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ANEXO N° 21: PROTOCOLO DE ACCIÓN FRENTE A SITUACIONES DE 
VIOLENCIA ESCOLAR1 

 
 

 
NIVELES 

Estudiantes 
Ed. Básica y 
Ed. Media, 

  
  

AÑO 2021 -2022 
 

 
Objetivo: Este documento tiene como finalidad definir los procedimientos que se deben realizar 
frente a situaciones que afecten la buena convivencia escolar y se configuren como hechos de 
violencia escolar, ya sea esta de forma física o psicológica, agresiones u hostigamientos 
presenciales o virtuales entre los distintos integrantes de la comunidad escolar: estudiante, 
docente, apoderado, funcionario. 

Definición de Violencia Escolar: Se entenderá por maltrato escolar cualquier acción u 
omisión intencional, ya sea física o psicológica, realizada en forma escrita, verbal o a través 
de medios tecnológicos o cibernéticos, en contra de cualquier integrante de la comunidad 
educativa, con independencia del lugar en que se cometa, siempre que pueda: 

 
● Producir el temor razonable de sufrir un menoscabo considerable en su integridad 
física o psíquica, su vida privada, su propiedad o en otros derechos fundamentales. 
● Crear un ambiente escolar hostil, intimidatorio, humillante o abusivo. 
● Dificultar o impedir de cualquier manera su desarrollo o desempeño académico, 
afectivo, moral, intelectual, espiritual, físico, laboral. 
 

Situaciones frente a las cuales debe ser activado: Frente a la ocurrencia o develación de 
cualquiera conducta contraria a la sana convivencia escolar, de acuerdo a la definición de 
Violencia Escolar y al Reglamento Interno del Colegio. 
 
Responsable de activación, monitoreo, registro, evaluación y cierre del protocolo: 

● Activación: Dirección de Ciclo. 
● Monitoreo: Dirección y Equipo de Ciclo. 

● Registros: Dirección y Equipo de Ciclo. 
● Evaluación: Dirección y Equipo de Ciclo. 
● Cierre del protocolo: Dirección de Ciclo. 

                                                             
1 Actualizado de conformidad con las Circulares N° 482 y 860 de 2018 / N° 559 y 587 de 2020 / N° 615 de 2021 de la 

Superintendencia de Educación para los años 2021 y 2022. 
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Observaciones: 
El colegio continuará con el despliegue del protocolo, hasta su finalización, aunque algún miembro de 
la comunidad se niegue a colaborar, ya sea tomando parte en entrevistas, entrega de información, 
responder correos, etc. 
 
Ante la negativa de tomar parte en reuniones o entrevistas de manera presencial o a distancia, o no 
contestar correos electrónicos institucionales, las notificaciones se entenderán realizadas a través de 
cartas certificadas al domicilio registrado en el SIGEM en el caso de los padres y apoderados. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ACCIONES FRENTE A SITUACIONES DE VIOLENCIA ESCOLAR 

PROCEDIMIENTO RESPONSABLE 
TIEMPO DE 
EJECUCIÓN 

SEGUIMIENTO DEL 
PROTOCOLO 

 
Si algún miembro de la comunidad escolar (estudiante hacia: estudiante, docente, apoderado, funcionario; o docente, apoderado, funcionario hacia: 
estudiante) da cuenta de haber sido víctima de algún hecho o situación contraria a la sana convivencia, o si tomase conocimiento de que otro esté 
siendo victimizado, se procederá de la siguiente manera: 
 
 REGISTRO DE ANTECEDENTES:  

Quien reciba el relato, deberá registrar por escrito la 
información relacionada a la situación de violencia 
escolar. 

Adulto del Colegio que 
tome conocimiento de 
la información. 

Inmediatamente. 

 

Toda información de conductas contrarias a la sana 
convivencia escolar deberá ser informada de 
manera formal, ante la Dirección de Ciclo 
correspondiente, quien deberá presentar de manera 
inmediata a Rectoría. 

Adulto que registra la 
información, es el 
responsable de avisar al 
Director de Ciclo y luego 
el Director de Ciclo debe 
informar a Rectoría. 

Inmediatamente. 

 

De cada acción, acuerdos y resolución deberá 
quedar constancia escrita, debiendo mantenerse el 
registro individual de cada caso. 

Responsable de cada 
acción. Inmediatamente. 

 

ACTIVACIÓN DE PROTOCOLO:    

Dirección de Ciclo reunirá al equipo de Ciclo, a fin de 
activar protocolo de acción. Dirección de Ciclo. 

Inmediatamente al 
tomar conocimiento 
de la información. 

 

  



 

 

RECOPILACIÓN DE ANTECEDENTES:    
El Equipo de Ciclo deberá recopilar los 
antecedentes que existen en torno al caso, por 
medio de entrevistas con quienes se vean 
involucrados en la situación de violencia escolar. 
 
Es necesario registrar todos aquellos datos e 
informaciones que puedan ser relevantes en la 
determinación de las características del caso de 
manera lo más objetiva posible y sin emitir juicios 
de valor. 
 

     
 

Equipo de Ciclo. 

Durante las 48 horas 
siguientes a la 
activación del 
protocolo. 

 

INFORMACIÓN A LA FAMILIA    

Dirección de Ciclo deberá informar la situación 
de forma inmediata al apoderado, padre y/o 
madre del o los estudiantes involucrados, 
citándolo con carácter de urgencia al Colegio. 

Dirección de Ciclo. 

Durante las 24 horas 
siguientes a la 
activación del 
protocolo. 

 

El apoderado, padre y/o madre será 
informado de la activación del protocolo y las 
acciones correspondientes en entrevista 
presencial o por videoconferencia, la cual 
será acompañada por la psicóloga de ciclo 
correspondiente. 
 
De ella, deberá quedar registro firmado por 
los intervinientes. 

Dirección de Ciclo. 

Durante las 48 
horas siguientes a 
la activación del 
protocolo. 

 

  



 

 

APLICACIÓN DE MEDIDAS:    

Dirección de Ciclo, apoyado por el Equipo de 
Ciclo, deberá determinar las acciones 
pertinentes a fin de resguardar la integridad de 
los involucrados tanto en su carácter de 
afectado como de responsable de los actos 
contrarios a la sana convivencia. 
 
Dependiendo de las características de la 
situación acontecida, las acciones a ejecutar 
son las siguientes: 

Dirección de Ciclo. 

Durante los 3 días 
hábiles siguientes a 

la activación del 
protocolo. 

 

a. El Colegio podrá implementar instancias de 
mediación u otros procedimientos de 
Resolución Colaborativa de Conflictos, de 
acuerdo al Reglamente Interno vigente, toda 
vez que las partes involucradas estén 
dispuestas a ello. 

Equipo de Ciclo. 

Durante los 5 días 
hábiles siguientes a 

la activación del 
protocolo. 

 

b. La Dirección del colegio hará la denuncia 
ante Carabineros, Policía de Investigaciones o 
Ministerio Público en caso que los hechos 
pudieran ser constitutivos de delitos, y así dar 
cumplimiento al art. 175 del Código de 
Procedimiento Penal. 

Rectoría. 

24 horas desde la 
toma de 

conocimiento de la 
situación. 

 

c. Si la situación acontecida, supone una 
inadecuación a las Regulaciones Disciplinares 
establecidas en el Reglamento Interno del 
Colegio, se deberá imponer la sanción 
correspondiente a los responsables.2 

Dirección de Ciclo. 

Durante los 5 días 
hábiles siguientes a 

la activación del 
protocolo. 

 

                                                             
2 Cualquiera de las partes involucradas podrá hacer uso de los procedimientos de apelación a las medidas adoptadas por el Colegio en torno a la resolución del conflicto, en un plazo no superior 



d. Se deberán definir e implementar
medidas de reparación adoptadas a favor del
afectado, así como la forma en que se
supervisará su efectivo cumplimiento. Tales
medidas podrán consistir, por ejemplo, en
disculpas privadas o públicas, restablecimiento
de efectos personales, cambio de curso u otras
que se determine pertinente.

Dirección de Ciclo. 
Equipo de Ciclo. 

Durante los 5 días 
hábiles siguientes a 

la activación del 
protocolo. 

SEGUIMIENTO: 
Se confeccionará un plan de seguimiento 
quincenal para los estudiantes involucrados por 
parte del Equipo de Ciclo. 

Equipo de Ciclo. 
5 días hábiles desde la 

activación del protocolo. 

Se evaluará la efectividad de las medidas 
aplicadas, recopilando antecedentes en 
entrevista con estudiantes, profesor jefe y 
apoderados, apoyándose de la información 
remitida por el acompañamiento realizado por 
el Equipo de Apoyo. 

Dirección de Ciclo. 
Al mes de activado el 
protocolo de acción. 

CIERRE DEL PROTOCOLO: 

Rectoría y/o Dirección de Ciclo, y con el apoyo 
del Equipo de Ciclo, serán responsables del 
cierre del protocolo, esto en relación de la 
ponderación de los antecedentes y resultados 
de las medidas aplicadas. 
El cierre del protocolo debe ser informado a 
todos los involucrados. 

Rectoría. 
Dirección de Ciclo. 

Dependiendo de los 
resultados de la fase 

de seguimiento. 

a los cinco días hábiles. 



 

 

DEBER DE PROTECCIÓN 
 

1. Se deberá siempre resguardar la identidad del informante y no se podrá imponer una sanción disciplinaria en contra de éste, 
basada únicamente en el mérito de su reclamo. 

2. Mientras se esté recopilando la información y antecedentes, se asegurará a todas las partes la mayor confidencialidad, privacidad 
y respeto por su dignidad y honra. 

3. Si el afectado fuere un estudiante, se le deberá brindar protección, apoyo e información durante todo el proceso. 
4. Si el afectado fuere un docente o funcionario del establecimiento, se le deberá otorgar protección y se tomarán todas las 

medidas para que pueda desempeñar normalmente sus funciones, salvo que esto último ponga en peligro su integridad. 
5. En el procedimiento se garantizará la protección del afectado y de todos los involucrados, el derecho de todas las partes a ser 

oídas, la fundamentación de las decisiones y la posibilidad de impugnarlas. 
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HOJA DE REGISTRO 

PROTOCOLO DE ACTUACIÓN FRENTE A SITUACIONES DE VIOLENCIA ESCOLAR  
 

NOMBRE 
ESTUDIANTE  

 
CURSO / NIVEL  

 
FECHA 

 

 
 
 
 

Nombre del 
responsable del 

i  

 Firma:  

Nombre 
Participante: 

 Firma:  

Nombre 
Participante: 

 Firma:  

Nombre 
Participante: 

 Firma:  

Nombre 
Participante: 

 Firma:  

Nombre 
Participante: 

 Firma:  

 

● Según corresponda, consignar los temas abordados, relato y acuerdos. 
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