
 
Nuestra misión, nuestro compromiso: 
El Colegio Intercultural Trememn es una comunidad educativa que propone descubrir y cultivar las 
capacidades de nuestros estudiantes mediante una práctica académica rigurosa, que desarrolla 
competencias para responder a los desafíos del entorno en un mundo globalizado, y que reconoce 
como fundamento de su quehacer el respeto, la responsabilidad, el esfuerzo y la excelencia. 

 

 

ESTRATEGIAS DE PREVENCIÓN Y PROTOCOLO DE ACTUACIÓN FRENTE A SITUACIONES DE MALTRATO O 

ACOSO ESCOLAR O VIOLENCIA ENTRE MIEMBROS DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA 

 

La Comunidad Educativa del Colegio Intercultural Trememn la componen los y las estudiantes, padres, madres 

y apoderados, profesionales y asistentes de la educación, equipo docente y directivos, que inspirados en un 

propósito común procuran la buena convivencia escolar. Definida esta como “la coexistencia armónica de los 

miembros de la comunidad educativa, que supone una interrelación positiva entre ellos, permitiendo el 

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

estudiantes”, pero entendiendo que esta puede ser alterada por conflictos de diversa índole hasta llegar a 

poner en riesgo la sana convivencia con actos de violencia, maltrato y acoso escolar, es que se presenta el 

siguiente protocolo de actuación.      

  

I. ESTRATEGIAS DE PREVENCIÓN 

Corresponde al profesional Encargado de Convivencia Escolar elaborar un Plan de Gestión de Convivencia 

Escolar, que deberá contener estrategias de prevención frente a situaciones de maltrato o acoso escolar o 

violencia entre miembros de la comunidad educativa, que promueva acciones que fomenten y fortalezcan 

una sana convivencia entre sus miembros, a través de actividades institucionales, charlas de especialistas a 

nivel general y en reuniones de apoderados, como también mediante la difusión de documentos que 

contribuyan a reflexionar sobre la importancia de las buenas relaciones humanas y de una convivencia escolar 

armónica, realizándose además las siguientes actividades:  

• Difusión de normas de Reglamento Interno del Colegio, en las que se rechace toda forma de violencia, 

poniendo límites al maltrato entre adultos y sancionando las conductas de abuso.   

• Fortalecimiento de la presencia, cercanía y compromiso entre los adultos que permita que se logre un 

diálogo de confianza, respeto y convivencia armónica, lo que forma parte de los valores que 

caracterizan al colegio.   

• Fomento de resolución de conflictos de manera pacífica. 

Igualmente, el Plan deberá considerar la ejecución de acciones que fomenten la salud mental y de prevención 

de conductas suicidas y otras auto-lesivas, vinculadas a la promoción del desarrollo de habilidades 

protectoras, como el autocontrol, la resolución de problemas y la autoestima, de manera de disminuir los 

factores de riesgo, como la depresión. De la misma forma, debe definir procedimientos para la derivación de 

casos de riesgo, a la red de salud, así como también para el adecuado manejo ante situaciones de intento 

suicida o suicidio de algún miembro de la comunidad educativa. 

 

II. PROTOCOLOS DE ACTUACIÓN 

Estos protocolos tienen por objeto determinar el procedimiento que se aplicará en caso de situaciones de 

violencia física o psicológica, manifestada a través de cualquier medio, material o digital, que se produzcan en 

el contexto escolar, ya sea:  

a. Entre estudiantes;  

b. Entre estudiantes y padres, madres y/o apoderados;  

c. Entre funcionarios del establecimiento y estudiantes; o,  

d. Entre funcionarios del establecimiento y padres, madres y/o apoderados. 

En todos los casos, el plazo de indagación y recopilación de antecedentes será de 15 días hábiles. Si se 

detectare alguna situación que dificultara la investigación, si surgen nuevos antecedentes de los hechos 

denunciados o por la complejidad de la situación, se informará al director, quien podrá ampliar el plazo de la 

investigación, lo cual será informado a los apoderados afectados.  

Revestirá especial gravedad cualquier tipo de violencia física o psicológica, cometida por cualquier medio en 

contra de un estudiante integrante de la comunidad educativa, realizada por quien detente una posición de 

autoridad, sea director, profesor, asistente de la educación u otro, así como también la ejercida por parte de 



un adulto de la comunidad educativa en contra de un estudiante. En tal caso, se aplica el Protocolo de 

Vulneración de Derechos y se entregarán los antecedentes a los organismos competentes.  

Los padres, madres, apoderados, profesionales y asistentes de la educación, así como los equipos docentes y 

directivos del establecimiento educacional, deberán informar las situaciones de violencia física o psicológica, 

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

tomen conocimiento, todo ello conforme al reglamento interno del establecimiento. 

 

A. Procedimiento en caso de denuncia de maltrato o acoso escolar o violencia física o psicológica entre 

estudiantes. 

Toda denuncia de violencia física o psicológica entre estudiantes debe ser comunicada al Director Académico 

de forma verbal o escrita por cualquier miembro de la comunidad educativa que tenga conocimiento de 

alguna situación de maltrato o acoso escolar. 

Si se determina que lo denunciado corresponde a una situación de maltrato, acoso escolar o violencia, física 

o psicológica, se procederá según se indica: 

1. Los antecedentes son derivados en forma inmediata a la Encargada de Convivencia Escolar. 

2. Corresponde a la Encargada de Convivencia Escolar, realizar las siguientes actuaciones: 

a. Abrir un registro del caso denunciado en el Libro de Convivencia Escolar, anotando la denuncia 

formulada. 

b. Notificar, a través de comunicación en agenda y/o correo electrónico, a los apoderados de los y las 

estudiantes involucrados que se ha recibido una denuncia y que pueden ser convocados a participar 

del proceso indagatorio.   

c. Ahondar en los antecedentes de la situación denunciada:  

✓ Entrevistar a estudiante/s afectados/as e involucrados/as; 

✓ Realizar todas las indagaciones que permitan esclarecer los hechos. 

d. Mediar para que se reestablezca la buena convivencia escolar, con la finalidad de generar 

oportunidades de aprendizaje en los estudiantes, entregando orientaciones para reparar el daño 

causado, pues la violencia y el acoso debe ser erradicada mediante prácticas formativas, solidarias, 

pacíficas, que fomenten el diálogo y promuevan la convivencia social. 

e. Solicitar al Director la ampliación del plazo de investigación en caso de existir alguna situación que 

dificultara la indagación, quien señalará cómo proceder, lo cual será informado a los involucrados, 

pudiéndose aplazar el cierre de la investigación si surgen nuevos antecedentes de los hechos 

denunciados o por la complejidad misma del denuncio. 

f. Cerrar la investigación y presentar un informe al Director con los resultados de la indagación 

realizada, el cual considerará los antecedentes recabados, los atenuantes y agravantes, así como 

las sugerencias señaladas para que, ponderando los hechos, aplique medidas pedagógicas 

formativas y/o reparatorias; psicosociales y/o disciplinarias si procediere.  

3. Corresponde al Director: 

a. Ponderar los antecedentes entregados por la Encargada de Convivencia Escolar. 

b. Resolver si se cumplen los requisitos para imponer alguna medida, o bien si el denuncio debe ser 

desestimado. Deberá quedar constancia de los fundamentos que justifiquen la decisión adoptada.  

c. Notificar a todas las partes la resolución en un plazo no superior a 5 días hábiles. En la resolución, 

se deberá especificar las medidas pedagógicas formativas y/o reparatorias; psicosociales y/o 

disciplinarias adoptadas, así como la forma y los plazos en que se supervisará su efectivo 

cumplimiento.  

4. Todas las partes tendrán la posibilidad de apelar en contra de la resolución adoptada por el Director, 

dentro de un plazo máximo de 10 días hábiles, tras de haber sido notificado mediante un escrito formal 

donde fundamente sus reparos. 

 

B. Procedimiento en caso de denuncia de violencia física o psicológica entre estudiantes y padres, madres 

y/o apoderados. 

Toda denuncia de maltrato o acoso escolar o violencia física o psicológica entre estudiantes y padres, madres 

y/o apoderados debe ser comunicada al Director de forma verbal o escrita por el/la estudiante afectado/a. Si 

quien denuncia es un padre, madre y/o apoderado del establecimiento, deberá hacerlo por escrito a través 

de la Ficha de Denuncia. 

Si se determina que lo denunciado corresponde a una situación de maltrato, acoso escolar o violencia, física 

o psicológica, se procederá según se indica: 



1. Los antecedentes son derivados en forma inmediata a la Encargada de Convivencia Escolar a través la 

Ficha de Denuncia mediante de correo electrónico. 

2. Corresponde a la Encargada de Convivencia Escolar, realizar las siguientes actuaciones: 

a. Abrir un registro del caso denunciado en el Libro de Convivencia Escolar, anotando la denuncia 

formulada. 

b. Notificar, si corresponde, a través de comunicación en agenda y/o correo electrónico, a los 

apoderados de los y las estudiantes involucrados que se ha recibido una denuncia y que pueden ser 

convocados a participar del proceso indagatorio.   

c. Ahondar en los antecedentes de la situación denunciada:  

✓ Entrevistar al/los afectados/as e involucrados/as; 

✓ Realizar todas las indagaciones que permitan esclarecer los hechos. 

d. Mediar para que se reestablezca la buena convivencia escolar, con la finalidad de generar 

oportunidades de aprendizaje en los estudiantes, entregando orientaciones para reparar el daño 

causado, pues la violencia y el acoso debe ser erradicada mediante prácticas formativas, solidarias, 

pacíficas, que fomenten el diálogo y promuevan la convivencia social. 

e. Solicitar al director la ampliación del plazo de investigación en caso de existir alguna situación que 

dificultara la indagación, quien señalará cómo proceder, lo cual será informado a los involucrados, 

pudiéndose aplazar el cierre de la investigación si surgen nuevos antecedentes de los hechos 

denunciados o por la complejidad misma del denuncio. 

f. Cerrar la investigación y presentar un informe al director con los resultados de la indagación 

realizada, el cual considerará los antecedentes recabados, los atenuantes y agravantes, así como 

las sugerencias señaladas para que, ponderando los hechos, aplique medidas pedagógicas 

formativas y/o reparatorias; psicosociales y/o disciplinarias si procediere. 

3. Corresponde al Director: 

a. Ponderar los antecedentes entregados por la Encargada de Convivencia Escolar. 

b. Resolver si se cumplen los requisitos para imponer alguna medida, o bien si el reclamo debe ser 

desestimado. Deberá quedar constancia de los fundamentos que justifiquen la decisión adoptada. 

c. Notificar a todas las partes la resolución en un plazo no superior a 5 días hábiles. En la resolución, 

se deberá especificar las medidas pedagógicas formativas y/o reparatorias, psicosociales y/o 

disciplinarias adoptadas, así como la forma y los plazos en que se supervisará su efectivo 

cumplimiento.  

d. Disponer se proceda al cambio de apoderado o se prohíba el ingreso del apoderado al 

establecimiento si el agresor es un adulto. 

4. Todas las partes tendrán la posibilidad de apelar en contra de la resolución adoptada por el Director, 

dentro de un plazo máximo de 10 días hábiles, tras de haber sido notificado mediante un escrito formal 

donde fundamente sus reparos. 

 

C. Procedimiento en caso de denuncia de violencia física o psicológica entre funcionarios del 

establecimiento y estudiantes. 

Toda denuncia de violencia física o psicológica entre funcionarios del establecimiento y estudiantes debe 

ser comunicada al Director de forma verbal o escrita por el/la estudiante afectado/a. Si quien denuncia es 

un/a funcionario del establecimiento, deberá hacerlo por escrito a través de la Ficha de Denuncia.  

Si se determina que lo denunciado corresponde a una situación de maltrato, acoso escolar o violencia, física 

o psicológica, se procederá según se indica: 

1. Los antecedentes son derivados en forma inmediata a la Encargada de Convivencia Escolar a través la 

Ficha de Denuncia mediante de correo electrónico. 

2. Corresponde a la Encargada de Convivencia Escolar, realizar las siguientes actuaciones: 

a. Abrir un registro del caso denunciado en el Libro de Convivencia Escolar, anotando la denuncia 

formulada. 

b. Notificar, a través de comunicación en agenda y/o correo electrónico, a los apoderados de los y las 

estudiantes involucrados que se ha activado el protocolo de VAE y que, además, pueden ser 

convocados a participar del proceso indagatorio.   

c. Ahondar en los antecedentes de la situación denunciada:  

✓ Entrevistar al/los afectados/as e involucrados/as; 

✓ Realizar todas las indagaciones que permitan esclarecer los hechos. 



d. Mediar para que se reestablezca la buena convivencia escolar, con la finalidad de generar 

oportunidades de aprendizaje en los estudiantes, entregando orientaciones para reparar el daño 

causado, pues la violencia y el acoso debe ser erradicada mediante prácticas formativas, solidarias, 

pacíficas, que fomenten el diálogo y promuevan la convivencia social. 

e. Solicitar al Director la ampliación del plazo de investigación en caso de existir alguna situación que 

dificultara la indagación, quien señalará cómo proceder, lo cual será informado a los involucrados, 

pudiéndose aplazar el cierre de la investigación si surgen nuevos antecedentes de los hechos 

denunciados o por la complejidad misma del denuncio. 

f. Cerrar la investigación y presentar un informe al Director con los resultados de la indagación 

realizada, el cual considerará los antecedentes recabados, los atenuantes y agravantes, así como 

las sugerencias señaladas para que, ponderando los hechos, aplique medidas pedagógicas 

formativas y/o reparatorias; psicosociales y/o disciplinarias si procediere. 

3. Corresponde al Director: 

a. Ponderar los antecedentes entregados por la Encargada de Convivencia Escolar. 

b. Resolver si se cumplen los requisitos para imponer alguna medida, o bien si el reclamo debe ser 

desestimado. Deberá quedar constancia de los fundamentos que justifiquen la decisión adoptada. 

c. Notificar a todas las partes la resolución en un plazo no superior a 5 días hábiles. En la resolución, 

se deberá especificar las medidas pedagógicas formativas y/o reparatorias, psicosociales y/o 

disciplinarias adoptadas, así como la forma y los plazos en que se supervisará su efectivo 

cumplimiento.  

4. Si el agresor es un funcionario y la falta es irreparable y constituye una amenaza que vulnere los derechos 

del estudiante afectado, disponer se proceda a la separación del funcionario de sus actividades y se 

proceda con arreglo al Código del Trabajo para determinar el cese de funciones del agresor. 

5. Todas las partes tendrán la posibilidad de apelar en contra de la resolución adoptada por el Director, 

dentro de un plazo máximo de 10 días hábiles, tras de haber sido notificado mediante un escrito formal 

donde fundamente sus reparos. 

6. Toda agresión o amenaza que cause daño a la integridad física o psíquica de un docente o asistente de 

la educación del establecimiento será sancionada con la medida disciplinaria de expulsión establecida en 

el artículo 53° del Reglamento Interno de Convivencia y denunciada a la autoridad correspondiente con 

arreglo a la normativa vigente. El Colegio Intercultural Trememn defenderá a sus docentes y asistentes 

de la educación persiguiendo la responsabilidad civil y criminal de las personas que atenten contra su 

vida o su integridad corporal, con motivo del desempeño de sus funciones o que, por dicho motivo, los 

injurien o calumnien en cualquier forma. 

 

D. Procedimiento en caso de denuncia de violencia física o psicológica entre funcionarios del 

establecimiento y padres, madres y/o apoderados. 

Toda denuncia debe ser comunicada al Director de forma escrita por el/la afectado/a a través de la Ficha de 

Denuncia.  

Si se determina que lo denunciado corresponde a una situación de maltrato o violencia, se procederá según 

se indica: 

1. Los antecedentes son derivados en forma inmediata a la Encargada de Convivencia Escolar a través la 

Ficha de Denuncia mediante correo electrónico. 

2. Corresponde a la Encargada de Convivencia Escolar, realizar las siguientes actuaciones: 

a. Abrir un registro del caso denunciado en el Libro de Convivencia Escolar, anotando la denuncia 

formulada. 

b. Notificar, a través de comunicación en agenda y/o correo electrónico, a los apoderados de los y las 

estudiantes involucrados que se ha iniciado un proceso indagatorio.   

c. Ahondar en los antecedentes de la situación denunciada:  

✓ Entrevistar al/los afectados/as e involucrados/as; 

✓ Realizar todas las indagaciones que permitan esclarecer los hechos. 

d. Mediar para que se reestablezca la buena convivencia escolar, con la finalidad de generar 

oportunidades de aprendizaje en los estudiantes, entregando orientaciones para reparar el daño 

causado, pues la violencia y el acoso debe ser erradicada mediante prácticas formativas, solidarias, 

pacíficas, que fomenten el diálogo y promuevan la convivencia social. 

e. Solicitar al Director la ampliación del plazo de investigación en caso de existir alguna situación que 

dificultara la indagación, quien señalará cómo proceder, lo cual será informado a los involucrados, 



pudiéndose aplazar el cierre de la investigación si surgen nuevos antecedentes de los hechos 

denunciados o por la complejidad misma del denuncio. 

f. Cerrar la investigación y presentar un informe al Director con los resultados de la indagación 

realizada, el cual considera los antecedentes recabados, los atenuantes y agravantes, así como las 

sugerencias señaladas para que, ponderando los hechos, aplique medidas pedagógicas formativas 

y/o reparatorias; psicosociales y/o disciplinarias si procediere. 

3. Corresponde al Director: 

a. Ponderar los antecedentes entregados por la Encargada de Convivencia Escolar. 

b. Resolver si se cumplen los requisitos para imponer alguna medida, o bien si el reclamo debe ser 

desestimado. Deberá quedar constancia de los fundamentos que justifiquen la decisión adoptada. 

c. Notificar a todas las partes la resolución en un plazo no superior a 5 días hábiles. En la resolución, 

se deberá especificar las medidas adoptadas, así como la forma y los plazos en que se supervisará 

su efectivo cumplimiento.  

d. Disponer la separación del funcionario de sus actividades y se proceda con arreglo al Código del 

Trabajo para determinar el cese de funciones, si el agresor es un funcionario y la falta es irreparable 

y constituye una amenaza que vulnere los derechos del apoderado afectado. 

e. Disponer al cambio de apoderado, la prohibición del ingreso del apoderado al establecimiento y/o 

la derivación de la denuncia a los tribunales de justicia, según sea la gravedad del hecho investigado, 

si el agresor es un apoderado, 

4. Todas las partes tendrán la posibilidad de apelar en contra de la resolución adoptada por el Director, 

dentro de un plazo máximo de 10 días hábiles, tras de haber sido notificado mediante un escrito formal 

donde fundamente sus reparos. 

5. Toda agresión o amenaza que afecte a un docente o asistente de la educación del establecimiento será 

denunciada a la autoridad correspondiente con arreglo a la normativa vigente. El Colegio Intercultural 

Trememn defenderá a sus docentes y asistentes de la educación persiguiendo la responsabilidad civil y 

criminal de las personas que atenten contra su vida o su integridad corporal, con motivo del desempeño 

de sus funciones o que, por dicho motivo, los injurien o calumnien en cualquier forma. 

 

Para su conocimiento y aplicación. 

 

 

 

 

 

Orlando Córdova Muñoz 

Director 


