
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 PROTOCOLO DE ACCIÓN ANTE CONFLICTO ESCOLAR, AGRESIÓN  Y 

MALTRATO ESCOLAR ENTRE MIEMBROS DE LA COMUNIDAD ESCOLAR 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1.- INTERVENCIÓN FRENTE A MALTRATO DE UN ADULTO DE LA COMUNIDAD 

EDUCATIVA HACIA ESTUDIANTE DEL COLEGIO 

De acuerdo a la ley 20.536: 

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, 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. 

Cualquier miembro de la comunidad escolar, podrá acercarse a la Coordinación de 

Convivencia Escolar y en ausencia de esta, a la Inspectoría General,   a efectuar una 

denuncia sobre maltrato de un adulto hacia un estudiante del colegio, por lo cual se deberán 

realizar las siguientes acciones en un plazo de 5 días hábiles: 

 Registrar la información en Ficha “Maltrato de un adulto hacia un 

estudiante del colegio”. 

 Informar al profesor jefe y a los apoderados de los estudiantes 

involucrados.  

 Entrevistar a los alumnos involucrados u a otros quienes pudiesen 

aportar información sobre la situación ocurrida. 

 

 Entregar información recabada a la Dirección del colegio, quienes 

determinarán las medidas a seguir según el Manual de Convivencia 

Escolar (derechos y responsabilidades) y el Marco Legal acerca de 

Maltrato infantil. 

 

 

2.- INTERVENCIÓN FRENTE A MALTRATO DE UN ESTUDIANTE A UN FUNCIONARIO 

DEL ESTABLECIMIENTO: 

 

Cualquier miembro de la comunidad escolar, podrá acercarse al Encargado de Convivencia 

Escolar a efectuar una denuncia sobre maltrato de un estudiante hacia un funcionario del 



establecimiento, por lo cual se deberán realizar las siguientes acciones en un plazo de 5 días 

hábiles: 

 Registrará la información en Ficha “Maltrato de un estudiante a un 

funcionario del establecimiento”. 

 Informar al profesor jefe y a los apoderados de los estudiantes 

involucrados.  

 Entrevistar a los alumnos involucrados u a otros quienes pudiesen 

aportar información sobre la situación ocurrida. 

 Entregar información recabada a la dirección del colegio, quienes 

determinarán las medidas a seguir según el manual de convivencia 

escolar (derechos y responsabilidades). 

 

 

3.- INTERVENCIÓN FRENTE A MALTRATO DE UN PADRE Y/O APODERADO MIEMBRO 

DE LA COMUNIDAD HACIA FUNCIONARIO DEL ESTABLECIMIENTO: 

 

Cualquier miembro de la comunidad escolar, podrá acercarse al Encargado de Convivencia 

Escolar a efectuar una denuncia sobre maltrato de un padre y/o apoderado miembro de la 

comunidad hacia funcionario del establecimiento, por lo cual se deberán realizar las 

siguientes acciones en un plazo de 5 días hábiles: 

 Registrará la información en Ficha “Maltrato de un padre y/o apoderado 

miembro de la comunidad hacia funcionario del establecimiento”. 

 Entregar información recabada a la dirección del colegio, quienes 

determinarán las medidas a seguir según el manual de convivencia 

escolar (derechos y responsabilidades). 

 

4.- INTERVENCIÓN FRENTE A MALTRATO DE UN FUNCIONARIO DEL 

ESTABLECIMIENTO A PADRE Y/O APODERADO MIEMBRO DE LA COMUNIDAD: 

 

Cualquier miembro de la comunidad escolar, podrá acercarse al Encargado de Convivencia 

Escolar a efectuar una denuncia sobre maltrato de un funcionario del establecimiento a padre 



y/o apoderado miembro de la comunidad, por lo cual se deberán realizar las siguientes 

acciones en un plazo de 5 días hábiles: 

 Registrará la información en Ficha “Maltrato de un funcionario del 

establecimiento a padre y/o apoderado miembro de la comunidad”. 

 Entregar información recabada a la dirección del colegio, quienes 

determinarán las medidas a seguir según el manual de convivencia 

escolar (derechos y responsabilidades). 

 

5.- INTERVENCIÓN FRENTE A MALTRATO ENTRE FUNCIONARIOS DEL 

ESTABLECIMIENTO: 

 

Cualquier miembro de la comunidad escolar, podrá acercarse a su jefe directo o algún 

Miembro del  Consejo de Dirección a efectuar una denuncia sobre maltrato entre funcionarios 

del establecimiento. Para abordar la denuncia la Dirección del colegio deberá realizar las 

siguientes acciones: 

 Registrar la información en Ficha “Maltrato entre funcionarios del 

establecimiento”. 

 Presentar los antecedentes al Consejo de Dirección. 

 En un plazo de 3 días hábiles, El Consejo de Dirección designará una 

persona encargada de conducir la investigación,  

 En un plazo de 10 de días hábiles, la persona designada deberá 

entregar información recabada a la Dirección del colegio y sus 

conclusiones. 

  El Consejo de Dirección determinará las medidas a seguir según el 

Manual de Convivencia Escolar, Reglamento de Orden Higiene y 

Seguridad.  

 Todas las medidas adoptadas serán comunicadas  a las partes 

involucradas. 

 


