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PROTOCOLO DE ACCIÓN EN CASO DE  

MALTRATO O VIOLENCIA ESCOLAR ENTRE ESTUDIANTES 

 

Etapa I 

Recepción de la Información. 

1. La denuncia puede ser realizada por apoderados, profesores y/o alumnos. Si la queja es 

realizada vía email, se debe citar a entrevista. La información debe quedar registrada en 

documento oficial del colegio e intentar obtener toda evidencia posible.  

2. Recibida oficialmente la denuncia, se debe dar aviso de inmediato al Equipo de Convivencia 
del ciclo (Directora de ciclo, Psicóloga, Profesor Jefe y Encargado de Convivencia del 

colegio) para que se active el presente protocolo.  

3. Reunión Equipo de Convivencia (se puede invitar a quien se estime necesario), coordinación 

pasos a seguir. 

- En caso de que la denuncia sea realizada por un profesor o por el alumno afectado, se 
le informará al apoderado de la situación ocurrida y activación del presente protocolo.  

- Activar medidas para protección a él o las presuntas víctimas de violencia, por ejemplo, 

separarlo de su presunto agresor(es). Toda acción a realizar se debe comunicar a los 

padres y/o apoderados. 

- Informar a profesores y funcionarios que tienen relación con los involucrados, para 

prever nuevas situaciones de conflicto tanto dentro como fuera del aula. 

- En los casos en que exista evidencia física, se debe acompañar al afectado a 
enfermería. Se realizará un chequeo del estudiante y se emitirá un informe detallado de 

las lesiones y/o agresiones observadas. En caso de necesidad se activará procedimiento 

de accidente grave para la derivación del estudiante al centro asistencial más cercano. 

Etapa II 

Desarrollo de Estrategia de abordaje de conflicto. Recogida de información. 

4. Entrevista a alumno/a. Pesquisa de eventuales situaciones de  maltrato o violencia escolar. 
Dejar registro en pauta de entrevista oficial del colegio. 

5. Entrevista a otros alumnos involucrados en la situación de violencia escolar, además de 

entrevista a testigos.  Se debe dejar registro de cada entrevista en pauta oficial del colegio.  

6. Solicitud de información o entrega de antecedentes de otros actores relevantes (si 

corresponde), profesores de asignatura, otros alumnos, funcionarios, entre otros. 

7. Reunión Equipo de Convivencia de ciclo para definir estrategias a seguir según corresponda: 

Mediación y/o consecuencia. 
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- Informar a los apoderados de los alumnos involucrados en la situación de convivencia.  

8. Implementación de medidas tomadas por el Equipo de Convivencia, las cuales serán 

informadas a alumnos involucrados y apoderados de estos.  

Etapa III 

Cierre y Seguimiento 

9. Entrevista presencial con apoderados de alumnos involucrados. Comunicación de la 

resolución a los apoderados según medidas definidas en el Reglamento Interno del CPV. En 

ésta, se procurará llegar a acuerdos y construir un plan de trabajo colaborativo familia- 

colegio. El plan considerará medidas formativas, pedagógicas y/o psicosociales a aplicar 

considerando la situación particular de cada alumno. Se debe dejar registro en pauta oficial 
del colegio. 

En los casos que se estime necesario, se realizará derivación a especialistas externos. 

10. Entrevista de cierre con los alumnos involucrados, dejar registro escrito en pauta de 

entrevista oficial del colegio.  

11. Seguimiento de acuerdos establecidos. Periodos a definir caso a caso. Verificado el progreso 

del alumno, y la ausencia de nuevas situaciones abusivas, el Equipo de Convivencia del 

ciclo, previa entrevista con los padres, procederá a cerrar la carpeta del alumno, pudiendo 

extenderse el seguimiento del caso por el tiempo que se estime necesario. 
12. Eventual informe al comité de convivencia escolar. 

 

El Director o cualquier funcionario del establecimiento deberá denunciar cualquier acción u omisión 
que revista caracteres de delito y que afecte a un miembro de la comunidad educativa, tales como 
lesiones, amenazas, robos, hurtos, abusos sexuales, porte o tenencia ilegal de armas, tráfico de 
sustancias ilícitas u otros. Se deberá denunciar ante Carabineros de Chile, la Policía de 
Investigaciones, las fiscalías del Ministerio Público o los 23 tribunales competentes, dentro del plazo 
de 24 horas desde que se tome conocimiento del hecho, sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 
175 letra e) y 176 del Código Procesal Penal. 

 

Todas las partes tendrán la posibilidad de recurrir fundadamente, ante el Director del Colegio, en 
contra de la resolución adoptada por la autoridad competente, dentro de del plazo de 5 días a contar 
de su notificación, quien deberá adoptar la decisión definitiva dentro de los 10 días siguientes a la 
recepción de la solicitud de reconsideración, la que será comunicada de manera personal al 
estudiante y a sus apoderados y/o mediante carta certificada. 

Toda la documentación generada en el proceso de investigación (registro de entrevistas, correos 
informativos o de seguimiento con apoderados, carta de compromiso, entre otras), debe quedar 
archivado en la carpeta de Convivencia del ciclo correspondiente a él o los alumnos involucrados.  
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PROTOCOLO DE ACCIÓN EN CASO DE ACOSO ESCOLAR (BULLYING) 

 

Etapa I 

Recepción de la Información. 

1. La denuncia puede ser realizada por apoderados, profesores y/o alumnos. Si la queja es 

realizada vía email, se debe citar a entrevista. La información debe quedar registrada en 

documento oficial del colegio e intentar obtener toda la evidencia posible.  

2. Recibida oficialmente la denuncia, se debe dar aviso de inmediato al Equipo de Convivencia 

del ciclo (Directora de ciclo, Psicóloga, Profesor Jefe y Encargado de Convivencia del 

colegio) para que se active el presente protocolo.  

3. Reunión Equipo de Convivencia (se puede invitar a quien se estime necesario), coordinación 

pasos a seguir. 

- En caso de que la denuncia sea realizada por un profesor o por el alumno afectado, se 

le informará al apoderado de la situación ocurrida y activación del presente protocolo.  

- Activar medidas para protección a él o las presuntas víctimas de acoso escolar, por 
ejemplo, separarlo de su presunto agresor(es). Toda acción a realizar se debe 

comunicar a los padres y/o apoderados. 

- Informar a profesores y funcionarios que tienen relación con los involucrados, para 
prever situaciones tanto dentro como fuera del aula. 

- En los casos en que exista evidencia física, se debe acompañar al afectado a 

enfermería. Se realizará un chequeo del estudiante y se emitirá un informe detallado de 

las lesiones y/o agresiones observadas. En caso de necesidad se activará procedimiento 
de accidente grave para la derivación del estudiante al centro asistencial más cercano. 

Etapa II 

Desarrollo de Estrategia de abordaje de conflicto. Recogida de información. 

4. Entrevista a alumno/a. Pesquisa de eventual acoso escolar o bullying. Dejar registro en pauta 

de entrevista oficial del colegio. 

5. Entrevista a otros alumnos involucrados en la situación de acoso escolar, además de 

entrevista a testigos.  Se debe dejar registro de cada entrevista en pauta oficial del colegio.  

6. Solicitud de información o entrega de antecedentes de otros actores relevantes (si 
corresponde), profesores de asignatura, otros alumnos, funcionarios, entre otros. 

7. Reunión Equipo de Convivencia de ciclo para definir estrategias a seguir según corresponda: 

Mediación y/o consecuencia. 

- Informar a los apoderados de los alumnos involucrados en la situación de convivencia.  
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8. Implementación de medidas tomadas por el Equipo de Convivencia, las cuales serán 

informadas a alumnos involucrados y apoderados de estos.  

Etapa III 

Cierre y Seguimiento 

9. Entrevista presencial con apoderados de alumnos involucrados. Comunicación de la 
resolución a los apoderados según medidas definidas en el Reglamento Interno del CPV. En 

ésta, se procurará llegar a acuerdos y construir un plan de trabajo colaborativo familia- 

colegio. El plan considerará medidas formativas, pedagógicas y/o psicosociales a aplicar 

considerando la situación particular de cada alumno. Se debe dejar registro en pauta oficial 

del colegio. 

En los casos que se estime necesario, se realizará derivación a especialistas externos. 

10. Entrevista de cierre con los alumnos involucrados, dejar registro escrito en pauta de 

entrevista oficial del colegio.  
11. Seguimiento de acuerdos establecidos. Periodos a definir caso a caso. Verificado el progreso 

del alumno, y la ausencia de nuevas situaciones abusivas, el Equipo de Convivencia del 

ciclo, previa entrevista con los padres, procederá a cerrar la carpeta del alumno, pudiendo 

extenderse el seguimiento del caso por el tiempo que se estime necesario. 

12. Eventual informe al comité de convivencia escolar. 

 

El Director o cualquier funcionario del establecimiento deberá denunciar cualquier acción u omisión 
que revista caracteres de delito y que afecte a un miembro de la comunidad educativa, tales como 
lesiones, amenazas, robos, hurtos, abusos sexuales, porte o tenencia ilegal de armas, tráfico de 
sustancias ilícitas u otros. Se deberá denunciar ante Carabineros de Chile, la Policía de 
Investigaciones, las fiscalías del Ministerio Público o los 23 tribunales competentes, dentro del plazo 
de 24 horas desde que se tome conocimiento del hecho, sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 
175 letra e) y 176 del Código Procesal Penal. 
 

Todas las partes tendrán la posibilidad de recurrir fundadamente, ante el Director del Colegio, en 
contra de la resolución adoptada por la autoridad competente, dentro del plazo de 5 días a contar de 
su notificación, quien deberá adoptar la decisión definitiva dentro de los 10 días siguientes a la 
recepción de la solicitud de reconsideración, la que será comunicada de manera personal al 
estudiante y a sus apoderados y/o mediante carta certificada. 
 

Toda la documentación generada en el proceso de investigación (registro de entrevistas, correos 
informativos o de seguimiento con apoderados, carta de compromiso, entre otras), debe quedar 
archivado en la carpeta de Convivencia del ciclo correspondiente a él o los alumnos involucrados.  
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PROTOCOLO DE ACCIÓN EN CASO DE VIOLENCIA Y/O ACOSO ESCOLAR  

A TRAVÉS DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN DIGITAL (CIBERBULLYING). 

 

Etapa I 

Recepción de la Información. 

1. La denuncia puede ser realizada por apoderados, profesores y/o alumnos. Si la queja es 

realizada vía email, se debe citar a entrevista. La información debe quedar registrada en 
documento oficial del colegio e intentar obtener toda evidencia posible (pantallazos, 

mensajes, datos, fecha y hora, etc.). 

2. Recibida oficialmente la denuncia, se debe dar aviso de inmediato al Equipo de Convivencia 

del ciclo (Directora de ciclo, Psicóloga, Profesor Jefe y Encargado de Convivencia del 

colegio) para que se active el presente protocolo.  

3. Reunión Equipo de Convivencia (se puede invitar a quien se estime necesario), coordinación 

pasos a seguir. 

- En caso de que la denuncia sea realizada por un profesor o por el alumno afectado, se 
le informará al apoderado de la situación ocurrida y activación del presente protocolo.  

- Activar medidas de protección a él o las presuntas víctimas de CIberbullying, por 
ejemplo, separarlo de su presunto agresor(es). Toda acción a realizar se debe 

comunicar a los padres y/o apoderados. 

- Informar a profesores y funcionarios que tienen relación con los involucrados, para 
prever nuevas situaciones tanto dentro como fuera del aula. 

Etapa II 

Desarrollo de Estrategia de abordaje de conflicto. Recogida de información. 

4. Entrevista a alumno/a. Pesquisa de eventual ciberbullying. Dejar registro en pauta de 

entrevista oficial del colegio. 

5. Entrevista a otros alumnos involucrados en la situación de ciberbullying, además de 

entrevista a testigos.  Se debe dejar registro de cada entrevista en pauta oficial del colegio.  

6. Solicitud de información o entrega de antecedentes de otros actores relevantes (si 
corresponde), profesores de asignatura, otros alumnos, funcionarios, entre otros. 

7. Reunión Equipo de Convivencia de ciclo para definir estrategias a seguir según corresponda: 

Mediación y/o consecuencia. 

- Informar a los apoderados de los alumnos involucrados en la situación de convivencia.  

8. Implementación de medidas tomadas por el Equipo de Convivencia, las cuales serán 

informadas a alumnos involucrados y apoderados de estos.  
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Será especialmente relevante indagar si los hechos o episodio único tienen antecedentes en 
la vida offline de los involucrados. 

Etapa III 

Cierre y Seguimiento 

9. Entrevista presencial con apoderados de alumnos involucrados. Comunicación de la 

resolución a los apoderados según medidas definidas en el Reglamento Interno del CPV. En 
ésta, se procurará llegar a acuerdos y construir un plan de trabajo colaborativo familia- 

colegio. El plan considerará medidas formativas, pedagógicas y/o psicosociales a aplicar 

considerando la situación particular de cada alumno. Se debe dejar registro en pauta oficial 

del colegio. 

En los casos que se estime necesario, se realizará derivación a especialistas externos. 

10. Entrevista de cierre con los alumnos involucrados, dejar registro escrito en pauta de 

entrevista oficial del colegio.  

11. Seguimiento de acuerdos establecidos. Periodos a definir caso a caso.  
Verificado el progreso del alumno, y la ausencia de nuevas situaciones abusivas, el Equipo 

de Convivencia del ciclo, previa entrevista con los padres, procederá a cerrar la carpeta del 

alumno, pudiendo extenderse el seguimiento del caso por el tiempo que se estime necesario. 

12. Eventual informe al comité de convivencia escolar. 

 

El Director o cualquier funcionario del establecimiento deberá denunciar cualquier acción u omisión 
que revista caracteres de delito y que afecte a un miembro de la comunidad educativa, tales como 
lesiones, amenazas, robos, hurtos, abusos sexuales, porte o tenencia ilegal de armas, tráfico de 
sustancias ilícitas u otros. Se deberá denunciar ante Carabineros de Chile, la Policía de 
Investigaciones, las fiscalías del Ministerio Público o los 23 tribunales competentes, dentro del plazo 
de 24 horas desde que se tome conocimiento del hecho, sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 
175 letra e) y 176 del Código Procesal Penal. 

 

Todas las partes tendrán la posibilidad de recurrir fundadamente, ante el Director del Colegio, en 
contra de la resolución adoptada por la autoridad competente, dentro de del plazo de 5 días a contar 
de su notificación, quien deberá adoptar la decisión definitiva dentro de los 10 días siguientes a la 
recepción de la solicitud de reconsideración, la que será comunicada de manera personal al 
estudiante y a sus apoderados y/o mediante carta certificada. 

 

Toda la documentación generada en el proceso de investigación (registro de entrevistas, correos 
informativos o de seguimiento con apoderados, carta de compromiso, entre otras), debe quedar 
archivado en la carpeta de Convivencia del ciclo correspondiente a él o los alumnos involucrados.  
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PROTOCOLO DE ACCIÓN EN CASO DE VIOLENCIA Y/O ACOSO ESCOLAR  

DE ADULTO (FUNCIONARIO O APODERADO) A ESTUDIANTES. 

 

Etapa I 

Recepción de la Información. 

1. La denuncia puede ser realizada por apoderados, profesores y/o alumnos. Si la queja es 

realizada vía email, se debe citar a entrevista. La información debe quedar registrada en 

documento oficial del colegio e intentar obtener toda la evidencia posible. 

2. Recibida oficialmente la denuncia, se debe dar aviso de inmediato al Equipo de Convivencia 
del ciclo (Directora de ciclo, Psicóloga, Profesor Jefe y Encargado de Convivencia del 

colegio) para que se active el presente protocolo.  

3. Reunión Equipo de Convivencia (se puede invitar a quien se estime necesario), coordinación 

pasos a seguir. 

- En caso de que la denuncia sea realizada por un profesor o por el alumno afectado, se 
le informará al apoderado de la situación ocurrida y activación del presente protocolo.  

- Activar medidas de protección a él o las presuntas víctimas de Acoso y/o Violencia 

escolar, por ejemplo, separarlo de su presunto agresor(es). Toda acción a realizar se 

debe comunicar a los padres y/o apoderados. 

- Informar a profesores y funcionarios que tienen relación con los involucrados, para 

prever nuevas situaciones tanto dentro como fuera del aula. 

- En los casos en que exista evidencia física, se debe acompañar al afectado a 
enfermería. Se realizará un chequeo del estudiante y se emitirá un informe detallado de 

las lesiones y/o agresiones observadas. En caso de necesidad se activará procedimiento 

de accidente grave para la derivación del estudiante al centro asistencial más cercano. 

Etapa II 

Desarrollo de Estrategia de abordaje de conflicto. Recogida de información. 

4. Entrevista a alumno/a. Pesquisa de eventual acoso y/o violencia escolar. Dejar registro en 
pauta de entrevista oficial del colegio. 

5. Entrevista a otros alumnos involucrados en la situación de acoso y/o violencia escolar, 

además de entrevista a testigos.  Se debe dejar registro de cada entrevista en pauta oficial 

del colegio.  

6. Solicitud de información o entrega de antecedentes de otros actores relevantes (si 

corresponde), profesores de asignatura, otros alumnos, funcionarios, entre otros. 
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7. Reunión Equipo de Convivencia de ciclo para definir estrategias a seguir según corresponda: 

Mediación y/o consecuencia. 

- Informar a los apoderados de los alumnos involucrados en la situación de convivencia.  
8. Implementación de medidas tomadas por el Equipo de Convivencia, las cuales serán 

informadas a alumnos involucrados y apoderados de estos.  

Etapa III 

Cierre y Seguimiento 

9. Entrevista presencial con apoderados de alumnos involucrados. Comunicación de la 

resolución a los apoderados según medidas definidas en el Reglamento Interno del CPV. En 

ésta, se procurará llegar a acuerdos y construir un plan de trabajo colaborativo familia- 
colegio. El plan considerará medidas formativas, pedagógicas y/o psicosociales a aplicar 

considerando la situación particular de cada alumno. Se debe dejar registro en pauta oficial 

del colegio. 

En los casos que se estime necesario, se realizará derivación a especialistas externos. 

10. Entrevista de cierre con los alumnos involucrados, dejar registro escrito en pauta de 

entrevista oficial del colegio.  

11. Seguimiento de acuerdos establecidos. Periodos a definir caso a caso. Verificado el progreso 

del alumno, y la ausencia de nuevas situaciones abusivas, el Equipo de Convivencia del 
ciclo, previa entrevista con los padres, procederá a cerrar la carpeta del alumno, pudiendo 

extenderse el seguimiento del caso por el tiempo que se estime necesario. 

12. Eventual informe al comité de convivencia escolar. 
 

El Director o cualquier funcionario del establecimiento deberá denunciar cualquier acción u omisión 
que revista caracteres de delito y que afecte a un miembro de la comunidad educativa, tales como 
lesiones, amenazas, robos, hurtos, abusos sexuales, porte o tenencia ilegal de armas, tráfico de 
sustancias ilícitas u otros. Se deberá denunciar ante Carabineros de Chile, la Policía de 
Investigaciones, las fiscalías del Ministerio Público o los 23 tribunales competentes, dentro del plazo 
de 24 horas desde que se tome conocimiento del hecho, sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 
175 letra e) y 176 del Código Procesal Penal. 
 

Todas las partes tendrán la posibilidad de recurrir fundadamente, ante el Director del Colegio, en 
contra de la resolución adoptada por la autoridad competente, dentro de del plazo de 5 días a contar 
de su notificación, quien deberá adoptar la decisión definitiva dentro de los 10 días siguientes a la 
recepción de la solicitud de reconsideración, la que será comunicada de manera personal al 
estudiante y a sus apoderados y/o mediante carta certificada. 
 

Toda la documentación generada en el proceso de investigación (registro de entrevistas, correos 
informativos o de seguimiento con apoderados, carta de compromiso, entre otras), debe quedar 
archivado en la carpeta de Convivencia del ciclo correspondiente a él o los alumnos involucrados.  
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