
 

6.3 PROTOCOLO DE ACCIÓN ANTE MALTRATO, VIOLENCIA O AGRESIÓN 

DE ADULTO A ESTUDIANTE. 
 

Art.169.- “Revestirá especial gravedad cualquier tipo de violencia física o psicológica, 

cometida por cualquier medio en contra de un estudiante integrante de la comunidad 

educativa, realizada por quien detente una posición de autoridad, sea director, profesor, 

asistente de la educación u otro, así como también la ejercida por parte de un adulto de la 

comunidad educativa en contra de un estudiante” (Art.16 D,LSVE). 
 

Art.170.- Los padres, madres y/o apoderados, docentes, asistentes de la educación y 

miembros de los Equipos Docentes Directivos deberán informar al Encargado de Convivencia 

Escolar e Inspector General, los hechos o situaciones de maltrato, violencia física o psicológica 

efectuados por un adulto y que afecten a un estudiante de la comunidad educativa de las 

cuales tomen conocimiento, todo ello conforme al reglamento convivencia escolar. 
 

Art.171.- El docente, asistente de la educación o funcionario que vea alguna manifestación de 

agresión física o psicológica de un adulto a un estudiante, deberá de manera inmediata 

informar al Encargado de Convivencia Escolar, Inspector General, al Profesor Jefe y/o registrar 

tal situación para el posterior informe a la autoridad escolar que corresponda. 
 

Art.172.- De la misma forma cualquier estudiante que conozca o esté involucrado en una 

situación de agresión por parte de un adulto en cualquiera de sus manifestaciones deberá 

denunciar los hechos por los conductos señalados en el Reglamento de Convivencia Escolar, 

es decir al Profesor Jefe y/o al Encargado de Convivencia Escolar y/o al Inspector General. 
 

 

Art.173.- En relación a la participación de padres, madres y/o apoderados en caso de denuncia 

de hechos de agresión de un adulto a un estudiante, deberán informar por escrito, y además 

mantener entrevista de la cual quede registró en los formatos de registro interno. * Frente a 

todo lo antes mencionado se procederá según la ley vigente. 
 

Art.174.- El protocolo para atender los casos de maltrato, violencia o agresión de adultos, es 

el siguiente: 

 

1. DETECCIÓN DE SITUACIÓN DE 
AGRESIÓN. 

Cualquier miembro de la comunidad 
educativa (Director, apoderado, profesor, 
asistente de la educación, estudiante). 

COMUNICAR A: 
- Encargado de convivencia escolar – 

profesor/a jefe. Inspector General 
- Debe informar a Director,  quien en un 

plazo máximo de 24 horas, denunciará el 
hecho a las a las autoridades 
competentes.  

2. INVESTIGACIÓN INTERNA. 
Plazo: Máximo 5 días hábiles. 

INSPECTOR GENERAL DISPONDRÁ 
INVESTIGACIÓN INTERNA: 

- Entrevistar  involucrados. 
- Entrevistar apoderados de    involucrados. 
- Manejo de información confidencial, con 

acceso solo encargado de convivencia e 
Inspector General. 



 

3. APLICACIÓN DE SANSIONES. 
Inspector General, deberá presentar 
pasos a seguir de acuerdo a reglamento 
interno, e informar al Equipo Directivo 

- Sanciones serán aplicadas por el 
Inspector General, de acuerdo a 
normativa legal; quedando registro en 
hoja de vida. 

DE TRATARSE DE SITUACIÓN DE VIOLENCIA 
PSICOLÓGICA, POR PARTE DE UN APODERADO A 
UN ESTUDIANTE: 

- Entrevista con afectado y familia, para 
informar apoyo emocional. Inspector 
General 

- Entrevista de apoderado involucrado con 
Inspector General, recibiendo 
amonestación verbal y escrita por falta 
cometida. 

- Restitución daño causado a través de 
disculpa a estudiante en presencia de 
apoderado y encargado de convivencia. 

DE TRATARSE DE SITUACIÓN DE VIOLENCIA 
FÍSICA, POR PARTE DE UN APODERADO A UN 
ESTUDIANTE: 

- Constatación de lesiones en servicio de 
salud. 

- Citación apoderado de estudiante para 
informar situación y procedimientos 
legales a seguir, orientación y apoyo en 
trámites de denuncia. 

- Si es pesquisado de forma flagrante, 
solicitud presencia de Carabineros, 
prestando apoyo investigativo para 
procedimiento legal. 

- Solicitud de cambio de apoderado, y 
prohibición de acercarse al 
establecimiento. (De tratarse de un 
funcionario del liceo, se podrá imponer 
las medidas que contempla legislación 
laboral vigente, incluyendo término del 
contrato de trabajo según corresponda). 

DE TRATARSE DE SITUACIÓN DE VIOLENCIA 
PSICOLÓGICA, POR PARTE DE UN FUNCIONARIO 
A ESTUDIANTE: 

- Entrevista con afectado y familia, para 
informar apoyo emocional. (Insp. Gral) 

- Entrevista funcionario con encargado de 
convivencia, Director, para informar lo 
acontecido y recibir amonestación verbal 
si es 1 ª vez, o por escrito con copia a la 
inspección del trabajo si la situación ya 
hubiese ocurrido antes. 



 

DE TRATARSE DE SITUACIÓN DE VIOLENCIA 
FÍSICA, POR PARTE DE UN FUNCIONARIO A 
ESTUDIANTE: 

- Constatación de lesiones en servicio de 
salud. 

- Citación apoderado de estudiante   para 
informar situación y procedimientos 
legales a seguir, orientación y apoyo en 
trámites de denuncia. 

- Si es pesquisado de forma flagrante, 
solicitud presencia de Carabineros, 
prestando apoyo investigativo para 
procedimiento legal. 

- Desvinculación inmediata del 
funcionario. 

- Se informarán los hechos ocurridos, vía 
oficio a la Superintendencia de 
Educación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


