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DISPOSICIONES GENERALES  
Art. 1.  El presente Protocolo de Actuación Frente a Situaciones de Violencia 
Escolar contempla las situaciones de maltrato escolar, acoso escolar o 
bullying, y cualquier tipo de violencia, pero no las situaciones de conflicto 
de intereses, indisciplina o situaciones que no están motivadas por dañar a 
otra persona. Por ejemplo, los juegos violentos indudablemente deben ser 
abordados pedagógicamente, pero no corresponde aplicar para ello este 
Protocolo de Actuación, sino lo establecido en las normas de convivencia y 
medidas pedagógicas contenidas en el Reglamento Interno.  
 
Art. 2. El presente Protocolo de Actuación será aplicado frente a las 
siguientes situaciones:  
1. Agresiones entre Estudiantes.  
2. Agresiones de adulto a Estudiante que, de acuerdo con la Ley sobre 
Violencia Escolar, revisten especial gravedad.  
3. Agresiones de Estudiante a adulto.  
4. Agresiones entre Apoderados y funcionarios del Establecimiento.  
5. Agresiones dentro y fuera del Establecimiento Educacional, que afecten 
a Estudiantes de la Comunidad Educativa.  
6. Agresiones a través de medios tecnológicos, ejercidas o que afecten a 
Estudiantes del Establecimiento educacional.  
 
CONCEPTOS GENERALES Y DEFINICIONES VIOLENCIA  
Art. 3. Existen diversas definiciones de violencia según la perspectiva que se 
adopte. Todas tienen en común dos ideas básicas:  
1. El uso ilegitimo del poder y de la fuerza, sea física o psicológica; y,  
2. El daño al otro como una consecuencia  
 
Es un aprendizaje, no es un hecho o condición natural de las personas. La 
violencia debe ser erradicada mediante prácticas solidarias, pacíficas, que 
fomenten el diálogo y la convivencia social.  
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VIOLENCIA PSICOLÓGICA  
Art. 4. Insultos, amenazas, burlas, rumores malintencionados, aislamiento, 
discriminación en base a la orientación sexual, creencia religiosa, origen 
étnico, etc. También se incluye el acoso escolar o bullying.  
 
VIOLENCIA FÍSICA  
Art. 5. Toda agresión física que provoca daño o malestar: patadas, 
empujones, cachetazos, manotazos, mordidas, arañazos, etc., que pueden 
ser realizados con el cuerpo o con algún objeto. Desde las agresiones 
ocasionales, hasta las reiteradas.  
 
VIOLENCIA A TRAVÉS DE MEDIOS TECNOLÓGICOS  
Art. 6. Uso de la tecnología para realizar agresiones o amenazas a través de 
correos electrónicos, chats, blogs, mensajes de texto, sitios web, redes 
sociales o cualquier otro medio tecnológico, virtual o electrónico, que 
puede constituirse en ciberbullying. Aun cuando la publicación se haya 
realzado en una sola oportunidad, esta será considerada “hostigamiento 
reiterado” dada la característica de viralización y exposición propia de las 
publicaciones por medios tecnológicos y/o redes sociales.  
 
VIOLENCIA DE GÉNERO  
Art. 7. Son agresiones provocadas por los estereotipos de género, que 
afectan principalmente a las mujeres, pero también pueden afectar a los 
varones. Incluyen comentarios descalificatorios, humillaciones, trato 
degradante, agresiones físicas o psicológicas fundadas en la presunta 
superioridad de uno de los sexos por sobre el otro.  
 
VIOLENCIA SEXUAL  
Art. 8. Son agresiones que vulneran los límites corporales de una persona, sea 
varón o mujer, con una intención sexualizada. Incluye tocaciones, 
insinuaciones, comentarios de connotación sexual, abuso sexual, violación, 
intento de violación entre otros.  
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ACOSO ESCOLAR  
Art. 9. Es un tipo de violencia y corresponde a toda acción u omisión 
constitutiva de agresión u hostigamiento reiterado (O bullying), realizada 
fuera o dentro del Establecimiento Educacional por Estudiantes que en 
forma individual o colectiva, atenten contra otro Estudiante, valiéndose 
para ello de una situación de superioridad o de indefensión del Estudiante 
afectado, que provoque en este último, maltrato, humillación o fundado 
temor de verse expuesto a un mal de carácter grave, ya sea por medios 
tecnológicos o cualquier otro medio, tomando en cuenta su edad y 
condición.  
 
DENUNCIA  
Art. 10. Si un miembro de la Comunidad Educativa conoce de situaciones 
de violencia o acoso escolar que afecten a Docentes, Asistentes de la 
Educación, Estudiantes y/o Apoderados del Establecimiento, deberá 
informar inmediatamente a Inspectoría General o Encargado de 
Convivencia Escolar o algún miembro del Equipo de Convivencia Escolar, 
remitiendo los antecedentes que funden su denuncia, quedando respaldo 
escrito.  
De igual forma si algun funcionario del establecimiento toma conocimiento 
de alguna situacion que revista caracteristicas de delito, informara de 
manera inmediata al Inspector General o al Encargado de Convivencia 
Escolar a fin que se realice la denuncia  respectiva al Ministrio Público, 
Carabineros de Chile, Policia de Investigaciones o ante cualquier tribunal 
con copetencia penal  en un plazo no superior a 24 horas. 
 
RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO  
Art. 11. El responsable de llevar a cabo este Protocolo de Actuación es el 
Encargado de Convivencia Escolar, el Inspector General, o cualquier 
miembro del Equipo de Convivencia Escolar, y sus funciones son:  
1. Liderar la implementación del Protocolo de Actuación, velando por un 
proceso que resguarde el interés superior del niño o adolescente, en 
conjunto con el Equipo de Convivencia del Establecimiento Educacional.  
2. Es responsable en difundir y aplicar el presente Protocolo de Actuación.  
3. Mantenerse informado de los avances de la situación.  
4. Redireccionar las medidas tomadas para garantizar la protección y 
medidas pedagógicas del niño o adolescente si fuera necesario.  
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5. Asegurar a todas las partes la mayor confidencialidad, privacidad y 
respeto por su dignidad y honra.  
6. Dejar constancia escrita de cada actuación y resolución en los 
instrumentos propios del Establecimiento, debiendo mantenerse el registro 
individual de cada reclamo. No se podrá tener acceso a dichos 
antecedentes por terceros ajenos a la investigación, a excepción de la 
autoridad competente.  
7. Garantizar 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.  
8. Derivar a la red de apoyo local en caso de identificarse situaciones que 
requieran de una intervención especializada, que excedan las 
competencias y recursos del Establecimiento.  
9. En caso de visualizar una posible vulneración de derechos que afecte a 
un estudiante, se realizará la respectiva denuncia en el tribunal de familia, 
según indica el protocolo de actuación frente a la detección de situaciones 
de vulneración de derechos de niños, niñas y adolescentes. El funcionario a 
cargo de hacer la denuncia es el Encargado de convivencia escolar, quién 
redactará un informe y lo presentará al tribunal de familia.  
10. En caso de visualizar la posibilidad de que un estudiante esté siendo 
afectado por un delito, ya sea como víctima o victimario se realizará la 
respectiva denuncia en el Ministerio Público y/o según corresponda, El 
encargado de hacer esta denuncia es el Encargado de convivencia 
escolar o quien el establecimiento determine. 
11. El deber de los funcionarios del establecimiento, de poner en 
conocimiento o denunciar de manera formal a los Tribunales de Familia de 
cualquier hecho que constituya una vulneración de derechos en contra de 
un estudiante, tan pronto lo advierta. 
12 . En los casos en que la violencia o acoso escolar venga de parte de un 
adulto de la comunidad escolar, el colegio adoptará medidas de 
protección para dar un cuidado especial a la víctima. Estas medidas serán 
aquellas que estén dentro de las facultades tanto legales como 
administrativas del colegio.  
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PROCEDIMIENTO UNA VEZ RECIBIDA LA DENUNCIA  
Art. 12. El Encargado de Convivencia Escolar, el Inspector General o algun 
miembro del equipo de convivencia escolar deberá reunir antecedentes 
generales que permitan contextualizar la situación. 
1. Revisar Libro de Clases y Carpeta del Alumno.  
2. Entrevistarse con alguno de los actores relevantes.  
3. Solicitar a la mediadora escolar del Colegio que realice una entrevista 
preliminar con la persona afectada, si corresponde a un Estudiante deberá 
llevarse a cabo bajo condiciones que resguarden en todo momento los 
derechos del niño, niña o adolescente, así como también registrar en forma 
textual el relato del mismo. Del mismo modo, para el resguardo del o los 
estudiantes afectados el Equipo de Convivencia Escolar acompáñara y/o 
derivara algun especialista de ser necesario. 
4. EL Director o el Inspector General deberá llamar al FUNCIONARIO(A) 
involucrado para informarle sobre la denuncia interpuesta EN SU CONTRA e 
informarle que mientras dure el proceso de investigación interno quedará 
separado del curso al cual se encuentre el afectado, hasta que culmine la 
investigación y se emita(n) el o los informe(s) final(es). 
 
Art. 13. Una vez reunidos los antecedentes, el Encargado de Convivencia 
Escolar, el Inspector General, en conjunto con el Equipo de Convivencia 
Escolar, resolverán si la situación es considerada:  
1. Violencia o acoso escolar;  
2. Desestimar los antecedentes  
 
Art. 14. El Encargado de Convivencia Escolar tendrá un plazo de 5 días 
hábiles a contar desde la recepción de la denuncia para resolver la 
tipificación que se describen en los puntos anteriores. Esta Resolución y los 
pasos a seguir deberán ser informados al denunciante. La información 
indicada previamente se realizará a través de una reunión con el 
denunciante, de la cual se dejará Acta de Registro firmada por los 
participantes, sin perjuicio del derecho de quien realiza la denuncia para 
solicitar una copia de la Resolución.  
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PROCEDIMIENTO ANTE VIOLENCIA Y/O ACOSO ESCOLAR  
Art. 15. En caso que la denuncia sea acogida como una situación de acoso 
escolar o cualquier tipo de violencia, entonces deberá seguir los siguientes 
pasos:  
1. Tomar las medidas disciplinarias que el Reglamento Interno contempla 
para detener la acción contra la cual se recurre.  
2. Instruir la intervención del profesional del área psicosocial respectiva, de 
manera que éste realice acciones de contención que se estimen 
necesarias.  
3. Notificar a las partes involucradas del inicio del proceso de investigación, 
dejando constancia escrita de ello. Si correspondiese notificar a un 
Estudiante, esta notificación deberá ser extendida a su Apoderado.  
4. Iniciar la investigación de los reclamos entrevistando a las partes, 
solicitando información a terceros o disponiendo cualquier otra medida que 
estime necesaria para su esclarecimiento.  
5. Podrá citar a las partes y, si lo considera pertinente, a los padres o 
Apoderados del Estudiante o los Estudiantes involucrados, a una reunión que 
tendrá como principal finalidad buscar un acuerdo entre las partes 
utilizando para estos efectos las técnicas de resolución pacíficas de conflicto 
identificadas en el Manual de Convivencia Escolar.  
6. Para esta entrevista se considerará el tipo de tópicos que convenga tratar 
en presencia de los Estudiantes o sólo entre adultos, y se podrá citar al 
psicólogo del Colegio o a otro profesional en la materia, quien podrá 
aconsejar o pronunciarse al respecto.  
7. En caso de existir acuerdo entre las partes, y siempre que se trate de 
hechos que no sean de aquellas consideras faltas graves o gravísimas, se 
podrá exigir el cumplimiento de determinadas condiciones por un período 
de tiempo convenido. Si se cumplen íntegramente las condiciones 
impuestas se dará por cerrado el reclamo, dejándose constancia de esta 
circunstancia. Este acuerdo no elimina la aplicación de medidas de apoyo 
pedagógico y/o psicosocial además de sanciones en caso que así 
correspondiese, según lo indicado en el RICE.  
8. Si no hubiere acuerdo, el Encargado de Convivencia Escolar, el Inspector 
General o algún miembro del equipo de convivencia, darán por cerrada la 
investigación y emitirá un informe sugiriendo a Dirección las sanciones y 
medidas a aplicar.  
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RESOLUCIÓN  
Art. 16. Será el Director quien, en virtud de los antecedentes presentados, 
emita una Resolución. Esta acción deberá realizarse dentro de los tres días 
hábiles siguientes, debiendo informar a las partes involucradas. Si 
corresponde aplicar sanciones, estas se realizarán de la siguiente forma:  
1. Si la persona sancionada es un Estudiante, se procederá según indica el 
Manual de Convivencia Escolar del presente Reglamento.  
2. Si la persona sancionada es un Docente, se procederá según las 
indicaciones del Reglamento de Higiene y Seguridad.  
3. Si la persona sancionada es un Apoderado, se procederá según se indica 
en el Manual de Convivencia Escolar del presente Reglamento.  
 
SOLICITUD DE RECONSIDERACIÓN DE LA RESOLUCIÓN  
Art. 17. Todas las partes, en materia de violencia escolar, tendrán la 
posibilidad solicitar la reconsideración de la Resolución adoptada por el 
Director, dentro de los tres primeros días hábiles posteriores a haber sido 
notificadas de la Resolución, (A menos que se trate de la sanción expulsión 
o cancelación de matrícula, caso en el cual el plazo es de 5 días). El recurso 
se interpondrá ante el Director, que resolverá. Respecto de esta resolución 
no existirán más recursos que interponer.  
 
MEDIDAS DE APOYO AL ESTUDIANTE  
Art. 18. Sin perjuicio de las acciones que realicen las redes externas de 
apoyo, el Establecimiento elaborará un plan de apoyo al Estudiante, en este 
plan se podrán disponer de las distintas medidas de apoyo pedagógico y/o 
psicosocial identificadas en el Manual de Convivencia escolar. El 
responsable de velar por la adecuada implementación de estas medidas 
será en el Encargado de Convivencia escolar, el inspector general, o 
cualquier miembro Del Equipo de Convivencia Escolar.  
 
PROCESOS DE SEGUIMIENTO, REGISTRO Y TRABAJO EN RED CON LAS 
INSTITUCIONES DE DERIVACIÓN  
Art. 19. Si el caso procede en alguna derivación a la red de apoyo externa 
al Colegio, el Encargado de Convivencia Escolar, el Inspector General 
mantendrá un seguimiento mensual de las acciones por ellos realizadas. 
Para estos efectos se mantendrá un registro escrito.  
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MEDIDAS DE INFORMACIÓN A LA COMUNIDAD ESCOLAR  
Art. 20. Velando siempre por el interés superior del niño, el encargado de 
llevar a cabo este protocolo decidirá en conjunto con el Director la 
pertinencia de comunicar el caso a la Comunidad Educativa y solo si 
corresponde, las vías adecuadas para realizar esta comunicación.  
 
DIFUSIÓN DE ESTE PROTOCOLO DE ACTUACIÓN  
Art. 21. El presente Protocolo de Actuación será difundido a la Comunidad 
Educativa por alguno de los siguientes medios:  
1. Entrega en el momento de la matrícula o de su renovación cuando éste 
haya sufrido modificaciones, dejando constancia escrita mediante firma del 
Padre, Madre o Apoderado.  
2. Publicación en el sitio web del del colegio 
(http://www.colegioholanda.cl), este sera el medio oficial de difusión. 
3. Existencia de una copia física de este Protocolo en la Secretaría del 
Establecimiento a disposición de todo miembro de la Comunidad 
Educativa.  
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PLAZOS Y ETAPAS DEL PROTOCOLO DE ACTUACIÓN FRENTE A SITUACIONES DE 
VIOLENCIA Y ACOSO ESCOLAR  
Art. 22. Los plazos y etapas del presente protocolo se encuentran en la siguiente 
tabla:  
 
 
 

PROTOCOLO DE ACTUACIÓN 
FRENTE A SITUACIONES DE 

VIOLENCIA Y ACOSO ESCOLAR 
ETAPAS 

PLAZO  

DENUNCIA 
1. Investigación Preliminar  5 días hábiles  

ADMISIÓN/ RECHAZO DENUNCIA 
2. Investigación  10 días hábiles Prorrogables 

una vez por el mismo  
periodo  

RESOLUCIÓN 
3. Solicitud de Reconsideración  3 días hábiles  

(5 días en caso de aplicar 
expulsión/ cancelación de 
matrícula)  

4. Resolución Final  3 días hábiles  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


