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El Colegio Teresa Videla resguarda la integridad física, emocional, espiritual y psicológica del alumnado y la sana 
convivencia de su comunidad en general. 
“Se define el acoso escolar como toda acción  constitutiva de agresión u hostigamiento reiterado o permanente 
en el tiempo, realizada fuera o dentro del establecimiento educacional 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” (Incorporación Art. 16,B ley N° 20536) 
 
TIPOS DE AGRESIÓN     
 

A. Agresión Física: golpes en general. 
B. Agresión Sicológica: burlas, sobrenombres, apodos, amenazas, insultos, groserías, discriminación, 

exclusión, difamación, mensajes escritos, hostigamiento y otras, que afectan la emocionalidad de la 
víctima, alterando su normal desarrollo psicológico. 

C. Agresión cibernética: todo mensaje y/o imagen que sea enviado por medio de las redes sociales, 
provocando alguna situación mencionada en las agresiones psicológicas. Este tipo de agresión puede ser 
realizada tanto desde el interior como del exterior del colegio, con repercusiones al interior de este, 
motivo por el cual el Colegio realiza la intervención. 
 

OBJETIVO: Se define la buena convivencia escolar como la coexistencia armónica de los miembros de la 
comunidad educativa que supone una interrelación positiva entre ellos y permite el adecuado cumplimiento de 
los objetivos educativos en un clima que propicia el desarrollo integral de los estudiantes. 
Es responsabilidad del director propiciar el desarrollo de estrategias para el cumplimiento del buen trato en la 
comunidad educativa, brindar apoyo técnico y acompañamiento, entregar herramientas para la detección de los 
indicadores del maltrato infantil en todas sus formas y fortalecer el trabajo con la familia que fomente la buena 
convivencia escolar. 
Nuestra comunidad educativa de acuerdo con los valores expresados en su PEI, tiene como finalidad el desarrollo 
integral de todos los estudiantes. 
La finalidad de este protocolo es disponer de un referente que oriente los procedimientos a seguir en caso de 
toda forma de violencia física o psicológica, agresiones u hostigamientos o causadas a través de cualquier medio 
digital (redes sociales, páginas de internet, etc.) como así mismo desarrollar estrategias y planes preventivos. 
(programa de convivencia escolar- programa de resolución pacífica de conflictos) 
En todo procedimiento se debe resguardar la privacidad y la identidad de las personas en conflicto, más aún, 
cuando se trata de menores de edad. En las medidas que se pudiesen adoptar hay que considerar la edad, el 
grado de madurez, así como el desarrollo emocional y las características personales de los estudiantes que 
aparezcan involucrados en hechos de agresión. En la aplicación de las medidas se deberá resguardar el interés 
superior del niño y el principio de proporcionalidad. 
Si el agredido es un niño o niña hay que resguardar la seguridad del menor. 
 
 
PROCEDIMIENTO DE ACTIVACION DE PROTOCOLO: AGRESIÓN ENTRE ESTUDIANTES 
 

1. DETECCIÓN: La persona que detecte a un estudiante víctima de situaciones de conflicto, acoso, 
hostigamiento o agresión escolar, bajo cualquiera forma o modalidad de menoscabo, real o virtual, dentro 
o fuera de las dependencias del colegio, tiene la obligación de informarlo. 

2. INSTANCIA DE RECEPCIÓN DE INFORMACIÓN: cualquier estudiante, docente o funcionario del colegio 
deberá comunicarlo a Inspectoría General y/o encargado de convivencia escolar. 



3. VIA INFORMATIVA: Entrevista verbal con los encargados e informe escrito Formulario de Denuncia de 
Agresiones y Conflictos Escolares con firma del testigo que realiza la denuncia. Entregando evidencias si 
las hubiese.  

4. DESARROLLO DEL PROTOCOLO: El encargado de convivencia al recibir el formulario de denuncia, 
comienza el proceso de indagación, que consistirá en conversar con las distintas partes involucradas en el 
hecho y los posibles testigos (alumnos, profesores o asistentes), recopilando datos y evidencias e 
informándose de lo sucedido. 

5. AVISO AL APODERADO: Los apoderados de los/las alumnos/as afectados/as (víctima y victimario) también 

deberán ser informados de los hechos que hayan dado origen a las situaciones de conflicto escolar. Las 

entrevistas deben quedar registradas por escrito, bajo la firma del apoderado. 

6. RESOLUCIÓN DEL PROBLEMA: el encargado de convivencia y la inspectora general después de analizar los 
resultados de la indagación, realizarán la resolución de la denuncia, en la que se dará a conocer la sanción 
o desestimación de la denuncia. La sanción se encuentra en la normativa. Si la agresión es muy grave 
según la normativa, y si es realizada por un niño mayor de 14 años, se realizará la denuncia a tribunales. 

7. ENTREVISTA CON EL APODERADO: nuevamente se sostiene una entrevista con los apoderados; se 
informa al apoderado de la víctima y se informa al apoderado del victimario la resolución del problema y 
las sanciones a aplicar. Dejando registro firmado por los apoderados, en convivencia escolar. 

8. PLAN DE INTERVENCIÓN Y DERIVACIÓN: Las medidas pedagógicas, formativas y psicosociales serán 
dirigidas por el departamento de orientación (orientador-psicóloga-psicopedagoga), quien asumirá la 
tarea de acompañar a todos los actores en un hecho de agresión (agresor y víctima). Ver anexo medidas 
de apoyo. 
 
SÍNTESIS DE PROCEDIMIENTO APLICADOS 
 

PROCEDIMIENTO ENCARGADO-RESPONSABLE TIEMPO 

1.detección cualquier persona testigo del hecho jornada escolar 

2.instancia de recepción de 

información 

encargado de convivencia e inspectoría 

general 

jornada escolar 

3.vía informativa testigo y encargados. jornada escolar 

4.desarrollo del protocolo encargado de convivencia e inspectora 

general 

jornada escolar 

5.aviso al apoderado inspectora general jornada escolar 

6.resolución del problema encargado de convivencia e inspectora 

general 

En 10 días hábiles 

7.entrevista con el apoderado encargado de convivencia e inspectora 

general 

jornada escolar 

8.plan de intervenciones y 

derivaciones 

orientador – psicóloga – psicopedagoga  seguimiento 

según el plan, al 

día siguiente de 

la resolución. 

 
 
PROCEDIMIENTO DE ACTIVACION DE PROTOCOLO: AGRESIÓN DE ADULTO A UN ESTUDIANTE 
 

1. DETECCIÓN: Ante la detección de una situación de agresión, acoso, hostigamiento, bajo cualquiera 

forma o modalidad de menoscabo, real o virtual, dentro o fuera de las dependencias del colegio o de 

violencia que afecte a un estudiante por parte de un adulto (alumno mayor de 18 años, apoderado, 

docente o funcionario del colegio) la persona que tome conocimiento, o el mismo agredido, deberá 

informarlo. 

2. INSTANCIA DE RECEPCIÓN DE INFORMACIÓN: cualquier estudiante, docente, apoderado o 
funcionario del colegio deberá comunicarlo al encargado de convivencia escolar y/o inspectora 
general. 



3. VIA INFORMATIVA: Entrevista verbal con los encargados e informe escrito en el  Formulario de 
Denuncia de Agresiones y Conflictos Escolares con firma del testigo que realiza la denuncia. 
Entregando evidencias si las hubiese.  

4. DESARROLLO DEL PROTOCOLO: El encargado de convivencia al recibir el formulario de denuncia, 

comienza el proceso de indagación, que consistirá en conversar con las distintas partes involucradas 

en el hecho y los posibles testigos (alumnos, profesores, apoderados o funcionarios del colegio), 

recopilando datos y evidencias e informándose de lo sucedido.  

a. En caso que el estudiante refiera lesiones atribuibles a maltrato físico, el estudiante será derivado 

al encargado de primeros auxilios del colegio, quien llevará al alumno al Servicio de urgencia del 

sistema público para constatar lesiones, hasta recibir informe médico. 

b. Mientras se efectúa la constatación de lesiones, el Encargado de Convivencia informará al 

apoderado de las medidas adoptadas por el Colegio.  Si la agresión fue realizada por los padres, se 

debe contactar a un familiar cercano. 

c. En todos los casos se debe garantizar confidencialidad de la información de los hechos. La actitud 

del funcionario que recibe la información de agresión, en todo momento, será escuchar, acoger, 

apoyar y denunciar. En ningún caso deberá incitar al alumno a repetir una y otra vez lo que sucedió 

como también queda prohibido tomar fotografías y sacar sus ropas. 

d. El Encargado de Convivencia y/o Inspectora General informa a la Dirección. 

e. En caso que no hay evidencia física de las lesiones mencionadas por el alumno, el Encargado de 

Convivencia, que toma conocimiento, deriva a la psicóloga recibiendo de ella informe, para posterior 

análisis y derivación del caso a red de apoyo. 

f. Si el denunciado fuere un docente, directivo o asistente de la educación, u otro funcionario del 

colegio, se debe seguir los pasos mencionados anteriormente y cambiar al adulto de espacio físico 

evitando el contacto con el estudiante, tomando en cuenta lo dispuesto en el Reglamento de Higiene 

y Seguridad del colegio. Si fuera un alumno del colegio, mayor de 18 años, se le suspenderá de clases, 

mientras dura la indagación o adulto apoderado del colegio, se le prohibirá la entrada al colegio, 

mientras dura la indagación. 

5. AVISO AL APODERADO: La Dirección cita e informa al apoderado acerca de la situación y proceso 

del caso, indicando el procedimiento a seguir. Se informa que se realizará la denuncia, enfatizando 

que, de acuerdo a la ley, es una obligación del Colegio imponer dicha denuncia ante los organismos 

pertinentes, dentro de las 24 horas desde el momento que se supo de la agresión. Las entrevistas 

deben quedar registradas por escrito, bajo la firma del apoderado. 

6. DENUNCIA A TRIBUNALES: La directora del colegio es quien realizará la denuncia respectiva al 

tribunal de Familia. 

7. RESOLUCIÓN DEL PROBLEMA: el encargado de convivencia y la inspectora general después de 
analizar los resultados de la indagación, realizarán la resolución de la denuncia, en la que se dará 
a conocer las medidas a tomar según la Normativa de Aplicación ante Faltas.  

8. ENTREVISTA CON EL APODERADO: nuevamente se sostiene una entrevista con los apoderados; 
se informa al apoderado de la víctima y se informa al denunciado acerca de la resolución del 
problema y las sanciones a aplicar. Dejando registro firmado por los apoderados, en convivencia 
escolar. 

9. PLAN DE INTERVENCIÓN Y DERIVACIÓN: Las medidas pedagógicas, formativas y psicosociales 
serán dirigidas por el departamento de orientación (orientador-psicóloga-psicopedagoga), 
quienes asumirán la tarea de acompañar a la víctima de la agresión. Ver anexo medidas de apoyo. 

 
SÍNTESIS DE PROCEDIMIENTO APLICADOS 

 

PROCEDIMIENTO ENCARGADO-RESPONSABLE TIEMPO 

1. detección Cualquier persona testigo del hecho En cuanto se 

tome 

conocimiento 

2.instancia de recepción de 

información 

Encargado de convivencia e inspectora 

general 

jornada escolar 



3.vía informativa Testigo  y encargados. jornada escolar 

4.desarrollo del protocolo 

 

Encargado  de convivencia e inspectora 

general 

jornada escolar 

   a. Revisión y asistencia pública Encargado de primeros auxilios 

   b. informar a apoderado 

responsable 

Encargado de convivencia o inspectora 

general 

   c. guardar confidencialidad Funcionario que denuncia 

   d. información al director. Encargado de convivencia o inspectora 

general 

   e. derivación a psicóloga Encargado de convivencia  6 horas desde 

que se tomó 

conocimiento 

   f. medidas precautorias Encargado de convivencia o inspectora 

general 

 

5.aviso al apoderado La director jornada escolar 

6.denuncia tribunal de familia La director Dentro de las 24 

horas, desde que 

se toma 

conocimiento. 

7.resolución del problema Encargado de convivencia e inspectora 

general 

Dentro de las 24 

horas, desde que 

se toma 

conocimiento. 

8.entrevista con el apoderado Encargado de convivencia e inspectora 

general 

jornada escolar 

9.plan de intervenciones y 

derivaciones 

Orientador – psicóloga – psicopedagoga  seguimiento 

según el plan, 

desde que se 

toma 

conocimiento 

 
 
PROCEDIMIENTO DE ACTIVACION DE PROTOCOLO: AGRESIÓN DE ESTUDIANTE A ADULTO 
 

1. DETECCIÓN: Ante la detección de una situación de agresión, acoso, hostigamiento, bajo cualquiera forma 

o modalidad de menoscabo, real o virtual, dentro o fuera de las dependencias del colegio o de violencia 

que afecte a un adulto por parte de un estudiante, la persona que tome conocimiento, o el mismo 

agredido, deberá informarlo. 

2. INSTANCIA DE RECEPCIÓN DE INFORMACIÓN: deberá quedar constancia expresa y formal, por parte del 

agredido, ante el encargado de convivencia y/o inspectora general. 

3. VIA INFORMATIVA: Entrevista verbal con los encargados, en informe escrito en Formulario de Denuncia 

de Agresiones y Conflictos Escolares con firma del testigo o el mismo agredido, en el cual se detalle 

claramente el o los hechos denunciados que explican claramente el tipo de agresión, quién 

específicamente la ejecutó, la fecha, la hora, el lugar o dependencia colegial en que ocurrió. Entregando 

evidencias si las hubiese.  

4. DESARROLLO DEL PROTOCOLO: El encargado de convivencia al recibir el formulario de denuncia, 
comienza el proceso de indagación, que consistirá en conversar con las distintas partes involucradas en el 
hecho y los posibles testigos (alumnos, apoderados, profesores o asistentes), recopilando datos y 
evidencias e informándose de lo sucedido. 



5. AVISO AL APODERADO: Se cita al apoderado del alumno que se está denunciando y se le informa de la 

situación y denuncia en su contra. Las entrevistas deben quedar registradas por escrito, bajo la firma del 

apoderado. 

6. DENUNCIA A FISCALÍA: Si el agresor es alumno mayor de 14 años, y dependiendo de la gravedad de la 
agresión, se realiza denuncia al tribunal de familia. 
La directora del colegio es quien realizará la denuncia respectiva al tribunal de Familia. 

7. RESOLUCIÓN DEL PROBLEMA: el encargado de convivencia y la inspectora general después de analizar los 
resultados de la indagación, realizarán la resolución de la denuncia, en la que se dará a conocer la sanción 
o desestimación de la denuncia. Si la agresión es muy grave según la normativa, y si es realizada por un 
niño mayor de 14 años, se realizará la denuncia a tribunales. Si el alumno es menor de 14 años, se aplicará 
la normativa de aplicación ante faltas. 

8. ENTREVISTA CON EL APODERADO: nuevamente se sostiene una entrevista con los apoderados; se informa 
al apoderado denunciante y se informa al apoderado del alumno la resolución del problema y las 
sanciones a aplicar. Dejando registro firmado por los apoderados, en convivencia escolar. 

9. PLAN DE INTERVENCIÓN Y DERIVACIÓN: Las medidas pedagógicas, formativas y psicosociales serán 
dirigidas por el departamento de orientación (orientador-psicóloga-psicopedagoga), quien asumirá la 
tarea de acompañar al alumno que cometió la agresión. Ver anexo medidas de apoyo. 
 

SÍNTESIS DE PROCEDIMIENTO APLICADOS 
 
 

 
 

PROCEDIMIENTO ENCARGADO-RESPONSABLE TIEMPO 

1.detección Adulto – el mismo agredido jornada escolar 

2.instancia de recepción de 

información 

encargado de convivencia e inspectoría 

general 

jornada escolar 

3.vía informativa Agredido  y encargados. jornada escolar 

4.desarrollo del protocolo encargado de convivencia e inspectora 

general 

jornada escolar 

5.aviso al apoderado inspectora general jornada escolar 

6.denuncia a tribunales Director Antes de la 24 

horas desde el 

momento de 

conocer la 

denuncia. 

7.resolución del problema encargado de convivencia e inspectora 

general 

En 10 días hábiles 

8.entrevista con el apoderado encargado de convivencia e inspectora 

general 

jornada escolar 

9.plan de intervenciones y 

derivaciones 

orientador – psicóloga – psicopedagoga  seguimiento 

según el plan, al 

día siguiente de 

la resolución. 


