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10.11. Protocolo en caso de Reclamo de Cualquier miembro de la Comunidad. 

 

Todo miembro de la comunidad educativa que requiera realizar un reclamo frente a una 

situación acontecida que altere la convivencia escolar, ya sea contra un profesor, inspector, 

apoderado, par u otro, deberá exponer por escrito en hoja de reclamo lo sucedido, en un 

plazo máximo de 5 días hábiles desde la ocurrencia del hecho, con el fin de permitir al 

establecimiento indagar el hecho ocurrido y así dar respuesta a la denuncia. Dicho reclamo 

se ingresará en Inspectoría General del establecimiento, considerando; nombre del 

denunciante, calidad o rol del integrante de la comunidad educativa, fecha denuncia, hechos 

denunciados, medios probatorios si los hubiere, firma y RUN del denunciante. Inspectoría 

General, al momento de recepcionar el reclamo o denuncia, deberá comunicarlo a 

Dirección del establecimiento, y ésta se encargará de determinar quién se responsabilizará 

del caso, que podrá ser Coordinación de Convivencia y/o Inspectoría General, dejando 

constancia por escrito la orden de iniciar investigación. En dicha orden debe constar el 

responsable, fecha de entrega, recepción y firmas (Responsables: Inspectoría General y 

Dirección). 

 

Si el reclamo es contra un docente, ya sea de aula, técnico o directivo, se deberá tener en 

consideración lo que estipula el estatuto docente (art. 53, 54, 55, 56 y 58). Sin embargo, 

Inspectoría General o Coordinación de Convivencia Escolar tomarán el caso con el 

propósito de mediar y resolver pacíficamente (Responsables: Inspectoría General y 

Dirección) 

 

En caso de que la denuncia sea contra Dirección, Inspectoría General deberá avisar por 

escrito tanto a Dirección del establecimiento como a la D.E.M. por oficina de partes 

(Responsable: Inspectoría General). A su vez, si la denuncia es contra Inspectoría 

General, la denuncia ingresará a Dirección del establecimiento, quien asumirá 

conjuntamente con Coordinación de Convivencia Escolar el caso (Responsable: 

Dirección). Lo expuesto anteriormente no deberá superar el plazo de 2 días hábiles. 

 

- El responsable de realizar el proceso de investigación deberá recopilar los antecedentes 

necesarios de lo sucedido: 

 

 Declaraciones y entrevistas de adultos, deben ir por escrito, con la firma de 

responsabilidad de lo relatado.  

 Declaraciones y entrevistas de estudiantes se podrán realizar previo consentimiento del 

adulto responsable.  

 El plazo máximo para registrar entrevistas o declaraciones es de 5 días hábiles desde que 

se toma conocimiento de la denuncia. 
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 Entregar al denunciante de forma escrita y oral los resultados del proceso indagatorio, 

dejando evidencia de la recepción de la información por parte del denunciante, en un plazo 

máximo de 5 días hábiles). 

 

El denunciante que no se encontrase conforme con los resultados obtenidos de la 

investigación, tendrá el derecho de apelar con información fundada a la Dirección del 

establecimiento en un plazo máximo de 3 días hábiles contados desde que fue notificado del 

resultado de la investigación. Si no hay cierre de la investigación se deberá notificar por 

escrito a los involucrados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


