
  



PROTOCOLOS DE PREVENCIÓN Y ACTUACIÓN  

Un Protocolo de Prevención y Actuación, es un documento que forma parte del Reglamento 

Interno de Convivencia Escolar que establece, de manera clara y organizada, los pasos y 

etapas a seguir y los responsables de implementar las acciones necesarias para actuar frente, 

por ejemplo, a una situación de salida pedagógica, reacción frente a sismo o atención en 

enfermería.   

Los Protocolos de Prevención y Actuación por tema, se complementan en el Colegio con 

políticas de promoción de la convivencia escolar  (ej. seminario del Buen Trato) y prevención 

de todas las conductas que lesionen o afecten la misma, incorporadas en las actividades 

curriculares y extracurriculares del establecimiento así como en el Plan de Gestión de 

Convivencia Escolar que se implementa anualmente.  

   



  

El Colegio Santa Cruz de Chicureo, cumpliendo con la disposición de la Ley contra el Acoso 

escolar o bullying, que exige realizar actuaciones sobre situaciones de maltrato escolar en 

los Colegios, colabora en darle relevancia y consignar como un deber del Colegio promover 

la buena convivencia, prevenir y tomar medidas ante situaciones de maltrato entre cualquier 

miembro de la comunidad escolar. A su vez, esta temática se aborda en nuestro Colegio 

principalmente por las Direcciones de Ciclo correspondiente, el Departamento de  

Convivencia Escolar, el Departamento de Psicorientación y cuando corresponda por Rectoría.  

  

En complemento, el Colegio cuenta con un plan de gestión anual de convivencia escolar1 en 

el que se aborda la prevención y abordaje del maltrato escolar a través de actividades 

concretas en el año.    

  

ANTECEDENTES  

  

No se puede perder de vista que el acoso escolar es una situación de extrema violencia 

escolar, donde el hostigamiento e intimidación (“Bullying”) entre estudiantes no solo tiene 

consecuencias negativas para las víctimas, sino para todos los que participan en general.  

  

Nuestro establecimiento tiene un plan contra la conducta agresiva que se manifiesta entre       

escolares –sin desatender la conducta que deben tener los adultos-, conocida 

internacionalmente como fenómeno “bullying” y que es una forma de conducta agresiva, 

intencionada y perjudicial, cuyos protagonistas son los alumnos (entre pares). Entendemos 

que no se trata de un episodio esporádico, sino persistente, que puede durar semanas, meses 

e incluso años (reiteración).  

  

El Colegio previene el acoso y la intimidación, orientando a toda la comunidad escolar sobre 

cómo detener el fenómeno del maltrato escolar en particular el “Bullying”, a través de 

                                                 
1 LGE, art. 15.  



acciones pedagógicas focalizadas en el plantel escolar, con los alumnos en las horas de 

orientación y con los apoderados, tanto en las asambleas generales como en las entrevistas 

individuales.   

  

MALTRATO ESCOLAR  

El maltrato escolar refiere a todo tipo de violencia física y/o psicológica, cometida por 

cualquier medio (incluso tecnológico), en contra de un estudiante o un integrante de la 

comunidad educativa, realizada por otro miembro de la comunidad escolar. Según quien 

cometa el maltrato, se puede clasificar en;  

- maltrato entre alumnos  

- acoso escolar (bullying).  

- maltrato de alumno a adulto.  

- maltrato de adulto a un alumno.  

- maltrato entre adultos.  

  

MALTRATO ENTRE ALUMNOS  

Todo tipo de violencia física y/o psicológica, cometida por un estudiante a través de cualquier 

medio (incluso tecnológico) en contra de otro estudiante. Entre otras las conductas de 

maltrato entre estudiantes pueden ser insultos, amenazas, descalificaciones, aislamiento o 

marginación, lesiones físicas, leves o graves.  

Las situaciones de conflicto ocasional o casual, puntuales, no reiteradas, aun pudiendo ser 

de diversa gravedad, no se consideran como Bullying – lo que no implica, en ningún caso, 

que serán desatendidas por el Colegio, según su particularidad.  

  

ACOSO ESCOLAR (BULLYING)  

  

La Ley General de Educación define el acoso escolar como “toda acción u omisión constitutiva 

de agresión u hostigamiento reiterado (…) por estudiantes que, en forma individual o 

colectiva, atenten en contra de otro estudiante, valiéndose para ello de una situación de 

superioridad o de indefensión del estudiante afectado, que provoque en este último, 



maltrato, humillación o fundado temor de verse expuesto a un mal de carácter grave, ya sea 

por medios tecnológicos o cualquier otro medio, tomando en cuenta su edad y condición”.2  

La  palabra  bullying   es una  palabra  de origen   inglés,  su significado  

fundamental es: acosar, molestar, hostigar, obstaculizar o agredir físicamente a alguien. Es 

un continuo y deliberado maltrato que puede ser físico, verbal y/o moral que recibe un niño 

o niña por parte de otro u otros, que se comportan con él/ella cruelmente con el objetivo de 

excluir, denigrar, someter, arrinconar, amenazar, intimidar u obtener algo de la víctima.  

  

Entre sus características centrales, las que permiten diferenciarlo de otras expresiones de 

violencia están:  

  

• Se produce entre pares (entre alumnos).  

• Existe abuso de poder e imposición de criterios a los demás (asimetría).  

• Es sostenido en el tiempo, es decir, se repite durante un período indefinido  

(reiteración).  

  

Constituye una de las expresiones más graves de violencia y debe ser identificada, abordada 

y eliminada del espacio escolar de manera decidida y oportuna, con la participación de todos 

los actores de la comunidad educativa.  

En las situaciones de bullying se produce una dinámica relacional en la que están 

involucrados los agresores, agredidos y los espectadores. Diversos estudios han mostrado 

que, a su vez, muchos de estos roles se van intercambiando, es decir, un estudiante agresor 

puede ser, a su vez, agredido y viceversa.  

Las víctimas de bullying suelen no hablar de su situación, porque temen represalias por parte 

de los agresores o imaginan que al explicar su condición serán aún más rechazados o 

aislados.  

  

                                                 
2 LGE, Art. 16 B.  



Cuando en el Colegio se detecta un caso de maltrato referido por un estudiante, padre o 

cualquier miembro de la comunidad escolar, se activará el siguiente protocolo:   

  

Acción   Tiempo  

Evento, Agresión y/o Amenaza de maltrato escolar  

1. Detección de una situación de maltrato escolar  

  

Todo integrante de la Comunidad educativa puede informar al Colegio de 

una situación de eventual maltrato escolar. Se debe solicitar entrevista al 

Profesor Jefe y/o Encargado de Convivencia Escolar, dejando por escrito 

la situación.  

Apenas se 

toma 

conocimiento 

del caso  

2. Gestión del caso y adopción de medidas iniciales  

  

Responsable: Pueden ser responsables de la gestión del caso; el Profesor 

Jefe, el Encargado de Convivencia Escolar en coordinación con el Director 

de Ciclo -y según sea el caso el Comité de Buena Convivencia Escolar- 

quienes analizarán el caso y organizarán la investigación y las medidas 

iniciales protectoras de los involucrados.   

  

Acción: Se convoca a los alumnos involucrados en el caso a entrevista, 

dejando registro escrito en ficha de entrevista de alumno y se convoca al 

apoderado para coordinar el trabajo conjunto a seguir.  

Si se trata de un caso que involucre alumnos sujetos a responsabilidad 

penal adolescente se debe informar a las autoridades correspondientes.  

24  horas.  

Desde que se 

toma 

conocimiento 

del caso.  

3. Plan de Acción para el abordaje del caso  

  

Responsable: Pueden ser responsables de implementar estas medidas; el 

Profesor Jefe, el Encargado de Convivencia Escolar en coordinación con el 

Director de Ciclo -y según sea el caso el Comité de Buena Convivencia 

Escolar- quienes analizarán el caso y organizarán la investigación y las 

medidas iniciales protectoras de los involucrados.   

  

Según corresponda, el responsable del caso podrá implementar las 

siguientes medidas:  

  

3 – 5 días 

hábiles.  



• Entrevista con actores clave para la reconstitución de hechos, 

análisis de contexto.   

• Aplicación de cuestionarios de Bienestar Socioemocionales y Socio 

gramas;  

• Presentación del caso en consejo de profesores;   Presentación 

del caso en Equipo Directivo;  

  

Se tendrán en cuenta las siguientes pautas para la definición del Plan 

de intervención:   

  

• Acoger a los involucrados.  

• Aplicar medidas pedagógicas (de acompañamiento) y/o sanciones, 

así como medidas reparatorias según el Reglamento y de acuerdo 

a cada caso.  

• Trabajar con alumnos involucrados ej. plan de mejoramiento de 

clima escolar en el curso, actividades para mejorar la convivencia 

escolar  

  

Herramientas de ayuda, entre otras:  

• Derivación e Informes de especialistas internos, contando con el 

equipo de Psicorientación.  

• Derivación e Informes de especialistas externos.  

• Carpeta personal de vida escolar.  

  

Todas las medidas se aplicarán según corresponda a cada caso.  

 

  

3. Resolución del caso  

El Comité de Convivencia Escolar resuelve el caso, notificando en 

entrevista personal a padres, madres y/o apoderados así como al 

alumno, respecto de las medidas a aplicar y el plan de seguimiento si 

corresponde.  

2 días hábiles.  

4. Apelación.  

  

Instancia que se realiza de acuerdo al Reglamento, pp. 47.  

15  días 

corridos.  

5. Respuesta de apelación.  

  

Instancia que se realiza de acuerdo al Reglamento, pp. 47.  

5 días hábiles.  

  



  

MALTRATO ADULTO - ALUMNO  

El Colegio considera de especial gravedad cualquier tipo de violencia física, verbal y/o 

psicológica, cometida por cualquier medio en contra de un estudiante integrante de la 

comunidad educativa, realizada por quien detente una posición de autoridad – adulto - sea 

docente, 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 – apoderado, familiar u otras 

personas a cargo del alumno -.3   

Por lo anterior, los reportes de posible maltrato de adulto contra estudiante serán analizados 

conforme el Reglamento Interno de Convivencia Escolar y de acuerdo al protocolo 

anteriormente indicado.   

Si quien comete el maltrato es un adulto funcionario del Colegio, se evaluará conforme al 

Reglamento Interno de Higiene, Orden y Seguridad.  

  

MALTRATO ALUMNO – ADULTO  

En este caso de maltrato escolar se implementará el protocolo de actuación señalado 

anteriormente.  

  

MALTRATO ADULTO – ADULTO  

* DE FUNCIONARIO DEL COLEGIO HACIA APODERADO   

En esta hipótesis de maltrato, se evaluará según el concepto de maltrato indicado 

anteriormente y se implementará el protocolo de actuación regular sobre el mismo.  

  

* DE APODERADO A UN FUNCIONARIO DEL COLEGIO4  

En esta hipótesis de maltrato, se estará al concepto de maltrato indicado anteriormente y se 

implementará el protocolo de actuación regular sobre el mismo.  

  

  

                                                 
3 LGE, Art. 16 D.  
4 Revestirá especial gravedad todo tipo de violencia física o psicológica cometida por cualquier 

medio, incluyendo tecnológicos y cibernéticos, en contra de los profesionales de la educación.  



MALTRATO ENTRE APODERADOS  

  

El Colegio ofrecerá los buenos oficios de mediación si hay voluntad de las partes, teniendo 

en cuenta la buena convivencia entre los miembros de la comunidad educativa y el bien 

superior de los alumnos. Se actuará según Reglamento.5  

  

  

  

  

  

                                                 
5 Ver pp. 13.  


