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10.3. Protocolo en caso de Violencia de un Adulto hacia un Estudiante. 
 
Estas conductas vulneran los derechos y principios consagrados en la Convención sobre los 

Derechos del Niño, la Constitución Política de Chile y la Ley General de Educación.  Además, 

la Ley de Violencia Escolar considera especialmente graves los hechos de violencia ya sea 

física o psicológica, que cometan adultos a alumnos miembros de la comunidad educativa.   

 

Cualquier persona de la comunidad educativa que tenga conocimiento de una acto de 

violencia contra un estudiante puede denunciar o informar a las autoridades del 

establecimiento, particularmente los padres, madres, apoderados, profesionales y 

asistentes de la educación, quienes tienen la obligación de informar sobre situaciones de 

violencia física o psicológica, agresión u hostigamiento, de los que tomen conocimiento, 

conforme a las normas de convivencia establecidas en el Reglamento Interno del 

establecimiento. 

 

Si existe agresión permanente por parte de un adulto a un estudiante, se trata de un abuso 

de poder (agresión y/o maltrato infantil) y debe ser sancionado. Cualquier tipo de agresión, 

sea verbal o física constituyen maltrato infantil; pero no toda acción constituye delito. Por lo 

tanto, debe estar tipificado en el Reglamento de Convivencia. 

Las sanciones están definidas en su contrato de trabajo y en el estatuto docente, según sea 

la falta. Sin embargo, el Manual de Convivencia debe establecer procedimientos para 

resguardar los derechos de los alumnos, debe definir a quién recurrir y qué hacer frente a 

una situación de maltrato, discriminación, y/o problemas en el ámbito pedagógico, entre 

otras situaciones. 

 

En virtud de lo expuesto, nuestro establecimiento estipula en este protocolo las acciones a 

realizar para abordar estas trasgresiones: 

 

Activación Protocolo en caso de Violencia de un Adulto hacia un Estudiante 

 

1. Al momento de tomar conocimiento de una agresión física de un adulto a un estudiante 

se deberá informar de los hechos, de manera inmediata, a Inspectoría General, quien 

informará al Director y denunciarán la situación a Carabineros. Además, inmediatamente a 

Convivencia Escolar de la Dirección de Educación Municipal. (Responsable: Dirección).  

 

2. Los padres del estudiante afectado deberán ser informados por inspectoría general de la 

situación que afecta a su hijo, quedando constancia de ello en el establecimiento por escrito. 

Se informará al apoderado y alumno los derechos que los protegen y los pasos legales que 

deben seguir. (Responsable: Inspectoría General) 
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3. En caso de un acto de violencia física, Carabineros llevará al afectado a un centro 

asistencial cercano para constatar lesiones, (Dirección designará a un funcionario que debe 

permanecer acompañar a la víctima a la espera de su familia).  (Responsable de designar: 

Dirección).  

 

4. En caso de que la agresión física sea pesquisada de forma flagrante, el establecimiento a 

través de Inspectoría General solicitará la presencia de Carabineros, y se prestará todo el 

apoyo investigativo del suceso para el procedimiento legal (Responsable:  Inspectoría 

General). 

 

5. Coordinación de Convivencia Escolar trabajará colaborativamente con profesor jefe, 

realizando seguimiento y acompañamiento al alumno víctima de la agresión. Si el caso 

amerita derivación, el Departamento de Orientación en conjunto con la DUPLA 

PSICOEDUCATIVA activarán la red de apoyo correspondiente (Responsable: Equipo 

Convivencia Escolar). 

 

6. Durante el trascurso de la investigación se deberán tomar las medidas necesarias que 

aseguren la confidencialidad, el respeto y dignidad de las personas comprometidas. El 

establecimiento acatará lo que estipule la ley respecto al caso, tomando las medidas 

necesarias para proteger a la víctima (Responsable: Inspectoría General). 

 

7. Las sanciones para el involucrado en un incidente de las características descritas en los 

párrafos anteriores serán aplicadas por el sostenedor del establecimiento en relación con el 

rol o función del victimario. 

 

8. En caso de constatar una agresión verbal o psicológica se aplicarán los mismos 

procedimientos de este protocolo, exceptuando la denuncia a Carabineros. 

 

9. Se enviará informe final del caso a Dirección por parte de Coordinación de Convivencia 

Escolar (Responsable: Coordinación de Convivencia). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


