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NOMBRE 
PROTOCOLO 

 

PROTOCOLO DE ACTUACIÓN FRENTE A SITUACIONES DE MALTRATO, ACOSO 
ESCOLAR O VIOLENCIA ENTRE MIEMBROS DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA 

 
DESCRIPCIÓN DE 

SITUACIONES 
QUE ABORDARÁ 

ESTE PROTOCOLO 

Conforme a nuestro proyecto educativo, el Reglamento Interno y a las exigencias de 
la legislación vigente, el Colegio Padre Manuel d´Alzon promueve la buena 
convivencia escolar, y el trato respetuoso entre todos los integrantes de la comunidad 
educativa. En el año 2011 se publica la ley 20.536 que regula, impide, previene y 
sanciona los casos de violencia escolar. Esta ley busca regular la forma en que los 
colegios deben asumir este problema, ya que es responsabilidad de los adultos 
prevenir y proteger a nuestros estudiantes. Este Protocolo de Actuación se aplica ante 
la ocurrencia de situaciones de violencia o maltrato escolar, incluido el Bullying y sus 
derivados (sexting, happy-slapping, ciberbullying). No obstante, considera de forma 
diferente, las situaciones aisladas en las que exista conflicto de intereses, indisciplina 
o situaciones que no están motivadas por dañar a otra persona; por ejemplo, para las 
situaciones antes mencionadas podemos considerar: un conflicto, peleas entre 
iguales, pelea ocasional entre dos o más personas. Nuestro establecimiento 
educacional por medio del presente instrumento normativo cumple con el principio 
de protección de los NNA con enfoques formativos y de derecho, establecidos en el 
PEI, de acuerdo con las leyes que rige y los lineamientos oficiales del Ministerio de 
Educación y de la Superintendencia de Educación. Este protocolo es un medio para 
lograr ese objetivo, y prevenir y erradicar prácticas de Violencia Escolar, acoso escolar 
o bullying y ciber acoso o ciberbullying. Es importante, que cada uno de los 
integrantes de nuestra comunidad educativa estén capacitados para saber prevenir, 
identificar, intervenir y abordar cualquier manifestación de acoso escolar. 
Es un deber fundamental de todo profesional o trabajador brindar protección a cada 
estudiante, para que su proceso educacional se desarrolle en un ambiente sano y 
seguro. Para complementar esta tarea, nuestro colegio cuenta con un encargado de 
convivencia escolar, Coordinadoras de Convivencia escolar por nivel, quienes, 
mediante distintas intervenciones, contribuyen a la generación de relaciones de 
respeto mutuo y de solidaridad recíproca. 
Situaciones que se abordarán: 

1. Hechos aislados entre pares que involucran violencia escolar. 
2. Situaciones de Acoso Escolar entre pares. 
3. Situaciones de maltrato escolar a Escolar entre adultos y estudiantes. 
4. Situaciones de violencia Escolar de estudiantes a adultos 
5. Situaciones de violencia escolar entre adultos 
6. Ciberacoso  
7. Acoso escolar  

 
DESCRIPCIÓN DE 
CONCEPTOS A 
UTILIZAR 

2. Fundamentos Conceptuales. 

2.1. 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 (Mineduc). 
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2.2. Definición de Acoso Escolar o Bullying: Conforme al artículo 16B de la Ley General 
de Educación, se entiende por acoso escolar toda acción u omisión constitutiva de 
agresión u hostigamiento reiterado, realizada fuera o dentro del establecimiento 
educacional por estudiantes que, en forma individual o colectiva, atenten en contra 
de otro estudiante, valiéndose para ello de una situación de superioridad o de 
indefensión del estudiante afectado, que provoque en este último, maltrato, 
humillación o fundado temor de verse expuesto a un mal de carácter grave, ya sea 
por medios tecnológicos (sexting, happyslapping) o cualquier otro medio, tomando 
en cuenta su edad y condición. El acoso escolar o bullying es una de las expresiones 
más graves de violencia y debe ser identificada, abordada y eliminada del espacio 
escolar de manera decidida y oportuna, con la participación de toda la comunidad 
escolar. 

2.1.1. Entre las manifestaciones de violencia se encuentran: 

a. Violencia Psicológica: considera las agresiones de carácter permanente, que 
constituyen el acoso escolar o bullying como: humillaciones, insultos, amenazas, 
burlas, rumores mal intencionados, aislamiento, discriminación en base a la 
orientación sexual, étnica, religiosa, etc. 

b. Violencia Física: es toda agresión física que provoca daño o malestar y al ser 
sistemáticas constituyen acoso escolar o bullying. Estas son: patadas, empujones, 
cachetadas, manotazos, mordidas, arañazos, etc. 

c. Violencia a través de Medios Tecnológicos (El CIBER-BULLYING): implica el uso de la 
tecnología para realizar agresiones o amenazas a través de correos electrónicos, chat, 
blogs, Facebook, mensajes de texto, sitios web o cualquier otro medio tecnológico, 
virtual o electrónico. Generan un profundo daño en las victimas, dado que son acosos 
de carácter masivo y la identificación se hace difícil, por el anonimato que permiten 
las relaciones virtuales. 

d. Delitos reales en el mundo virtual: 

- Sexting: El sexting consiste en la difusión sin consentimiento de la persona afectada, 
de imágenes o grabaciones que menoscaben gravemente su intimidad. Aunque la 
grabación o foto se realizara con el consentimiento de la persona afectada, con la que 
le podía unir en ese momento una relación de amistad o afectividad, si se difunden 
sin su consentimiento se comete un delito. También cometen delito los que 
simplemente reciben esa imagen o grabación y la comparten con otros. Este delito se 
llama de descubrimiento y revelación de secretos. 

- Happy slapping: Se trata de la grabación de abusos, como agresiones físicas a 
compañeros y que se suben a redes sociales o se comparten a través de internet. En 
este caso, no solo cometerá delito el autor de la agresión o vejación, sino que también 
puede existir responsabilidad penal igual que en el caso del sexting por la difusión sin 
consentimiento del afectado de ese tipo de imágenes que menoscaban gravemente 
su intimidad. Por tanto, cometerán delito también tanto el que sube el video a la red 
como todos los que lo compartan. 
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REDES DE APOYO INSTITUCIÓN NOMBRE FUNCIONARIO CONTACTO, TELÉFONO, 
DIRECCIÓN 

CESFAM - Lota Bajo Director Dr. Pablo Núñez Martínez,  
41 2876643, Matta 545, Lota. 

CESFAM - Lota Alto Director Dr. José Medina López,  
41 2876299, Eusebio Lillo 1141, Lota. 

COSAM 41-2879142, Carrera 702, Lota 

SENDA Previene a través de su 
Programa de trabajo para abordar en 
jefaturas. 

Coordinadora  
Eva Vargas Rojas,  
Covarrubias 220. Lota 

OPD Coordinadora  
Carolina Cartes Molina,  
41 2873663, René Schneider 50, Lota. 

Tribunal de Familia  Coordinadora Técnica  
Valeria Venegas 
41 2712464, Carvallo 831. Coronel 

 

ACCIONES PREVENTIVAS Y DE PROMOCIÓN DE LA SANA CONVIVENCIA  

ETAPA ACCIONES ESTAMENTO RESPONSABLE  PLAZO 

ESTRATEGIAS DE 
PREVENCIÓN DE LA 
VIOLENCIA ESCOLAR 

Actividades temáticas 
vinculadas a la prevención de VE 
y resolución de conflictos 
mediante el diálogo en la 
asignatura de orientación  

Convivencia 
Escolar 

Estudiantes 

Prof. Jefe 

Profesor Jefe Todo el año 

Ciclo de talleres sobre 
regulación emocional  

Convivencia 
Escolar 

Estudiantes 

Dupla Psicosocial 

Profesores Jefes 

Mayo 2022 
Junio  2022 

Reuniones temáticas con 
apoderados.  

Apoderados  CE y Profesores 
Jefes 

2 veces al año. 

Infografías en RR.SS sobre 
prevención del maltrato, acoso 
y violencia escolar  

Convivencia 
Escolar 

Dupla Psicosocial Todo el año 

ESTRATEGIAS DE 
PROMOCIÓN DE LA 

SANA CONVIVENCIA Y 
EL BUEN TRATO 

 

Talleres de acoso y ciberbullying  Convivencia 
Escolar 

Estudiantes 

Dirección C.E 
 

Abril 2022 

Actividades temáticas 
vinculadas a promover el buen 
trato en asignatura de 
Orientación. 

Convivencia 
Escolar 

Estudiantes 
Prof. Jefes 

Profesor Jefe Todo el año 

Celebración de la semana de 
Convivencia Escolar y semana 
del buen trato.  

Toda la 
comunidad 
educativa  

Dirección de CE.  
 

Abril y Noviembre  

Preparación de paneles y 
material audiovisual sobre 
acoso y cyberbullying 

Convivencia  Comunicación 
Dirección CE 

Todo el año 

HECHOS AISLADOS 
ENTRE ESTUDIANTES 

QUE INVLUCRA 
VIOLENCIA ESCOLAR 

 

Intervenir en el momento: cada 
adulto, profesor, apoderado, 
auxiliar, administrativo y/o 
miembro del colegio que 
observe una situación 
conflictiva que involucre algún 
grado de violencia o agresión, 
tiene el deber de informarse 

Funcionarios  Cualquier 
funcionario que 

observe o se 
informe de la 

situación.  

Inmediatamente  
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sobre el conflicto inmediata y 
directamente a través de los 
alumnos involucrados en el 
problema. 

Derivar la situación al inspector 
de piso o al coordinador de 
Convivencia Escolar del nivel. 

Toda la 
comunidad  

Cualquier 
funcionario que 

observe o se 
informe de la 

situación. 

De forma 
inmediata.  

Hablar con todos los 
involucrados, para solucionar de 
la mejor manera posible lo 
ocurrido. Se deberá dejar un 
registro de los acuerdos por 
escrito, firmado por los 
implicados. 

Director y /o 
coordinadora 
Convivencia 
Escolar del 

Nivel  

Coordinador de 
Convivencia Escolar 

del nivel. 

Hasta 1 día hábil 

En caso de considerarlo 
necesario, informará a los 
padres o apoderados de los 
alumnos(as) involucrados lo 
ocurrido, citándolos a 
entrevista. 

Director y 
coordinadora 
Convivencia 
Escolar del 

Nivel  

Coordinador de 
Convivencia Escolar 

del nivel. 

Hasta 1 día hábil 

En caso de ser una situación o 
conflicto puntual, que no revista 
mayor gravedad, será solo un 
llamado de atención desde lo 
formativo. (solo éstas 
situaciones están exentas de 
registro escrito). 

Director y 
coordinadora 
Convivencia 
Escolar del 

Nivel 

Coordinador de 
Convivencia Escolar 

del nivel. 

Hasta 1 día hábil 

Informar al Profesor Jefe Director y 
Coordinador 
Convivencia 
Escolar del 

Nivel 

Coordinador de 
Convivencia Escolar 

del nivel. 

Hasta 2 días hábiles 

 

INTERVENCIÓN Y PROCEDIMIENTOS POR ETAPAS 

ETAPA ACCIONES ESTAMENTO RESPONSABLE  PLAZO 

ETAPA 1:  

RECEPCIÓN DE 
DENUNCIA Y 

ADOPCIÓN DE 
MEDIDAS URGENTES 

 

Tomar conocimiento de la 
denuncia. Se recepciona el 
caso con una descripción de 
los hechos (documento escrito 
o entrevista registrada con la 
coordinadora de convivencia 
escolar del nivel) En caso de no 
estar el Encargado de 
Convivencia Escolar, será otro 
miembro del equipo de 
convivencia quien 
recepcionará la denuncia y 
activará el protocolo de 
actuación. 

 

Convivencia 
Escolar  

 

Director de 
Convivencia Escolar 
y Coordinadora de 

CE por Nivel 

Inmediatamente, 
máximo día hábil 

siguiente. 

Registro de la denuncia: 
Consignar la denuncia en los 
registros internos del equipo 
de convivencia escolar y en la 
hoja de vida de los estudiantes 
involucrados (libro digital). 

 

Convivencia 
Escolar 

Director de 
Convivencia Escolar 
y Coordinadora de 

CE  

Máximo día hábil 
siguiente. 
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Evaluación/adopción de 
medidas urgentes:  

a) Medidas de resguardo 
(apoyo psicológico y 
psicosocial):  

•Derivación a profesionales 
internos/as o externos/as para 
evaluaciones y/o 
intervenciones de carácter 
psicológico, psicopedagógico, 
médico, etc., según 
corresponda.  

•Proporcionar contención 
emocional a los/as 
involucrados/as con los 
profesionales internos del EE. 

• Tomando en cuenta la 
gravedad del caso y con el fin 
de proteger la intimidad, 
identidad e integridad del 
afectado o afectada, el EE 
podrá adoptar acciones 
respecto del personal tales 
como: separación de 
funciones, reasignación de 
labores o cambio de turnos.  

• En caso de maltrato entre 
pares se puede considerar la 
reubicación de él/la 
estudiante agresor/a o del 
agredido/a en aquellos casos 
en que el/la apoderado/a lo 
solicite. 

-Denuncia a fiscalía si el o los 
estudiantes agresores son 
mayores de 14 años y cometen 
acciones constitutivas de 
delito (hasta 24 horas plazo). 

• En caso de tratarse de 
apoderados/as, podrían 
considerarse procedentes 
medidas como el cambio de 
apoderado/a u otras 
previamente reguladas en el 
Reglamento Interno. 

b) Suspensión de funciones:  

• Proceden solo cuando se 
decrete una medida cautelar 
de prisión preventiva, 
conforme lo ha establecido la 
Dirección del Trabajo. 

 

 Director de 
Convivencia Escolar  

 
Coordinadora de CE 

por Nivel 
 
 

Dupla psicosocial 
Redes de Apoyo 

externa 
 

Rectoría (en caso 
de funcionarios 
involucrados) 

 
Dirección 

Académica (en caso 
de ser necesario) 

 

Máximo tres días 
hábiles  
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En caso de violencia física: Se 
deriva a TENS para que brinde 
atención y se deriva al servicio 
de salud siempre y cuando su 
situación de salud lo requiera 
a partir de los sugerido por la 
TENS. 

 

TENS TENS Inmediatamente se 
toma conocimiento 

 Solicitud de Investigación, esto 
es cuando llega directamente 
a Rectoría. Lo que amerita 
correo de atención para que 
CE investigue la situación.  

Rectoría  Rectoría  Máximo día hábil 
siguiente dese que la 

Dirección toma 
conocimiento. 

Y comunicar inmediatamente 
la situación a los padres, 
madres y apoderados de los 
estudiantes involucrados.  

Convivencia 
Escolar 

Coordinadora de 
Convivencia del 
Nivel 

Máximo día hábil 
siguiente desde que 

se toma 
conocimiento. 

ETAPA 2: 
RECOPILACIÓN DE 
ANTECEDENTES Y 

REGISTRO 

 

 

 

 

 

 

Entrevista a los involucrados 
por personas habilitadas 
(Encargado de CE o cualquier 
miembro del equipo de CE). 

 

Convivencia 
Escolar 

Coordinadora de CE 
por Nivel (u otro 

miembro del 
equipo) 

Inmediatamente o 
durante el día que se 
toma conocimiento.   

Recopilación de antecedentes 
o testigos. 

Convivencia 
Escolar 

Coordinadora de CE 
por Nivel 

Dos días hábiles 
desde que se toma 

conocimiento. 

Citar a entrevista a los 
apoderados con Encargado de 
Convivencia Escolar.  

Convivencia 
Escolar  

Coordinadora de CE 
por Nivel 

Director de CE 

Máximo un día hábil 
luego de haber 
conversado con los 
estudiantes.  

Informar a Rectoría y al 
profesor jefe sobre la 
denuncia en caso de que la 
denuncia se haga 
directamente a CE. 

 

Convivencia 
Escolar  

Director de CE Máximo un día hábil 
luego de haber 
conversado con los 
estudiantes. 

Con todos los involucrados se 
deberá realizar lo siguiente: 

1) Informar situación 
denunciada. 

2) El rol que 
supuestamente tiene 
cada uno de los 
involucrados en la 
situación ocurrida.  

3) El procedimiento a 
seguir. 

4)  Derecho de los 
involucrados, incluido el 
derecho a apelación.   

Convivencia 
Escolar 

Coordinadora de CE 
por Nivel 

Director de 
Convivencia  

1 a 2 día hábiles 
siguiente a la 
recopilación de 
antecedentes. 

ETAPA 3: 

SEGUIMIENTO Y 
MEDIDAS FORMATIVAS 

Medidas formativas o 
reparatorio pedagógicas para 

la víctima (Derivación a 

psicóloga/o que realizará un 
trabajo de apoyo y orientación. 
Si es necesario se pedirá apoyo 
terapéutico externo. Trabajo 

Convivencia 
Escolar  

Director de 
Convivencia Escolar  

Coordinadora de CE 
por Nivel 

Hasta 5 días hábiles 
desde que se toma 
conocimiento.  
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DISCIPLINARIAS Y 
REPARATORIAS. 

 

de orientación con los 
profesores que les dictan a 
clases al estudiante. 
Intervención directa en el 
curso (taller o actividad de 
reflexión) con los estudiantes y 
apoderados) 

 

Dupla psicosocial 

 

Medidas formativas, 
disciplinarias o remediales 
pedagógicas para el o los 
victimarios de acuerdo al 
Reglamento Interno: 
Derivación a psicóloga/o que 
realizará un trabajo de apoyo y 
orientación. Si es necesario se 
pedirá apoyo terapéutico 
externo. Aplicación de sanción, 
según RI como faltas 
gravísimas. Realizar un trabajo 
reparatorio voluntario, con el 
consentimiento de su 
apoderado, para remediar la 
falta. 

 

 Director de 
Convivencia Escolar  

Coordinadora de CE 
por Nivel 

Dupla psicosocial 

 

Hasta 5 días hábiles 
desde que se toma 
conocimiento. 

Si el resultado es satisfactorio 
al término del plazo o 
condiciones de cumplimiento 
de la(s) medida(s) indicada(s), 
el responsable del seguimiento 
dejará registrado el cierre del 
reclamo. En caso contrario, 
citará al alumno y/o a su 
apoderado para evaluar la 
situación y determinar, a partir 
de los antecedentes, las líneas 
de acción a seguir, las cuales 
deberán respetar las normas 
del justo procedimiento. 

 

Convivencia 
Escolar  

Director de 
Convivencia Escolar  

Coordinadora de CE 
por Nivel 

Hasta 7 días hábiles 
luego del ingreso del 
caso. 

ETAPA 4: 

INFORME DE CIERRE 

Informe Resolutivo Escrito  Convivencia 
Escolar 

Director de 
Convivencia Escolar 

Finalizado el paso 
anterior. 

 


