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Protocolo N° 22 Procedimiento ante hechos denunciados en el Establecimiento Escolar 
referido a; Maltrato de adultos de la comunidad educativa a estudiantes. 

 
Toda persona que realice funciones laborales en un establecimiento educacional,  tiene la 
obligación de dar aviso inmediatamente a las autoridades del Colegio en caso de enterarse por sí 
mismo o través de terceros, de cualquier situación de maltrato de un adulto hacia estudiantes, haya 
sido cometido al interior  o fuera de él. 

1. Quien reciba el reporte de maltrato de un adulto hacia estudiante(s), debe escucharlo con 
atención, otorgar la relevancia del caso, no hacer conjeturas ni emitir juicios de valor 
previos y comunicar al Director (a) del Establecimiento Educacional. 

2. El Director (a), debe informar del hecho de inmediato a la Jefatura de Área de Educación 
para conocimiento. 

3. Frente a un posible hecho de maltrato hacia un estudiante, se debe mantener la 
confidencialidad de la identidad de la persona que informa el hecho. No obstante lo 
anterior, por razones justificadas, podría requerirse el conocimiento de la identidad del 
informante, situación que, de ser necesaria se realizará tomando las debidas precauciones 
para resguardar su honra y dignidad. 

4. El Director o quien lo subrogue en ese momento, debe activar de inmediato un 
procedimiento de investigación de los hechos denunciados y establecer las acciones 
necesarias tendientes a resguardar los derechos de un posible estudiante afectado. 

5. El Director debe designar una persona del Equipo Directivo para apoyar en el proceso 
investigativo, una vez recibida la situación de denuncia por escrito. 

6. El Director informa sobre los sobre los hechos denunciados y le solicita por escrito los 
descargos de la persona señalada como autor(a) de la agresión. Luego, debe citar al 
apoderado del o los estudiantes afectados para informar acerca del hecho y establecer 
acuerdos respecto al proceso a seguir. 

7. La persona que apoyará en el proceso de investigación, deberá entrevistar a los 
estudiantes afectados y a sus apoderados.  

8. De manera discreta y profesional, se informará al profesor jefe del estudiante afectado, 
sobre la situación que estaría ocurriendo, con el fin de apoyar el proceso y solicitud de 
discreción. 

9. Si corresponde, se debe entrevistar a otros  miembros de la comunidad escolar que 
compartan con el adulto señalado. Si no existiese otro adulto en el suceso denunciado, se 
podrá entrevistar al grupo curso o grupo de alumnos, que estuvieron presentes en la 
situación, para así tener más información del proceso; eso sí, siempre resguardando la 
confidencialidad de los datos y relatos de los estudiantes. 

10. El Director(a), debe evaluar la situación del caso recibido para establecer las acciones 
tendientes a detener los posibles hechos denunciados.  

11. El Director (a) debe establecer estrategias de apoyo  y resguardo de los estudiantes, las 
que podrían ser: observaciones en aula, de parte de la Encargada de Convivencia Escolar 
y/o profesionales de la dupla psicosocial. 

12. Si la investigación realizada por la Dirección del Establecimiento, tiene como resultado que 
el adulto ha incurrido en conductas inadecuadas respecto al trato hacia un estudiante pero 
de connotación menor, éstas pueden seguir su curso con una amonestación por escrito, y 
compromiso de eliminación de toda conducta mencionada en amonestación y diseño de 
estrategias para lograr el cambio indicado. Esto debe ser informado al apoderado del 
estudiante para evaluar el contexto en donde se presentó la situación y conocer el alcance 
del problema; para una vez finalizado el proceso, presentar las conclusiones establecidas 
en el informe final y reportar las acciones a seguir que tomará el colegio. 

13. En el caso de ser necesario se informará al apoderado que el equipo Psicosocial citará a 
su hijo para ofrecer contención emocional. En caso de que el  apoderado  solicite que su 
hijo(a) no sea atendido por dicho equipo se respetará su decisión. Sin embargo, el 
apoderado deberá comprometerse a mantener informado de la evolución de su hijo al 
Colegio a través del Encargado de Convivencia Escolar o de la persona que este último 
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determine. En caso de ser necesario una evaluación psicológica y/o psicoterapia, serán los 
padres los encargados de realizarlas en forma externa. 

14. Si la evaluación realizada por el Director como  la investigación realizada de los hechos 
denunciados,  son de connotación mayor (agresión física y/o psicológica reiterada). El 
Director, debe solicitar a Jefatura de Educación Sumario Administrativo a la persona 
señalada, y/o correspondiente denuncia.  

15. En el caso de un hecho de maltrato denunciado en el colegio, respecto del adulto 
responsable de un menor (Padre, Madre y/o Apoderado), se debe proceder junto al Equipo 
de Convivencia (Encargado, Orientador, Profesionales de Dupla Psicosocial) a realizar las 
acciones tendientes a la protección del estudiante, ya sea denuncia o Medida de 
Protección, a través de Carabineros, PDI; Tribunales de Familia y  OPD (Oficina de 
Protección de Derechos).  

CONSIDERACIONES FINALES: 
 La medida y/o sanción sugerida deberá corresponder únicamente a las establecidas en los 

cuerpos normativos atingentes a la falta cometida, pudiendo ser el Reglamento Interno del 
Colegio, Obligaciones contractuales (contrato laboral o de educación según corresponda) 
u otras normas o compromisos atingentes suscritos por el autor de la falta. En los casos 
en que existan dudas respecto de las medidas susceptibles de ser tomadas, se consultará 
al Departamento Jurídico de Comudef para actuar conforme a derecho. 

 El informar a las partes interesadas la resolución de este tipo de casos, se privilegiará la 
entrevista personal como medio de comunicación, no obstante, se podrá hacer uso de 
otros medios formales escritos si las circunstancias así lo ameritaran, debiendo quedar 
constancia del envío y recepción del comunicado (Ej. Libreta de Comunicaciones, Correo 
electrónico, carta certificada, etc). 

 El apoderado del estudiante, deberá asistir a las reuniones que sean necesarias y seguir 
las recomendaciones entregadas por el Encargado de Convivencia Escolar, incluyendo la 
derivación a especialistas externos si correspondiere. Se llevará un registro escrito de las 
reuniones, que deberá ser firmado por los apoderados. 

 Si el apoderado del estudiante se niega a que se dé curso al procedimiento que el Colegio 
ha previsto para maneja la situación de maltrato, entonces deberá señalar por escrito su 
decisión de abordarlo externamente, entregar evidencia del modo en que eso se está 
cumpliendo y mantener informado al Colegio, por escrito, de las medidas tomadas.  

 Acciones de seguimiento: El Encargado de Convivencia Escolar y/o la persona designada 
para ello, deberá realizar seguimiento de la situación de maltrato con las partes 
directamente involucradas (agresor, víctima y testigos), como también con el curso, con el 
apoyo del Equipo Psicosocial del Colegio, según el caso. 

Promoción del Buen Trato: El Equipo de Convivencia debe promover acciones enfocadas a promoción del 
buen trato hacia los estudiantes y  a través de acciones contenidas en  su Plan Anual de Convivencia. 

 


