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PROTOCOLO DE ACCIÓN FRENTE A HECHOS DE MALOS TRATOS ENTRE MIEMBROS ADULTOS 
DE LA COMUNIDAD 2023 1 

Objetivo: Este documento tiene como finalidad dar a conocer a toda la comunidad escolar del Colegio 
Mayor Peñalolén el procedimiento que se debe seguir para resolver de forma pacífica acciones de 
maltrato, entre miembros adultos (entre profesor-apoderado, entre funcionario-apoderado o entre 
apoderado-apoderado) de la comunidad escolar siendo el objetivo primordial resguardar la integridad 
de los afectados y el clima de convivencia que se ofrece a los niños, niñas y adolescentes.

Definición de Maltrato: Toda acción u omisión constitutiva de agresión u hostigamiento reiterado, 
realizada fuera o dentro del establecimiento educacional por un adulto que, en forma individual o 
colectiva, atenten en contra de otro miembro adulto de la comunidad, que provoque en este último, 
perjuicio, humillación o fundado temor de verse expuesto a un mal de carácter grave, ya sea por 
medios tecnológicos o cualquier otro medio.

Situaciones frente a las cuales debe ser activado: Ante el relato o evidencia de la ocurrencia de 
algún hecho de vulneración en la esfera de la sana convivencia, del cual pudiese ser víctima alguno 
de nuestros miembros adultos de la comunidad mencionados anteriormente. 

Responsable de activación, monitoreo, registro, evaluación y cierre del protocolo:

• Activación: Dirección de Ciclo.
• Monitoreo: Dirección de Convivencia y Equipo de Ciclo.
• Registros: Dirección de Convivencia y Equipo de Ciclo.
• Evaluación: Dirección de Convivencia y Equipo de Ciclo.
• Cierre del protocolo: Dirección de Ciclo.

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.

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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HOJA DE REGISTRO

PROTOCOLO DE ACTUACIÓN FRENTE A MALTRATO ENTRE MIEMBROS ADULTOS 
DE LA COMUNIDAD
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