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PROTOCOLO PARA ACTUAR EN CASOS DE ACOSO, MALTRATO, VIOLENCIA 

Y/O AGRESIÓN ENTRE ADULTOS DE LA COMUNIDAD ESCOLAR 

 

1. ¿Qué deberes tienen los y las personas adultas que forman parte de la comunidad educativa? 

 

Los adultos que son miembros de la comunidad educativa deben compartir y respetar 

el Proyecto Educativo Institucional y el Reglamento Interno del colegio, esto es 

necesario para un beneficio mayor: una educación de calidad del/de la estudiante. Este 

deber, se manifiesta cuando apoyan el proceso educativo y se brindan un trato 

respetuoso en la comunidad educativa.  

 

2. ¿Pueden adoptarse medidas en contra de los y las estudiantes por acciones o faltas de los adultos? 

 

No. No se puede sancionar a un/a estudiante, ni menos poner en riesgo su continuidad 

educativa, por acciones o faltas cometidas por un adulto. Las sanciones que se puedan 

establecer ante faltas de un adulto en el Reglamento Interno de Convivencia deben 

referirse exclusivamente a la participación de las personas adultas, como miembros de 

la comunidad, en un marco de respeto a las normas básicas de convivencia que la 

comunidad haya definido. 

 

3. ¿Cómo proceder cuando existe acoso, maltrato, violencia y/o agresión entre adultos de la comunidad 

escolar? 

 

El establecimiento actuará en el marco de lo establecido en el presente protocolo. 

Independientemente de las acciones legales que cada afectado pueda tomar, en caso de 

que corresponda. 

 

Artículo 1: Cualquier miembro de la Comunidad Escolar, que conozca o esté 

involucrado/a en una situación de acoso, maltrato, violencia y/o agresión entre adultos de 

la comunidad escolar, deberá denunciar los hechos a Convivencia Escolar. 

 

Artículo 2: Se consideran acciones constitutivas de acoso, maltrato, violencia y/o agresión 

entre adultos de la comunidad escolar, entre otras, la reiteración de una o más de las 

siguientes conductas: 

 

a. Proferir insultos, gestos groseros, amenazas y/o ofender reiteradamente de manera 

verbal y/o escrita. 

b. Agredir físicamente, golpear o ejercer violencia. 

c. Amedrentar, denigrar, amenazar, chantajear, intimidar, hostigar, acosar o burlarse, por 

ejemplo, utilizar sobrenombres, mofarse de características, etc. 

d. Discriminar ya sea por su condición social, situación económica, religión, pensamiento 

político o filosófico, ascendencia étnica, nombre o nacionalidad, orientación sexual, 

discapacidad, defecto físico o cualquier circunstancia. 

e. Amenazar, atacar, injuriar o desprestigiar a través de chats (WhatsApp etc.), blogs, 

fotologs, mensajes de textos, correo electrónico, foros, servidores que almacenan 

videos o fotografías, sitios webs, teléfonos o cualquier otro medio tecnológico virtual o 

electrónico. 

f. Exhibir, transmitir o difundir por cualquier medio acoso, maltrato, violencia y/o 

agresión entre adultos de la comunidad escolar. 

g. Realizar acoso o ataque de connotación sexual, aun cuando no sean constitutivos de 

delito. 

h. Destruir bienes del colegio, sustraer sin autorización cualquier elemento desde el 

interior del colegio 

 

Artículo 3: Para promover una convivencia respetuosa, donde los conflictos se resuelvan 

en forma pacífica, es deber de los adultos del colegio establecer y mantener una actitud de 
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respeto y cordialidad hacia todos/as los miembros de la comunidad escolar (incluye 

aquellas instancias en que el Colegio, este siendo representado fuera del establecimiento), 

la transgresión de los principios anteriores dará derecho al Instituto Presidente Errázuriz a 

aplicar sanciones. 

 

Artículo 4: De la Actuación: 

 

a. La persona adulta que se sienten en situación de acoso, maltrato, violencia y/o 

agresión por parte de otra persona adulta de la comunidad escolar deberá denunciar 

al/a la Encargado/a de Convivencia su ocurrencia solicitando investigar y resolver esta 

situación.  

 

b. El/La Encargado/a de Convivencia Escolar ante una denuncia iniciará investigación. 

Mientras dure la investigación, como primera medida solicitará a los y las partes 

involucradas evitar caer en reiteraciones y estricta reserva de los antecedentes. 

 

c. Frente a una situación flagrante de acoso, maltrato, violencia y/o agresión entre 

adultos, se debe buscar detener la situación. Posteriormente, se debe informar 

oficialmente al/a la Encargado/a de Convivencia Escolar, quien se hará responsable 

de abordar la situación, siguiendo el presente Protocolo. 

 

d. Al momento de tomar conocimiento de un hecho de acoso, maltrato, violencia y/o 

agresión entre adultos, el/la Encargado/a de Convivencia Escolar, deberá: 

- solicitar a partes involucradas entregar antecedentes. 

- entregar a cada parte los descargos de la contraparte. 

- otorgar derecho de réplica ante los descargos de la contraparte. 

- citar a adultos para conversar por separado sobre los antecedentes. 

- citar a mesa de diálogo para escuchar, conversar, reflexionar y tomar acuerdos desde   

  los antecedentes recopilados. 

- emitir resolución final 

 

Artículo 5: Si una de las partes involucradas en la denuncia se siente afectada por la 

resolución de convivencia escolar puede apelar ante la Dirección del colegio, quién inicia 

un nuevo proceso de investigación según lo establecido en letra d del artículo 4. 

 

Artículo 6: la resolución emitida por este protocolo puede identificar la ocurrencia falta 

leve, grave y gravísima, cada una de las cuales tiene sanciones:  

 

a. FALTAS LEVES: son aquellas manifestadas por molestar reiteradamente, ser 

impertinente, intolerante con los miembros de la comunidad escolar. 

SANCIONES: Corresponde una o más de las siguientes sanciones. 

amonestación verbal y/o escrita 

solicitud de disculpas públicas y/o por escrito al afectado/a. 

 

b. FALTAS GRAVES: son aquellas que impiden el normal funcionamiento de la 

comunidad escolar: calumniar, denigrar, insultar, injuriar, amenazar, alterar el 

desarrollo normal de las actividades del colegio. 

SANCIONES: Corresponde una o más de las siguientes sanciones. 

amonestación verbal y/o escrita 

solicitud de disculpas públicas y/o por escrito al afectado/a. 

cambio de apoderado/a 

prohibición del ingreso al colegio. 
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c. FALTAS GRAVÍSIMAS: son aquellas que atenten contra la honra, dignidad y/o 

integridad física de una persona y/o bienes del colegio. 

SANCIONES: Corresponde una o más de las siguientes sanciones. 

amonestación verbal y/o escrita 

solicitud de disculpas públicas y/o por escrito al afectado/a. 

cambio de apoderado/a 

prohibición del ingreso al colegio. 

denuncia a SUPEREDUC, Fiscalía, PDI y Carabineros. 

 


