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Protocolo de Intervención en caso de Maltrato físico o psicológico entre miembros de 

la comunidad educativa 

 

I. En caso de maltrato de funcionario a Estudiantes 

Prevención 

El establecimiento dentro de sus lineamientos, considera talleres a los profesores de manera 

de establecer que el maltratar a un estudiante es una falta gravísima al Colegio y a su 

vocación de profesor. Por esto se instruye a los profesores sobre la autoestima de los 

alumnos y sobre técnicas para regular sus propias emociones y estrés. 

Esta acción de prohíbe estrictamente y tiene consecuencias dependiendo si es leve o grave. 

 

Intervención y Protocolo de Acción 

1. En caso de que cualquier persona de la comunidad educativa tome conocimiento de 

algún hecho de agresión física o psicológica respecto a los(as) estudiantes, deberá informar 

inmediatamente en forma verbal o por escrito al Encargado de Convivencia Escolar quien 

comunicará en el mismo día de la situación a la Directora.  

2. La Dirección procederá a dar inicio a una investigación interna para esclarecer los 

hechos e identificar la responsabilidad de los(as) involucrados(as).  

3. El encargado de convivencia escolar será el encargado de recabar la información, 

elaborando un Informe escrito con los antecedentes del caso, presentándolo a la Directora.  

4. Se informará de lo sucedido y de las acciones en proceso al apoderado. 

5. El estudiante afectado(a) será ubicado(a) para ser entrevistado(a) por la Psicóloga, quien 

lo derivará a las Redes de Apoyo pertinentes cuando la situación lo amerite.  

6. Al disponer de los antecedentes requeridos, la Directora dará cuenta en forma oportuna a 

la OPD y Superintendencia de Educación de la situación.  

7. Una vez que se haya comprobado la responsabilidad del funcionario en los hechos 

acaecidos, se procederá a aplicar la normativa legal que corresponda dejándolo a 

disposición de la superintendencia. 

8. Se prestará todo el apoyo disponible para colaborar con el niño y la situación.  

9. Debe quedar registrado en el libro de crónicas. 
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II. Intervención en caso de agresión de Apoderado a miembro de la 

comunidad docente 

 

Los padres y apoderados son los primeros y principales educadores y formadores de sus 

hijos, y el colegio en la persona de los docentes y asistentes de la educación colaborar con 

la familia complementando y perfeccionando lo entregado por el hogar, o muchas veces 

debiendo corregir o reemplazar las bases educativas que la familia ha entregado a sus hijos. 

Para esto se establecen normas de acción para el actuar de padres y apoderados, y por otro 

lado el actuar de profesores y asistentes de la educación. 

Pudieran existir puntos de desacuerdo en esta relación, los cuales se deben trabajar para 

buscar puntos de convergencia y solucionar los desacuerdos. 

 

Protocolo de Acción frente a una situación de carácter Leve 

1. Frente a una situación de carácter leve, el miembro del establecimiento perjudicado 

intentará solucionar el conflicto, pero el encargado(a) de convivencia será el responsable de 

abordar y mediar la situación.  

2. El encargado de convivencia escolar debe señalar al apoderado(a) la falta y una 

alternativa positiva.  

3. De no ser posible la intervención en ese momento, el profesor deberá citar a entrevista al 

apoderado en búsqueda de una solución satisfactoria para ambas partes, utilizando el 

protocolo entrevista de apoderado.  

4. Debe quedar registrado en el libro de crónicas. 

 

Protocolo de acción frente a una situación de carácter Grave 

1. Frente a una situación en donde el apoderado cometa una falta muy grave en contra de un 

funcionario(a), el o los funcionarios presentes deberán despejar el lugar de niños que se 

encuentren presentes.  

2. Tanto docentes como asistentes de la educación deberán derivar al encargado(a) de 

convivencia la situación, quien en conjunto con la rectoría y profesor(a) jefe, establecerán 

la aplicación de protocolos de sanciones. 
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3. Si resulta difícil la mediación, se deberá llamar a carabineros y sólo si la integridad de 

los funcionarios se ve comprometida, se debiese registrar de manera audiovisual la 

situación problemática.  

4. Es deber de todo funcionario del colegio hacer un llamado a la calma siendo éste su 

objetivo principal, evitando caer en confrontar al apoderado agresor.  

5. Se deberá buscar figura idónea que contenga, emocionalmente, al funcionario agredido, 

en un lugar privado.  

6. Una vez finalizada la situación de riesgo, se deberán aplicar protocolos correspondientes 

a denunciar la situación a las instituciones gubernamentales competentes.  

7. Para efectos de la aplicación de sanciones, el encargado de convivencia escolar, deberá 

presentar al Director del Colegio, propuesta de sanciones de acuerdo a la gravedad de las 

faltas.  

8. Quien aplicará las sanciones a los padres, madres y apoderados involucrados en un 

incidente, será el rector, en base a las sugerencias del encargado de convivencia escolar, o 

bien bajo otras consideraciones, que deberán quedar consignadas en el libro de crónicas. 

Las medidas incluirán cambio de apoderado. 

9. Debe quedar registrado en el libro de crónicas. 

 

III. Intervención en caso de agresión de funcionario docente a Apoderado  

 

Situación de carácter Leve 

1. Se extenderá carta de amonestación al docente, documento suscrito por el sostenedor 

del colegio en conjunto con el director. 

2. Se concretará un sumario interno organizado por la dirección para aclarar los hechos y 

contexto. 

3. Se solicitará al apoderado ofendido dejar constancia escrita de lo sucedido en el libro 

de crónica. 

4. Se solicitará al docente entregar disculpas verbales en entrevista con el apoderado (a).  

Situación de carácter grave 

1. Se inicia un sumario interno de manera inmediata para aclarar lo sucedido. 

2. Se informa al Ministerio de Educación derivando el caso a la justicia. 
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3. Se evaluará la expulsión del docente si el caso así lo amerita o si la justicia lo 

determina. 

 

IV. Maltrato entre funcionarios del establecimiento. 

Prevención 

El reglamento interno del establecimiento considera que como una forma de mantener 
las relaciones interpersonales adecuadas entre pares son necesarias las reuniones 
sociales y de trabajo para fortalecer emocionalmente a los docentes, y así evitar el estrés 
que pudiera derivar a conflictos internos. 

Teniendo presente que somos educadores y por tanto debemos tener la capacidad y 
madurez de escucharnos, respetarnos y resolver diferencias como gente adulta. 

Intervención 

1. Será la directora junto al subdirector quienes llamarán a los involucrados para 
establecer medidas para solucionar el conflicto. 

2. Si la agresión conlleva gravedad se informará a Carabineros con copia al Ministerio 
de Educación. 

3. Se tomarán las medidas necesarias para rectificar las conductas de los involucrados. 
 

V. Maltrato de Apoderados a Alumnos. 

Prevención 

El colegio realizará charlas con los apoderados para darles a conocer el rol efectivo 
como padres del colegio con respecto a los alumnos. Se instará a los apoderados a 
informar al profesor jefe sobre cualquier inconveniente o aprensión que tengan con 
respecto a algún estudiante que no sea su pupilo. 

Intervención 

1. Quien tome conocimiento debe informar al profesor jefe del hecho, quien a su vez 
debe dar a conocer la situación inmediatamente a la subdirección. Todo lo anterior 
por escrito. 

2. La dirección del Colegio a través de su profesor de convivencia citará al apoderado 
para informarle de la situación ocurrida en la cual está involucrado su hijo. También 
citará al apoderado agresor. 
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3. Con respecto al apoderado agresor, se tomará su declaración y se impondrán las 
sanciones correctivas necesarias, lo que constituye un cambio de apoderado y 
prohibición de entrar al colegio.  

4. Con respecto al apoderado de la víctima se le pedirán disculpas de parte del colegio 
y se le entregará el apoyo correspondiente de ser necesario. Se le informará sobre su 
responsabilidad de acudir a Carabineros en caso de ser necesario. 

 


