un proceso de conciliación, 

mediación o arbitraje. 

✓ Si se acepta un procedimiento alternativo formalizar el acuerdo, indicando los términos 

y plazos de su implementación, así como el procedimiento de supervisión y 

verificación de este. 

✓ Decidir las medidas que se aplicarán conforme a la tipificación y gravedad de la falta, 

incluyendo las circunstancias agravantes y/o atenuantes que deban considerarse. 

✓ Informar a los involucrados la resolución. 

✓ Informar el derecho de apelación, revisión correspondiente y las formalidades 

que se deben respetar para ejercerlo. 

✓ Realizar las acciones de seguimiento y cierre que correspondan. 

✓ Brindar al estudiante protección e implementar medidas de resguardo al o los 

estudiantes afectados, las que pueden incluir los apoyos pedagógicos, psicológicos y 

psicosociales que el colegio pueda proporcionar 

✓ Denuncia a la Fiscalía si el o los agresores son mayores de 14 años y los hechos 

pueden constituir delitos. Esta denuncia la realizará cualquier miembro del Equipo 

Directivo presencialmente o por cualquier otro medio legal que se habilite, ante el 

Ministerio Público, Policía de Investigaciones o Carabineros, dentro de las 24 horas de 



presentado el informe al Equipo Directivo o antes de terminado el proceso de 

indagación, desde que se tengan indicios claros que se está frente a hechos que 

pueden revestir caracteres de delito. Si de la indagación aparecieran indicios que se 

está en presencia de hechos que constituyen una vulneración grave a los derechos 

de los niños, se pondrán los antecedentes en manos de los Tribunales de Familia 

dentro de las 48 horas hábiles de que se tome conocimiento de estos hechos. En estos 

casos, la comunicación al tribunal respectivo la hará un miembro del Equipo Directivo 

de manera presencial o mediante un oficio en que consten los antecedentes del 

caso.  

 

f) Acciones Complementarias: (optativas) 

✓ Convocar a un especialista y/o a un comité asesor de carácter consultivo. 

g) Acciones Condicionales: 

✓ Si se acepta la resolución disciplinaria establecer los términos del seguimiento de la 

resolución y consignar todos los antecedentes en los registros que correspondan. 

✓ Si la resolución es apelada esperar el resultado de esta para proceder. 

✓ En caso de que el procedimiento de conciliación, mediación o arbitraje no sea 

aceptado por una de las partes, o que durante el transcurso de éste alguna de las 

partes desista de continuarlo, resolver a través de la modalidad disciplinaria. 

✓ Sin perjuicio de lo anterior, se podrán ejecutar ambas modalidades frente a una 

falta (modalidad disciplinaria y alternativa) en casos debidamente justificados. 

 

Fase de revisión y apelación: 

a) Procedimiento: Recibir solicitud de revisión o Carta de Apelación, resolver e 

informar resolución según el plazo establecido. 

 



b) Responsable: Según la gravedad de la falta puede resolver la apelación la 

Coordinación de Ciclo, Encargado de Convivencia, Inspector General o la Dirección 

del colegio. 

 

c) Acciones: 

✓ Si la falta es Leve solicitar oralmente la revisión de la medida en un plazo máximo de 2                            

días hábiles desde que se notificó la medida. 

✓ Entregar respuesta oral, con registro en registro de entrevista, hasta 5 días 

hábiles desde que se recibió la solicitud. 

✓ Si la falta es grave o gravísima presentar Carta Apelación por escrito a la 

autoridad correspondiente en un plazo máximo de 2 días desde que se notificó la 

medida. 

✓ Entregar respuesta por escrito en un plazo máximo de 5 días hábiles. 

✓ Evaluar y resolver la solicitud conforme a los antecedentes del caso y los 

argumentos expuestos por los reclamantes. 

✓ Informar que las decisiones en este nivel tienen carácter de INAPELABLES 

 

B. ACOSO ESCOLAR  

 

Introducción: 

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. 

 

 



 

Fase de denuncia: 

 

Se considera una denuncia cualquier reporte o testimonio de posible ACOSO ESCOLAR 

ENTRE               PARES comunicada por cualquier integrante de la comunidad. 

a) Procedimiento: Recibir y registrar denuncia de acoso escolar. Derivar a quien 

corresponda según reglamento. 

b) Responsables: Pueden recibir denuncias todos los directivos-docentes, docentes, 

educadoras de párvulos, inspectores, encargado de convivencia escolar y asistentes 

de educación. 

c) Acciones: Dejar constancia en registro de entrevista, incluyendo los datos de quien 

denuncia o reporta. Enviar los antecedentes a funcionario habilitado para indagar 

denuncia. 

Fase de indagación: 

 

a) Procedimiento: Indagar denuncia de falta reglamentaria. 

 

b) Responsable: Sólo pueden indagar Dirección, Coordinación de Ciclo, Inspectoría 

General y Encargado de Convivencia Escolar 

c) Plazo: Hasta 15 días hábiles prorrogables con autorización de Dirección. 

d) Acciones: 

 

✓ Entrevista con los involucrados: El objetivo principal del receptor en la primera 

entrevista es lograr una descripción detallada de los hechos que motivan la 

denuncia, los participantes de éste y el rol que les cabe a cada uno de ellos 

(participantes directos, indirectos, testigos, otros), las circunstancias en que esto se 

hubiera producido (lugar, fechas, etc.) y, en general todos los datos que permitan 

entender de mejor manera lo ocurrido.  



✓ Conjuntamente con el inicio de la indagación, se debe informar a los apoderados 

de todos los alumnos involucrados, citándolos a una entrevista con la Encargada 

de Convivencia Escolar, en la que además podrán aportar los antecedentes de 

que tengan conocimiento. De no ser posible la concurrencia de alguno de los 

apoderados, se les informará de esta situación vía correo electrónico.  

✓ Durante la investigación se deberá garantizar acciones que permitan la escucha 

de las versiones de los involucrados y acogida de sus posibles descargos. Las 

personas encargadas de la investigación se basarán en el principio de inocencia, 

sin atribuir intencionalidad o culpabilidad a ninguno de los estudiantes 

involucrados, mientras dure el proceso de investigación. 

✓ Revisar evidencias (en el caso que se hayan presentado). 

✓ Proporcionar o sugerir apoyo psicosocial y/o académico a los involucrados que lo 

requieran. 

✓ Indicar restricción de contacto entre los involucrados. 

 

e) Acciones Complementarias: (optativas): 

 

✓ Entrevistar testigos 

 

✓ Analizar documentos atingentes. 

 

✓ Solicitar evaluaciones y/o informes profesionales. 

 

✓ Otros. 

 

 



Fase de resolución: 

 

a) Procedimiento: Evaluar los antecedentes y determinar si la denuncia se confirma o se 

desestima. Si la denuncia se desestima, informar a los involucrados y definir las acciones 

de cierre. Si la denuncia se confirma, definir si la resolución se determinará a través de 

una modalidad disciplinaria y/o por modalidad alternativa. 

h) Modalidad disciplinaria: Resolver las medidas que correspondan según Manual 

de Convivencia Escolar. 

i) Modalidad alternativa: Establecer formas y medidas de resolución de común acuerdo 

entre las partes, tales como conducir una conciliación, mediación o arbitraje 

designados por el Área de formación Humana o por la Dirección. 

b) Responsable: Pueden resolver los mismos habilitados para indagar este tipo de 

faltas, Consejo de Profesores o Consejo Resolutivo. 

c) Plazo: Hasta 5 días hábiles prorrogables con autorización de Dirección. 

 

d) Acciones: 

 

✓ Dar oportunidad de controvertir las pruebas de cargo al supuesto autor de la falta. 

✓ Analizar los antecedentes presentados para establecer la modalidad de resolución 

más adecuada a las circunstancias del caso. 

✓ Revisar y evaluar los antecedentes del caso conforme a lo establecido en el Manual 

de Convivencia Escolar. 

✓ Confirmar o desestimar la denuncia en base a los antecedentes. 

✓ Generar reporte de la resolución de “confirmación” o “desestimación”. 

✓ Decidir si las condiciones del caso son apropiadas para un proceso de 

conciliación, mediación o arbitraje. 

✓ Si se acepta un procedimiento alternativo formalizar el acuerdo, indicando los 

términos y plazos de su implementación, así como el procedimiento de supervisión y 

verificación de este. 



✓ Decidir las medidas que se aplicarán conforme a la tipificación y gravedad de la 

falta, incluyendo las circunstancias agravantes y/o atenuantes que deban 

considerarse. 

✓ Informar a los involucrados la resolución. 

✓ Informar el derecho de apelación, revisión correspondiente y las formalidades 

que se deben respetar para ejercerlo. 

✓ Realizar las acciones de seguimiento y cierre que correspondan. 

✓ Denuncia a la Fiscalía si el o los agresores son mayores de 14 años y los hechos pueden 

constituir delitos. Esta denuncia la realizará cualquier miembro del Equipo Directivo 

presencialmente o por cualquier otro medio legal que se habilite, ante el Ministerio 

Público, Policía de Investigaciones o Carabineros, dentro de las 24 horas de presentado 

el informe al Equipo Directivo o antes de terminado el proceso de indagación, desde 

que se tengan indicios claros que se está frente a hechos que pueden revestir 

caracteres de delito. Si de la indagación aparecieran indicios que se está en presencia 

de hechos que constituyen una vulneración grave a los derechos de los niños, se 

pondrán los antecedentes en manos de los Tribunales de Familia dentro de las 48 horas 

hábiles de que se tome conocimiento de estos hechos. En estos casos, la 

comunicación al tribunal respectivo la hará un miembro del Equipo Directivo de 

manera presencial o mediante un oficio en que consten los antecedentes del caso.  

 

e) Acciones Complementarias: (optativas) 

 

✓ Convocar a un especialista y/o a un comité asesor consultivo (interno o externo). 

 

f) Acciones Condicionales: 

 

✓ Si se acepta la resolución disciplinaria establecer los términos del seguimiento 

de la resolución y consignar todos los antecedentes en los registros que 

correspondan. 



✓ Si la resolución es apelada esperar el resultado de esta para proceder. 

✓ En caso de que el procedimiento de conciliación, mediación o arbitraje no sea 

aceptado por una de las partes, o que durante el transcurso de éste alguna de las 

partes desista de continuarlo, resolver a través de la modalidad disciplinaria. 

✓ Sin perjuicio de lo anterior, se podrán ejecutar ambas modalidades frente a una 

falta (modalidad disciplinaria y alternativa) en casos debidamente justificados. 

 

 

Fase de revisión y apelación: 

 

a) Procedimiento: Recibir Carta de Apelación, resolver e informar resolución. 

 

b) Responsable: Dirección, Coordinación de ciclo, Encargado de Convivencia, Inspector 

General, Encargado de Convivencia, Consejo de Profesores o Consejo Resolutivo. 

Frente a sanciones que afectan la matricula del estudiante solo Dirección. 

c) Plazo: Hasta 5 días hábiles para presentar la apelación y hasta 10 días hábiles 

para resolver. Los plazos NO son prorrogables. 

 

C. PROTOCOLO MALTRATO DE ADULTO A ESTUDIANTE 

Introducción: 

Todo tipo de violencia física o psicológica, cometida por un adulto en contra de un 

estudiante se considera maltrato escolar. 

Fase de denuncia: 

 

Se considera una denuncia cualquier reporte o testimonio de posible maltrato de 

adulto a estudiante comunicada por cualquier integrante de la comunidad. 



a) Procedimiento: Recibir y registrar denuncia de acoso escolar. Derivar a quien 

corresponda según reglamento. 

b) Responsables: Pueden recibir denuncias todos los Directivos-docentes, Docentes, 

Educadoras de Párvulos, Inspectores, Inspector General, Encargado de Convivencia 

Escolar y Asistentes de  Educación. 

c) Acciones: Dejar constancia en registro de entrevista, incluyendo los datos de quien 

denuncia o reporta. Enviar los antecedentes al funcionario habilitado para indagar 

denuncia en un plazo máximo de 24 horas. 

 

Fase de indagación: 

 

a) Procedimiento: Indagar denuncia de afectación a la sana convivencia. 

 

b) Responsable: Sólo pueden indagar Dirección, Coordinación Académica, Inspectoría  

General y Encargado de Convivencia Escolar 

c) Plazo: Hasta 15 días hábiles prorrogables con autorización de Dirección 

 

d) Acciones: 

 

✓ Informar a los padres y/o apoderados del estudiante sobre la denuncia (cuando 

no sean ellos los denunciantes). 

✓ Informar al afectado por la denuncia. 

✓ Respetar el principio de inocencia del denunciado. 

✓ Brindar al estudiante protección e implementar medidas de resguardo al o los 

estudiantes afectados, las que pueden incluir los apoyos pedagógicos, psicológicos y 

psicosociales que el colegio pueda proporcionar, y las derivaciones a las instituciones y 

organismos competentes, tales como, la oficina de Protección de Derechos (OPD) de 



la comuna. 

✓ Escuchar la versión de todos los involucrados. 

 

✓ Revisar evidencias (en el caso que existan o se hayan presentado). 

 

✓ Indicar restricción de contacto entre los involucrados. 

 

e) Acciones Complementarias: (optativas) 

 

✓ Entrevistar a testigos. 

✓ Analizar documentación atingente. 

✓ Solicitar evaluaciones y/o informes de profesionales. 

✓ Otros. 

 

f) Acciones especiales: (optativas) 

✓ Proporcionar o sugerir apoyo psicosocial y/o académico a los involucrados 

✓ Otros 

 

 

Fase de resolución: 

 

a) Procedimiento: Evaluar los antecedentes y determinar si la denuncia se confirma o se 

desestima. Si la denuncia se desestima, informar a los involucrados y definir las acciones 

de cierre. Si la denuncia se confirma, definir si la resolución se determinará a través de 



una modalidad disciplinaria y/o por modalidad alternativa. 

b) Modalidad disciplinaria: Resolver las medidas que correspondan según Manual 

de Convivencia Escolar. 

c) Modalidad alternativa: Establecer formas y medidas de resolución de común acuerdo 

entre las partes, tales como conducir una conciliación, mediación o arbitraje 

designados por el Área de formación Humana o por la Dirección. 

d) Responsable: Pueden resolver los mismos habilitados para indagar este tipo de faltas. 

 

e) Plazo: Hasta 5 días hábiles prorrogables con autorización de Dirección. 

 

 

 

f) Acciones: 

 

✓ Dar oportunidad de controvertir las pruebas de cargo al supuesto autor de la falta. 

✓ Analizar los antecedentes presentados para establecer la modalidad de resolución 

más adecuada a las circunstancias delcaso. 

✓ Revisar y evaluar los antecedentes del caso conforme a lo establecido en el Manual 

de Convivencia Escolar. 

✓ Confirmar o desestimar la denuncia en base a los antecedentes. 

✓ Generar reporte de la resolución de “confirmación” o “desestimación”. 

✓ Decidir si las condiciones del caso son apropiadas para un proceso de 

conciliación, mediación o arbitraje. 

✓ Proponer a los involucrados el procedimiento escogido, pero el estudiante debe ser 

representado o acompañado por uno de sus padres y/o el apoderado y/o un adulto 

designado por sus padres oapoderado. 

✓ Si se acepta un procedimiento alternativo formalizar el acuerdo, indicando los 

términos y plazos de su implementación, así como el procedimiento de supervisión y 



verificación de este. 

✓ Designar a los funcionarios habilitados para conducir una medida alternativa. 

✓ Ejecutar el procedimiento escogido y aceptado por las partes. 

✓ Si se determina una resolución disciplinaria decidir las medidas que se aplicarán 

conforme a la tipificación y gravedad de la falta, incluyendo las circunstancias 

agravantes y/o atenuantes que deban considerarse. 

✓ Informar a los involucrados la resolución. 

✓ Informar el derecho de apelación, revisión correspondiente y las formalidades 

que se deben respetar para ejercerlo. 

✓ Realizar las acciones de seguimiento y cierre que correspondan. 

✓ Denuncia a la Fiscalía si el o los agresores son mayores de 14 años y los hechos pueden 

constituir delitos. Esta denuncia la realizará cualquier miembro del Equipo Directivo 

presencialmente o por cualquier otro medio legal que se habilite, ante el Ministerio 

Público, Policía de Investigaciones o Carabineros, dentro de las 24 horas de presentado 

el informe al Equipo Directivo o antes de terminado el proceso de indagación, desde 

que se tengan indicios claros que se está frente a hechos que pueden revestir 

caracteres de delito. Si de la indagación aparecieran indicios que se está en presencia 

de hechos que constituyen una vulneración grave a los derechos de los niños, se 

pondrán los antecedentes en manos de los Tribunales de Familia dentro de las 48 horas 

hábiles de que se tome conocimiento de estos hechos. En estos casos, la 

comunicación al tribunal respectivo la hará un miembro del Equipo Directivo de 

manera presencial o mediante un oficio en que consten los antecedentes del caso.  

 

g) Acciones Complementarias: (optativas) 

 

✓ Convocar a un especialista y/o a un comité asesor consultivo (interno o externo). 

 

h) Acciones Condicionales: 



✓ Si se acepta la resolución disciplinaria establecer los términos del seguimiento 

de la resolución y consignar todos los antecedentes en los registros que 

correspondan. 

 

✓ Si la resolución es apelada esperar el resultado de esta para proceder. 

 

✓ En caso de que el procedimiento de conciliación, mediación o arbitraje no sea 

aceptado por una de las partes, o que durante el transcurso de éste alguna de las 

partes desista de continuarlo, resolver a través de la modalidad disciplinaria. 

 

✓ Sin perjuicio de lo anterior, se podrán ejecutar ambas modalidades frente a una 

falta (modalidad disciplinaria y alternativa) en casos debidamente justificados. 

Fase de revisión y apelación: 

 

a) Procedimiento: Recibir carta de apelación, resolver e informar resolución. 

b) Responsable: Dirección, Coordinación de ciclo, Encargado de Convivencia Escolar, 

Inspectoría General. Frente a sanciones que afectan la matricula del estudiante solo 

Dirección. 

c) Plazo: Hasta 2 días hábiles para presentar la apelación y hasta 10 días hábiles para 

resolver. Los plazos NO son prorrogables. 

 

D. MALTRATO DE ESTUDIANTE A FUNCIONARIO  

Introducción: 

Todo tipo de violencia física o psicológica, cometida por un estudiante en contra de un 

funcionario del colegio se considera maltrato escolar. 

 

 



Fase de denuncia: 

 

Se considera una denuncia cualquier reporte o testimonio de posible maltrato de 

estudiante  a          funcionario comunicada por cualquier integrante de la comunidad. 

a) Procedimiento: Recibir y registrar denuncia de acoso escolar. Derivar a quien 

corresponda                                               según reglamento. 

b) Responsables: Pueden recibir denuncias todos los Directivos-docentes, Docentes, 

Educadoras de Párvulos, Inspectores, Inspector General, Encargado de Convivencia 

Escolar y Asistentes de Educación. 

c) Acciones: Dejar constancia en registro de entrevista, incluyendo los datos de quien 

denuncia o reporta. Enviar los antecedentes al funcionario habilitado para indagar 

denuncia en un plazo máximo de 24 horas. 

 

Fase de indagación: 

 

a) Procedimiento: Indagar denuncia de afectación a la sana convivencia. 

 

b) Responsable: Sólo pueden indagar Dirección, Coordinación Académica, Inspectoría 

General y Encargado de Convivencia Escolar 

c) Plazo: Hasta 15 días hábiles prorrogables con autorización de Dirección 

 

d) Acciones: 

 

✓ Informar a los padres y/o apoderados del estudiante sobre la denuncia (cuando 

no sean ellos los denunciantes). 

✓ Informar al afectado por la denuncia. 

 



✓ Respetar el principio de inocencia del denunciado. 

 

✓ Brindar al funcionario protección, apoyo e información durante todo el proceso. 

 

✓ Escuchar la versión de todos los involucrados. 

 

✓ Revisar evidencias (en el caso que existan o se hayan presentado). 

 

✓ Indicar restricción de contacto entre los involucrados. 

 

f) Acciones Complementarias: (optativas) 

 

✓ Entrevistar a testigos. 

 

✓ Analizar documentación atingente. 

 

✓ Solicitar evaluaciones y/o informes de profesionales. 

 

✓ Otros. 

g) Acciones especiales: (optativas) 

✓ Proporcionar o sugerir apoyo psicosocial y/o académico a los involucrados 

✓ Otros 

 

 



Fase de resolución: 

 

a) Procedimiento: Evaluar los antecedentes y determinar si la denuncia se confirma o se 

desestima. Si la denuncia se desestima, informar a los involucrados y definir las acciones 

de cierre. Si la denuncia se confirma, definir si la resolución se determinará a través de 

una modalidad disciplinaria y/o por modalidad alternativa. 

b) Modalidad disciplinaria: Resolver las medidas que correspondan según Manual 

de Convivencia Escolar. 

c) Modalidad alternativa: Establecer formas y medidas de resolución de común acuerdo 

entre las partes, tales como conducir una conciliación, mediación o arbitraje 

designados por el Área de formación Humana o por la Dirección. 

d) Responsable: Pueden resolver los mismos habilitados para indagar este tipo de faltas. 

 

e) Plazo: Hasta 5 días hábiles prorrogables con autorización de Dirección. 

 

f) Acciones: 

 

✓ Dar oportunidad de controvertir las pruebas de cargo al supuesto autor de la falta. 

 

✓ Analizar los antecedentes presentados para establecer la modalidad de 

resolución más adecuada a las circunstancias del caso. 

✓ Revisar y evaluar los antecedentes del caso conforme a lo establecido en el 

Manual de Convivencia Escolar. 

✓ Confirmar o desestimar la denuncia en base a los antecedentes. 

 

✓ Generar reporte de la resolución de “confirmación” o “desestimación”. 



 

✓ Decidir si las condiciones del caso son apropiadas para un proceso de 

conciliación, mediación o arbitraje. 

✓ Proponer a los involucrados el procedimiento escogido, pero el estudiante debe ser 

representado o acompañado por uno de sus padres y/o el apoderado y/o un 

adulto designado por sus padres o apoderado. 

✓ Si se acepta un procedimiento alternativo formalizar el acuerdo, indicando los 

términos y plazos de su implementación, así como el procedimiento de supervisión y 

verificación de este. 

✓ Designar a los funcionarios habilitados para conducir una medida alternativa. 

✓ Ejecutar el procedimiento escogido y aceptado por las partes. 

✓ Si se determina una resolución disciplinaria decidir las medidas que se aplicarán 

conforme a la tipificación y gravedad de la falta, incluyendo las circunstancias 

agravantes y/o atenuantes que deban considerarse. 

✓ Informar a los involucrados la resolución. 

✓ Informar el derecho de apelación, revisión correspondiente y las formalidades 

que se deben respetar para ejercerlo. 

✓ Realizar las acciones de seguimiento y cierre que correspondan. 

✓ Denuncia a la Fiscalía si el o los agresores son mayores de 14 años y los hechos 

pueden constituir delitos. Esta denuncia la realizará cualquier miembro del Equipo 

Directivo presencialmente o por cualquier otro medio legal que se habilite, ante el 

Ministerio Público, Policía de Investigaciones o Carabineros, dentro de las 24 horas de 

presentado el informe al Equipo Directivo o antes de terminado el proceso de 

indagación, desde que se tengan indicios claros que se está frente a hechos que 

pueden revestir caracteres de delito.  

 

 



g) Acciones Complementarias: (optativas) 

 

✓ Convocar a un especialista y/o a un comité asesor consultivo (interno o externo). 

 

h) Acciones Condicionales: 

 

✓ Si se acepta la resolución disciplinaria establecer los términos del seguimiento de la 

resolución y consignar todos los antecedentes en los registros que correspondan. 

✓ Si la resolución es apelada esperar el resultado de esta para proceder. 

✓ En caso de que el procedimiento de conciliación, mediación o arbitraje no sea 

aceptado por una de las partes, o que durante el transcurso de éste alguna de las 

partes desista de continuarlo, resolver a través de la modalidad disciplinaria. 

✓ Sin perjuicio de lo anterior, se podrán ejecutar ambas modalidades frente a una 

falta (modalidad disciplinaria y alternativa) en casos debidamente justificados. 

 

Fase de revisión y apelación: 

 

a) Procedimiento: Recibir carta de apelación, resolver e informar resolución. 

 

b) Responsable: Dirección, Coordinación de ciclo, Encargado de Convivencia Escolar, 

Inspectoría General. Frente a sanciones que afectan la matricula del estudiante solo 

Dirección. 

c) Plazo: Hasta 2 días hábiles para presentar la apelación y hasta 10 días hábiles 

para resolver. Los plazos NO son prorrogables. 

 

 



E. MALTRATO DE APODERADO A FUNCIONARIO 

Introducción: 

Todo tipo de violencia física o psicológica, cometida por un apoderado en contra de 

un funcionario del colegio se considera maltrato escolar. 

Fase de denuncia: 

 

Se considera una denuncia cualquier reporte o testimonio de posible maltrato de 

apoderado a funcionario comunicada por cualquier integrante de la comunidad. 

a) Procedimiento: Recibir y registrar denuncia de acoso escolar. Derivar a quien 

corresponda según reglamento. 

b) Responsables: Pueden recibir denuncias todos los Directivos-docentes, Docentes, 

Educadoras de Párvulos, Inspectores, Inspector General, Encargado de Convivencia 

Escolar y Asistentes de Educación. 

c) Acciones: Dejar constancia en registro de entrevista, incluyendo los datos de quien 

denuncia o reporta. Enviar los antecedentes al funcionario habilitado para indagar 

denuncia en un plazo máximo de 24 horas. 

 

Fase de indagación: 

 

a) Procedimiento: Indagar denuncia de afectación a la sana convivencia. 

 

b) Responsable: Sólo pueden indagar Dirección, Coordinación Académica, Inspectoría 

General y Encargado de Convivencia Escolar 

c) Plazo: Hasta 15 días hábiles prorrogables con autorización de Dirección 

 

 

 



d) Acciones: 

 

✓ Informar a los involucrados apoderados sobre la denuncia.  

✓ Informar al afectado por la denuncia. 

✓ Respetar el principio de inocencia del denunciado. 

✓ Brindar al funcionario apoyo e información durante todo el proceso. 

✓ Escuchar la versión de todos los involucrados. 

✓ Revisar evidencias (en el caso que existan o se hayan presentado). 

 

e) Acciones Complementarias: (optativas) 

 

✓ Entrevistar a testigos. 

✓ Analizar documentación atingente. 

✓ Otros. 

 

Fase de resolución: 

 

a) Procedimiento: Evaluar los antecedentes y determinar si la denuncia se confirma o se 

desestima. Si la denuncia se desestima, informar a los involucrados y definir las acciones 

de cierre. Si la denuncia se confirma, definir si la resolución se determinará a través de 

una modalidad disciplinaria y/o por modalidad alternativa. 

b) Modalidad disciplinaria: Resolver las medidas que correspondan según Manual de 

Convivencia Escolar. 

c) Modalidad alternativa: Establecer formas y medidas de resolución de común acuerdo 

entre las partes, tales como conducir una conciliación, mediación o arbitraje 

designados por el Área de formación Humana o por la Dirección. 

d) Responsable: Pueden resolver los mismos habilitados para indagar este tipo de faltas. 

 



e) Plazo: Hasta 5 días hábiles prorrogables con autorización de Dirección. 

 

f) Acciones: 

 

✓ Dar oportunidad de controvertir las pruebas de cargo al supuesto autor de la falta. 

✓ Analizar los antecedentes presentados para establecer la modalidad de 

resolución más adecuada a las circunstancias del caso. 

✓ Revisar y evaluar los antecedentes del caso conforme a lo establecido en el 

Manual de Convivencia Escolar. 

✓ Confirmar o desestimar la denuncia en base a los antecedentes. 

✓ Generar reporte de la resolución de “confirmación” o “desestimación”. 

✓ Decidir si las condiciones del caso son apropiadas para un proceso de 

conciliación, mediación o arbitraje. 

✓ Proponer a los involucrados el procedimiento escogido. 

✓ Si se acepta un procedimiento alternativo formalizar el acuerdo, indicando los 

términos y plazos de su implementación, así como el procedimiento de supervisión y 

verificación de este. 

✓ Designar a los funcionarios habilitados para conducir una medida alternativa. 

✓ Ejecutar el procedimiento escogido y aceptado por las partes. 

✓ Si se determina una resolución disciplinaria decidir las medidas que se aplicarán 

conforme a la tipificación y gravedad de la falta, incluyendo las circunstancias 

agravantes y/o atenuantes que deban considerarse. 

✓ Informar a los involucrados la resolución. 

✓ Informar el derecho de apelación, revisión correspondiente y las formalidades 

que se deben respetar para ejercerlo. 

✓ Realizar las acciones de seguimiento y cierre que correspondan. 



 

✓ Denuncia a la Fiscalía si los  hechos son constitutivos de delitos. Esta denuncia la 

realizará cualquier miembro del Equipo Directivo presencialmente o por cualquier otro 

medio legal que se habilite, ante el Ministerio Público, Policía de Investigaciones o 

Carabineros, dentro de las 24 horas de presentado el informe al Equipo Directivo o 

antes de terminado el proceso de indagación, desde que se tengan indicios claros 

que se está frente a hechos que pueden revestir caracteres de delito.  

 

g) Acciones Complementarias: (optativas) 

✓ Convocar a un especialista y/o a un comité asesor consultivo (interno o externo). 

 

h) Acciones Condicionales: 

 

✓ Si se acepta la resolución disciplinaria establecer los términos del seguimiento 

de la resolución y consignar todos los antecedentes en los registros que 

correspondan. 

✓ Si la resolución es apelada esperar el resultado de esta para proceder. 

 

✓ En caso de que el procedimiento de conciliación, mediación o arbitraje no sea 

aceptado por una de las partes, o que durante el transcurso de éste alguna de las 

partes desista de continuarlo, resolver a través de la modalidad disciplinaria. 

✓ Sin perjuicio de lo anterior, se podrán ejecutar ambas modalidades frente a una 

falta (modalidad disciplinaria y alternativa) en casos debidamente justificados. 

 

 

 



Fase de revisión y apelación: 

 

a) Procedimiento: Recibir carta de apelación, resolver e informar resolución. 

 

b) Responsable: Dirección, Coordinación de ciclo, Encargado de Convivencia Escolar, 

Inspectoría General. Frente a sanciones que afectan la matricula del estudiante solo 

Dirección. 

c) Plazo: Hasta 2 días hábiles para presentar la apelación y hasta 10 días hábiles 

para resolver. Los plazos NO son prorrogables. 


