
 

6.4 PROTOCOLO DE MALTRATO FÍSICO Y PSICOLÓGICO DE UN MENOR 

A UN ADULTO. 

 
Art.175.- Los profesionales de la educación tienen derecho a trabajar en un ambiente 
tolerante y de respeto mutuo. Del mismo modo, tienen derecho a que se respete su integridad 
física, psicológica, y moral, no pudiendo ser objeto de tratos vejatorios, degradantes o 
maltratos psicológicos, por parte de los demás integrantes de la comunidad educativa. 

 
Art.176.- Al respecto los/as profesores/as tendrán atribuciones para tomar medidas 
administrativas y disciplinares para poner orden en la sala, pudiendo solicitar el retiro de 
los/as estudiantes; la citación del apoderado/a y solicitar modificaciones al reglamento de 
Convivencia Escolar que establezca sanciones al estudiante para propender al orden en el 
establecimiento, toda acción de violencia contra profesores/as u otro/a adulto/a de la 
comunidad educativa, será considerada como una falta muy grave, aplicándose las sanciones 
establecidas para esta. 

 
Art. 177.- El protocolo para atender los casos de maltrato físico y psicológico de un menor a 
un adulto, es el siguiente: 

 

1. DENUNCIA. 
Se realiza por escrito de parte del profesional 
maltratado al Inspector General y Encargado de 
Convivencia del liceo 
Plazo: 1 día para comunicar a equipo 
Encargado 

DETECTAR Y COMUNICAR A EQUIPO 
ENCARGADO. 

- Encargado de Convivencia Escolar 
- Psicóloga 
 

2. EVALUACIÓN PRELIMINAR DE LA 
SITUACIÓN. 

Responsable: Inspectoría General y Equipo de 
Convivencia Escolar 
Plazo: Máximo 3 días hábiles 

SE INFORMA A INSPECTOR GENERAL, 
DIRECTOR Y APODERADO 

SE PROCEDE A: 
- Indagar en los hechos 
- Elaboración informe 
- Informar resultados a Director 

3. ADOPCIÓN DE MEDIDAS DE 
URGENCIA. 

EQUIPO ENCARGADO 
- Derivar atención médica. 
 

4. NOTIFICACIÓN AL APODERADO Y 
ESTUDIANTE. 

  
Plazo: Máximo 3 días hábiles. 

EQUIPO ENCARGADO 
- Dan a conocer a apoderado y resultados 
  informe. 
- Se informa las medidas disciplinarias 
  correspondientes. 

5. MEDIDAS DISCIPLINARIAS. 
  
Se evaluará medida disciplinaria 
Correspondiente. 

- Registro conducta inadecuada en hoja de 
   vida del libro de clases. 
- Suspensión de clases: por un  máximo de 3 
   días. 
- Medidas reparatorias: Reflexión y disculpas 
  según corresponda. 
- Condicionalidad de matrícula: 
   Director envía carta a apoderado y 



 

estudiante, solicitando cumplimiento de 
exigencias específicas para el logro de su 
superación conductual. 
Se evalúa semestralmente la medida, para 
instancia resolutiva. 
-   No renovación de matrícula: 
dependiendo de las atenuantes o agravantes se 
podrá no renovar matricula, se comunicará por 
escrito al apoderado o en entrevista con 
Director e Inspector General 

6. RECURSO DE APELACIONES. Todas las partes tendrán posibilidad de 
recurrir fundadamente en contra de la 
resolución adoptada, solo cuando existan 
antecedentes no considerados en la 
indagación, con un plazo de 15 días.  
La apelación debe ser por escrita dirigida al 
Director e Inspector General 

7. RESULTADO APELACION. Resolución en virtud de nuevos 
antecedentes, con respuesta dentro de los 
5 días hábiles siguientes. 

 


