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PROTOCOLO DE ACCIÓN FRENTE A SITUACIONES DE VIOLENCIA ESCOLAR 1

NIVELES: Estudiantes Ed. Básica y Ed. Media,
AÑO: 2023 

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.

Definición de Bullying: No todas las formas de agresión constituyen acoso escolar o bullying, como a 
veces se indica de manera errónea . Tal como su nombre indica, para que se trate de bullying (también 
llamado matonaje, acoso escolar, hostigamiento), se requiere que:

• el hecho de violencia o de acoso se repita en el tiempo (es decir, que sea
 reiterado),
• la agresión o forma de violencia empleada sea realizada por un (o unos)
• par(es), como ejemplo, sus compañeros u otros que tengan igualdad de roles,
• exista abuso de poder de una de las partes respecto al otro, el que se siente indefenso frente a 

la agresión.

Definición de Ciberacoso o ciberbullying: La violencia también puede manifestarse ya sea por 
medios tecnológicos o cualquier otro medio, y tendrá particular gravedad  considerando  la  edad del 
estudiante  y su condición. A este fenómeno le llamaremos cyberacoso o cyberbullying.

Definición de acoso entre estudiantes: comportamiento repetitivo y persistente que provoca un 
estudiante a otro, generando molestia, sensación de persecución; logrando generar daño a un tercero, 
puede ser de tipo sexual o no. Podría considerarse sinónimo de stalking.

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

Observaciones:

El colegio iniciará y 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.
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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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