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PROTOCOLO DE ACTUACIÓN DE MALTRATO ESCOLAR DE 

ADULTO A ALUMNO 
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INTRODUCCIÓN 

 

El colegio Lions’ School cumpliendo con las disposiciones de la Ley 20.536 sobre Violencia Escolar, 

promulgada en el año 2011, considera especialmente graves los hechos de violencia, ya sea física o psicológica, 

que cometan adultos a alumnos miembros de la comunidad educativa. Además, cualquiera de estas conductas 

abusivas atenta contra el Art. 28 N°2 de la Convención sobre los Derechos del Niño, el Art. 5°, inciso 2° de la 

Constitución Política de la República de Chile y el Art. 6° letra d) del DFL 2 sobre subvenciones. En ellos se 

establece: La Convención obliga a que la disciplina escolar se debe administrar de modo compatible con la 

dignidad del niño. Es deber de los órganos del Estado respetar y promover los derechos garantizados en los 

tratados internacionales vigentes. Desde esta perspectiva, los Reglamentos Internos no pueden establecer 

sanciones que vayan en contra de lo señalado en la Convención. Según lo establece el Ministerio de Educación 

de Chile, en su página web, sección “Ayudamineduc”, se considera maltrato de un adulto a un menor las 

agresiones realizadas por algún miembro de la comunidad educativa (funcionario, apoderado o cualquier otro 

vinculado al colegio) en contra de un/a estudiante, que atentan contra su dignidad o que arriesgan su integridad 

física o psíquica, tales como: coscorrones, burlas, amenazas, descalificaciones, zamarreos, golpes u otros.  

En previsión de tener que atender casos delicados de maltrato en forma simultánea, el Comité de Convivencia 

se reserva el derecho a designar a cualquiera de sus miembros como responsable del procedimiento indagatorio 

para cualquiera de los protocolos aquí señalados. En donde dice “Encargado de Convivencia Escolar” se podrá 

también entender como la persona integrante del Comité de Convivencia que cumple ese cometido.  

 

¿Qué hacer frente un posible maltrato de adulto a estudiante? 

Denunciar: Cualquier miembro de la comunidad educativa que tenga conocimiento de una situación de maltrato 

de un adulto a un estudiante deberá informarlo de conocido el hecho al Encargado de Convivencia Escolar y/o 

Inspector General, quien registrará los hechos, en forma textual, y en el caso de los apoderados en el formulario 

de sugerencias y/o reclamos de Inspectoría el cual está basado en el artículo 73 del Reglamento de Convivencia 

Escolar que tiene como objetivo iniciar tramitación de cualquier sugerencia y /o reclamo de nuestros 

apoderados ante situaciones que le pudieran aquejar en un plazo máximo de respuesta 15 días hábiles. 
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Procedimiento 

1.- Ante toda denuncia o reclamo de maltrato se informa inmediatamente al Director(a) del establecimiento o, 

en su defecto, al Subdirector(a).  

2.- El encargado(a) de Convivencia Escolar y/o Inspector(a) General, recibida la denuncia o la información de 

maltrato, toma declaración de él/la o los(as) afectados(as) y del supuesto(a) agresor(a) por separado, dejando 

registro en el formulario 

3.- La indagación se guiará en base al Principio de Inocencia. Buscará profundizar la descripción y clarificación 

de las circunstancias del reclamo, sin atribuir intencionalidad o culpabilidad al adulto señalado como autor de la 

falta mientras dure esta etapa del procedimiento e investigación. Sin perjuicio de lo anterior, se tomarán las 

siguientes medidas durante el procedimiento y su posterior resolución. Si el reclamo se presenta contra un 

funcionario del colegio: se garantizará la tranquilidad y seguridad de él(la) o los(as) alumnos(as). 

4.- Se realiza entrevista al funcionario o funcionaria inculpado. En la investigación se deberá respetar la 

dignidad de las personas y el debido y justo procedimiento, debiendo escuchar a las partes, quienes podrán 

aportar todos los elementos que consideren necesarios para aclarar los hechos y acreditar las responsabilidades 

que corresponda. El encargado de Convivencia Escolar podrá y /o Inspector General, de manera reservada, 

citará a declarar a eventuales testigos del hecho que se investiga. 

Cierre de la Investigación  

Una vez que se realiza el procedimiento de investigación y seguimiento se analizarán los antecedentes 

recabados y se decidirá, en base a éstos, la acreditación del maltrato reportado o la desestimación del mismo 

todo esto registrado en el formulario de reclamo. Las sanciones serán aplicadas según el rol que cumplan, en el 

caso de apoderados se solicitará cambio de apoderado, mientras que, si el agresor es un funcionario del colegio, 

se podrá imponer las medidas que contempla la legislación laboral vigente, incluyendo el término del contrato 

de trabajo, según corresponda.  
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Si, como resultado de la investigación de los hechos aparecen indicios de la comisión de un delito, la Dirección 

del establecimiento cumplirá con la obligación de denunciar en los términos del Código Procesal Penal, que 

establece: “Asimismo, se encuentran obligados a denunciar, los directores, inspectores y profesores de 

establecimientos educacionales de todo nivel, respecto de los delitos que afectaren a los alumnos o que hubieren 

tenido lugar en el establecimiento respectivo”. 

El Encargado de Convivencia Escolar y /o Inspector General deberá informar el cierre del procedimiento a las 

partes y de las medidas finales acordadas. Informará, al mismo tiempo, del derecho de apelación de las 

resoluciones comunicadas y las condiciones para ejercer tal derecho.  


