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Protocolo de Intervención en casos de Violencia Escolar 

 

Prevención en Violencia Escolar 

Como una forme de prevenir cualquier tipo de violencia de cualquier naturaleza, se trabaja 

con toda la comunidad internalizando que la violencia debe ser erradicada completamente 

de los estudiantes y del ser humano. Estos trabajos se realizan por medio de los 

especialistas y de la clase de orientación, en charlas individuales y generales, a nivel de 

padres, alumnos y comunidad docente.  

De igual forma, en las formaciones generales, a través de la directora, subdirector y 

profesores se motivará a la conducta empática y prosocial. 

Una de las formas para trabajar a nivel aula será realizando debates en los cuales los 

alumnos puedan reflexionar con respecto a los daños físicos y psicológicos que puede 

provocar un determinado acto de violencia. En este debate se realiza un trabajo de reflexión 

por parte de los alumnos orientado a pensar antes de actuar y analizar las posibles 

consecuencias de los propios actos.  

Por otra parte, el colegio tiene un profesor de convivencia al cual se puede recurrir para 

informar cualquier tipo de diferencia que se pudiera provocar entre los alumnos, o en su 

defecto a cualquier autoridad. 

Evidencia de lo anterior se puede encontrar en las carpetas individuales de orientación, 

actividades de convivencia escolar y el libro de acta de convivencia escolar.  

 

Intervención frente a Violencia Escolar 

Ante una situación de violencia escolar se realizará una investigación para detectar las 

causas, identificando los agresores, los agredidos, así como la responsabilidad de las 

personas que participan en los acontecimientos, ya sea colaborando con los agresores o 

simplemente como observadores pasivos sin intervenir para buscar ayuda con la finalidad 

de detener el suceso de violencia.  

Cualquier persona de la comunidad educativa tiene el deber de comunicar inmediatamente 

la situación de violencia escolar al Encargado de Convivencia Escolar para que active el 

protocolo de acción. 
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Protocolo de Acción 

1. Intervenir con la ayuda de las personas más cercanas para detener la situación.  

2. Verificar primero si él o la estudiante agredido(a) no tiene lesiones, en caso contrario se 

deberá llevar de inmediato al hospital y activar el protocolo de accidentes escolares.  

3. Si se encuentra bien físicamente, se llevará a la oficina de Psicología para recibir 

contención, o donde el encargado de convivencia escolar.  

4. El alumno(a) agresor o agresores serán llevados a la oficina del Encargado de 

Convivencia Escolar, para que realice la investigación con el fin de establecer las 

responsabilidades de cada uno(a) de los(as) estudiantes que participaron en la situación de 

violencia escolar: agresores, (colaboradores en el hecho, ya sea apoyando, ideando o como 

observadores pasivos que no intervienen para detener la pelea ni tampoco toman la 

iniciativa de buscar un adulto para detener la agresión). Para esto se completará el formato 

diseñado para casos de violencia escolar. 

5. Se informará vía telefónica a los padres y/o apoderados(as) para que tomen conocimiento 

de la situación de su pupilo(a) y se presenten en forma oportuna en el Colegio.  

6. Se informará a los(as) Profesores(as) Jefes para que tomen conocimiento del hecho para 

establecer las responsabilidades y se lo puedan transmitir a los padres en conjunto con el 

profesor de convivencia escolar.  

7. Se aplicará el Reglamento Interno además de las medidas formativas.  

8. El Encargado de convivencia escolar deberá registrar lo anterior en el libro de crónica y 

anexar a la carpeta de convivencia escolar. También tendrá como evidencia un Libro de 

Registro de Denuncias por Violencia Escolar.  

 

Seguimiento 

Posteriormente a los hechos y la consiguiente aplicación del reglamento de convivencia 

escolar, el encargado de convivencia escolar en conjunto con la especialista, monitorearán 

al alumno agresor y al agredido para ver su estado actual, las consecuencias de las 

sanciones impuestas e intervenir o apoyar nuevamente en caso que sea necesario.  

 


