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PROTOCOLO DE MALTRATO Y VIOLENCIA ESCOLAR 

 

Objetivos: 

• Proteger a los alumnos y alumnas de situaciones de violencia física, simbólica o psicológica desde un adulto. 

• Actuar con rapidez para proteger en forma inmediata y permanente a las posibles víctimas. 

• Apoyar y reconducir a los involucrados. 

 

Se espera de todo integrante de la comunidad escolar (Director/a, profesor/a, asistente de la educación u otro) 

mantenga una conducta de respeto con los(as) estudiantes y con cada uno de los integrantes de la comunidad. 

Los padres, madres, apoderados/as, profesionales, asistentes de la educación, docentes y directivos del 

establecimiento, que se encuentren en conocimiento sobre algún hecho de violencia cometido hacia algún 

estudiante miembro de la comunidad educativa, tienen el deber de informar a las autoridades del establecimiento, 

dentro del marco de la ley 20.536 sobre violencia escolar. 

- Ley Violencia Escolar 

- Principios del colegio. 

- Planes y acciones de prevención (anuales). 

 

TIPOS DE AGRESIONES 

1. AGRESION FÍSICA: Golpes de puños y/o pies, empujones, tirones de pelo, agresiones con objetos, etc. 

 

2. AGRESIÓN VERBAL: Gritos, insultos o lenguaje ofensivo, lenguaje no verbal, sumado a percepción de 

indefensión y temor de otros estudiantes (víctima o receptor). 

 

3. AGRESIÓN PSICOLÓGICA: Actitudes encaminadas a minar la autoestima de la víctima y aumentar su 

inseguridad y temor. Es importante señalar que el componente psicológico se encuentra en mayor o menor 

medida en todas las formas de maltrato. 

 

4. AGRESIÓN SOCIAL: Actitudes con las que se pretende aislar a la víctima con respecto al grupo haciendo 

participar a otros individuos de la acción. 
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PROTOCOLO DE ACTUACIÓN FRENTE A SITUACIONES DE VIOLENCIA ENTRE PARES (ESTUDIANTES) 

Etapa Descripción Responsable Tiempo 

 
Detección y/o 
denuncia. 

 
Cualquier miembro de la Comunidad Educativa 
podrá realizar una denuncia de maltrato de 
estudiante a estudiante. 
Se debe dejar registro escrito del contenido de 
la denuncia y de la identidad del denunciante. 
Se debe informar a quien corresponda 
(Encargado de Convivencia Escolar, Dirección), 
del caso recibido y de las personas 
involucradas. 

 
Docentes de aula, Profesor 
Jefe, Psicóloga, Orientadora, 
Psicopedagoga, Inspector 
General, Encargado de 
Convivencia Escolar. 

 
24 horas. 

Adopción de 
medidas de 
urgencia para 
implicados. 

Proporcionar contención emocional a los 
involucrados/as con profesionales del 
establecimiento destinados para ello. 
 
Derivación a profesionales externos para 
evaluación y/o intervención de carácter 
psicológico, psicopedagógico, médico, etc., 
según lo determine el 
Equipo de Convivencia Escolar. 

 24 horas. 

Evaluación de la 
situación. 

Escuchar la versión de los involucrados y/o sus 
posibles descargos. 
Informar a los apoderados (as) del o la 
estudiante señalado como posible autor de la 
falta. 
Indicar medidas precautorias de contacto 
personal entre estudiantes. 
Proporcionar apoyo a los/as involucrados/as 
con profesionales internos. 

Entrevistar testigos u otras personas que 

manejen antecedentes del conflicto. 

Revisar registros, documentos, informes, etc. 

De acuerdo a los antecedentes recopilados, el 

Encargado de Convivencia Escolar o quién sea 

el responsable de la investigación, efectuará 

una conclusión diagnóstica del caso. 

Se entrega la información a los padres, equipo 
Directivo y se informa al Sostenedor. 

 

 

 

La investigación es 
responsabilidad de un 
integrante del Comité de 
Convivencia Escolar designado 
especialmente para la ocasión. 
 
Psicóloga(o), Profesor/a Jefe o 
Docente representante en 
Comité de Convivencia Escolar 

 
10 días hábiles. 
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Etapa Descripción Responsable Tiempo 

 

Comunicar los 

resultados de 

la indagación. 

 

El Encargado/a de Convivencia Escolar o miembro del 

Equipo de Convivencia Escolar, con la información 

recopilada, atenuantes y agravantes ponderará los 

medios de prueba. 

De acuerdo a los antecedentes recopilados, el 

responsable de la investigación, junto al equipo de 

resolución de conflictos de Convivencia Escolar 

efectuará una conclusión del caso. 

Si los medios de verificación determinan la existencia 

de una falta, la persona que realiza el procedimiento 

tendrá facultades amplias para recomendar una o más 

medidas conjuntas, equivalentes con el tipo y 

gravedad de la falta. 

Estas medidas pedagógicas y/o disciplinarias, sólo 

podrán ser aquellas establecidas en el Reglamento 

Interno y de Convivencia Escolar 

 

Encargado/a de convivencia 

/inspectoría/ 

Dirección 

 

10 días 

hábiles. 

 

Resolución. 

 

Puede presentarse frente a la aplicación de una 

medida disciplinaria. 

Dentro de los siguientes días hábiles desde que fuera 

comunicada la resolución, puede presentar una carta 

solicitando la revisión de la medida adoptada. Esta 

carta debe estar dirigida a Dirección o Encargado/a de 

Convivencia Escolar. 

La autoridad (dirección, encargado de convivencia, 

inspectoría, orientador, jefe de ciclo) correspondiente 

responderá en un plazo máximo de 5 días desde que 

fuera recibida la solicitud. 

 

Encargado/a de convivencia 

/inspectoría/Dirección 

 

Cierre. El encargado/a de Convivencia Escolar será el 

encargado  de  coordinar la Verificación de las medidas 

de intervención y prevención. En la etapa de 

seguimiento deben participar Inspector/a General, 

Psicólogo(a), Profesor Jefe y/o responsables 

designados por Encargado/a de Convivencia 

Escolar. 

 
Se realiza entrevistas a las personas implicadas. Estas 

quedan registradas en fichas de entrevistas. 

 

Encargado/a de convivencia 

/inspectoría/ 

Dirección 

15 días 

hábiles. 
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1. Agresiones entre adultos en el establecimiento educacional 
 

Etapa Descripción Responsable Tiempo 

Detección y/o 

denuncia. 

El adulto que fue o está siendo agredido de forma física, 

verbal, psicológica y/o virtual, o el testigo de alguna agresión, 

según las definiciones que abarca nuestro protocolo, deberá 

dirigirse al encargado (a) de convivencia escolar del 

establecimiento. 

Cualquier miembro 

de la comunidad. 
24 horas. 

Adopción de 

medidas de 

urgencia para 

implicados. 

Proporcionar contención emocional a los involucrados/as 

con profesionales del establecimiento destinados para 

ello. 

- prestación de primeros auxilios. 

- constatación de lesiones. 

Encargado/a 

de 

convivencia 

/inspectoría 

24 horas. 

Evaluación de la 

situación. 

 

ACCIONES 

a) Principales: 

• Escuchar la versión de los involucrados y/o sus posibles 
descargos. 

• Evaluar si alguna de las partes requiere algún tipo de apoyo 

especial como consecuencia del problema investigado. 

b) Opcionales conforme al mérito de la situación 

investigada: 

• Entrevistar testigos u otras personas que puedan aportar 

antecedentes relevantes 

• Revisar registros, documentos, informes, imágenes, audio, 

videos, etc., atingentes al hecho. 

 
El encargado de convivencia escolar solicitará el relato de la 

situación agresiva, para lo cual exigirá evidencias concretas del 

hecho, ya sean éstas en formato digital o escrito, o bien, los 

nombres de las personas involucradas. De no contar con esta 

evidencia no se podrá llevar a cabo el siguiente paso de acción y 

sólo quedará en los registros de actas del encargado de 

convivencia con la respectiva firma, ya que no se puede hacer un 

proceso de investigación sin las evidencias correspondientes. 

 
Obtenidas o no las evidencias, el encargado deberá informar a 

él o los (las) profesores(as) jefes y al inspector(a), de los 

posibles eventos que estarían sucediendo, para las 

eventuales situaciones conflictivas entre los hijos de dichos 

adultos que dañen la sana convivencia dentro de la comunidad 

educativa. Obtenidas las evidencias, el encargado de convivencia 

deberá adjuntar al acta de atención (registro de entrevistas), 

los medios de prueba con los que cuenta. Esta acta deberá ser 

firmada por el afectado o los testigos. 

Si las evidencias dan cuenta de agresiones, en cualquiera 

de sus formas, el encargado dará cuenta a Carabineros, quienes 

serán los que realicen el proceso de investigación, en el caso de 

que ellos lo consideren necesario. De todas maneras, el 

establecimiento dejará constancia de las agresiones. 

Encargado/a 

de 

convivencia 

/inspectoría 
 
 

Entre 5 y 10 días.  
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Etapa Descripción Responsable Tiempo 

Resolución. Por su parte el establecimiento educacional prohibirá 

el ingreso a las dependencias, de él o los agresores 

por lo menos durante un mes, luego del cual podrá 

apelar al encargado por medio de una carta 

compromiso de sana convivencia con los miembros 

de la comunidad educativa, la que además se incluyan 

las disculpas públicas tanto para el afectado como 

para la institución. Además, si uno de los involucrados o 

ambos son apoderados del establecimiento, el 

encargado, basándose en el Manual de Convivencia 

solicitará un cambio de apoderado de forma 

inmediata. Esta medida se tomará como parte de la 

formación a nuestros/as alumnos/as, ya que todos los 

adultos responsables de nuestra comunidad 

educativa somos modelos de aprendizaje para 

nuestros menores. 

Encargado/a de 

convivencia 

/inspectoría 

2 días hábiles. 

Cierre. La situación deberá ser monitoreada de manera de 

evaluar el cumplimiento y de las medidas aplicadas, 

por parte del Encargado de Convivencia Escolar y/o el 

docente que la Dirección designe. 

Si dentro de los involucrados agresores se encuentra 

un funcionario/a se dará por terminada la relación 

contractual. 

Encargado/a de 

convivencia 

/inspectoría 

15 días. 

 

2. Protocolo  de  Actuación  frente  a  situaciones  de  violencia  entre  pares (estudiantes). 
 

Etapa Descripción Responsable Tiempo 

Detección y/o 

denuncia. 

Cualquier miembro de la Comunidad Educativa podrá 

realizar una denuncia de maltrato de estudiante a 

estudiante. 

Se debe dejar registro escrito del contenido de la 

denuncia y de la identidad del denunciante. 

Se debe informar a quien corresponda (Encargado de 

Convivencia Escolar, Dirección), del caso recibido y de 

las personas involucradas. 

Docentes de aula, Profesor 

Jefe, Psicóloga, 

Orientadora, 

Psicopedagoga, Inspector 

General, Encargado de 

Convivencia Escolar. 

24 horas. 

Adopción de 

medidas de 

urgencia para 

implicados. 

Proporcionar contención emocional a los 

involucrados/as con profesionales del establecimiento 

destinados para ello. 

 
Derivación a profesionales externos para evaluación 

y/o intervención de carácter psicológico, 

psicopedagógico, médico, etc., según lo determine el 

Equipo de Convivencia Escolar. 

 24 horas. 
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Evaluación de la 

situación. 

Escuchar la versión de los involucrados y/o sus 

posibles descargos. 

Informar a los apoderados (as) del o la estudiante 
señalado como posible autor de la falta. 

Indicar medidas precautorias de contacto personal 

entre estudiantes. 

Proporcionar apoyo a los/as involucrados/as con 

profesionales internos. 

Entrevistar testigos u otras personas que 

manejan antecedentes del conflicto.  

Revisar registros, documentos, informes, etc.  

De acuerdo a los antecedentes recopilados, el 

Encargado de Convivencia Escolar o quién sea el 

responsable de la investigación, efectuará una 

conclusión diagnóstica del caso.  

Se entrega la información a los padres, equipo 

Directivo y se informa al Sostenedora. 

 

La investigación es 

responsabilidad del 

Encargado/a de Convivencia 

Escolar en primera instancia o 

un integrante del Comité de 

Convivencia Escolar designado 

especialmente para la ocasión, 

 

 

 

Psicóloga(o), Profesor/a Jefe 

o Docente representante en 

Comité de Convivencia Escolar 

10 días hábiles. 

Comunicar los 

resultados de la 

indagación 

El Encargado/a de Convivencia Escolar o miembro del 

Equipo de Convivencia Escolar, con la información 

recopilada, atenuantes y agravantes ponderará los 

medios de prueba. 

De acuerdo a los antecedentes recopilados, el 

responsable de la investigación, junto al equipo de 

resolución de conflictos de Convivencia Escolar 

efectuará una conclusión del caso. 

Si los medios de verificación determinan la existencia 

de una falta, la persona que realiza el procedimiento 

tendrá facultades amplias para recomendar una o más 

medidas conjuntas, equivalentes con el tipo y 

gravedad de la falta. 

Estas medidas pedagógicas y/o disciplinarias, sólo 
Podrán ser aquellas establecidas en el Reglamento 

Interno y de Convivencia Escolar. 

  

Encargado/a de convivencia 

/inspectoría/ dirección 

10 días hábiles. 

Resolución Puede presentarse frente a la aplicación de una 

medida disciplinaria. 

 
Dentro de los siguientes días hábiles desde que fuera 

comunicada la resolución, puede presentar una carta 

solicitando la revisión de la medida adoptada. Esta 

carta debe estar dirigida a Dirección o Encargado/a de 

Convivencia Escolar. 

 
La autoridad (dirección, encargado de convivencia, 

inspectoría, orientador, jefe de ciclo) correspondiente 

responderá en un plazo máximo de 5 días desde que 

fuera recibida la solicitud. 

Encargado/a de convivencia 

/inspectoría/ Dirección 
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Cierre. El encargado/a de Convivencia Escolar será el 

encargado de coordinar la Verificación de las medidas 

de intervención y prevención. 

 
En la etapa de seguimiento deben participar 

Inspector/a General, Psicólogo(a), Profesor Jefe y/o 

responsables designados por Encargado/a de 

Convivencia Escolar. 

 
Se realiza entrevistas a las personas implicadas. Estas 

quedan registradas en fichas de entrevistas. 

 

Informe final plan de intervención. 

Encargado/a de convivencia 

/inspectoría/ Dirección 

15 días hábiles. 

 

3. Protocolo de actuación frente a situaciones de agresión verbal o amenaza de un 

apoderado (a) hacia el profesor (a), asistente de la educación, directivo, 

administrativo. 

 

Etapa Descripción Responsable Tiempo 
Detección y/o 
denuncia. 

Al producirse esta situación, y antes de sacar el caso 

del contexto del colegio, el funcionario (a) 

involucrado o testigo debe: Dar por terminada la 

entrevista y solicitar al apoderado(a) su retiro del 

establecimiento. 

Miembro de la comunidad 

educativa 

 
Encargado/a de Convivencia 

Escolar. 

 
Inspectoría. 

24 horas. 

Adopción de 
medidas de 
urgencia para 
implicados. 

Dependiendo de la gravedad de la situación se 

establece: Derivación a profesionales externos para 

evaluación y/o intervención de carácter 

psicológico, psicopedagógico, médico para el 

funcionario afectado. 
 

 Denuncia a Carabineros. 
 Fiscalía del Ministerio Público o Tribunales. 
 Retiro del apoderado (a) de las dependencias del 

establecimiento. 

Encargado/a de Convivencia 48 horas. 

Evaluación de la 
situación. 

Después de producida la agresión en un contexto de 

entrevista u otro el funcionario (a) debe plantear la 

situación por escrito a la Encargado (a) de 

Convivencia, nivel en el que, después de recabar los 

antecedentes que estime pertinentes, citará al 

apoderado (a) a entrevista. y dependiendo del 

resultado de dicha entrevista se decidirán los pasos 

a seguir. 

Encargado/a de Convivencia 10 días hábiles. 

Resolución Producto de la investigación y aceptación o no de las 

medidas reparatorias los caminos a seguir son: 

 
Aceptar las explicaciones del apoderado (a) 

entregadas a la Dirección, con el compromiso de 

Encargado/a de Convivencia 5 días hábiles 
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entregar personalmente sus excusas al funcionario (a) 

ofendido (a); 

 
En caso de negativa del apoderado (a) a lo anterior, se 

comunicará la situación producida a las 

autoridades superiores (departamento educación, 

Superintendencia de Educación), en nota suscrita por 

el funcionario (a) ofendido (a), avalada por la firma del 

Director (a), ante lo cual el apoderado(a) perderá su 

calidad de tal, activando inmediatamente la medida 

cambio de apoderado(a). 

 
De todo lo anterior deberá quedar constancia 

escrita en el respectivo libro de entrevistas a 

apoderados (as), firmando dicha constancia el 

funcionario (a) agredido (a). 

 
Esta resolución será inapelable. 

Notificación  Los resultados de las acciones implementadas serán 

comunicados a: 

Involucrados directos e indirectos. Dirección del 

establecimiento. 

Superintendencia educación. 

Encargado/a de Convivencia 3 días hábiles 

Cierre Evaluación de protocolos y acciones implementadas. 
Activación de planes y programas de Convivencia 
Escolar en la comunidad. 

Inspector General, 
Psicólogo(a) y/o 
responsables designados por 
Encargado/a de Convivencia 
Escolar 

15 días 
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4. Protocolo de actuación frente a situaciones de agresión física de un apoderado(a) 

hacia el profesor(a). 

 

Etapa Descripción Responsable Tiempo 

Detección y/o denuncia. Al producirse el hecho 
el afectado o los 
testigos deben 
comunicar de manera 
inmediata a inspectoría y 
Encargado (a) de 
Convivencia. 

Cualquier miembro de la 
comunidad 

15 min. 

Adopción de 

medidas de 

urgencia para 

implicados. 

Dependiendo de la gravedad de la situación 

se establece: - Derivación a profesionales 

externos para evaluación y/o intervención de 

carácter, psicológico, o médico para el 

funcionario afectado. 

- Denuncia a Carabineros. 

- Denuncia Fiscalía del Ministerio Público o 

Tribunales de justicia 

- Retiro del apoderado (a) de las dependencias 

del establecimiento 

- De ser pertinente se hará constatación de 

lesiones, o fotografías de las agresiones y/o 

lesiones sufridas, presentación de certificado 

médico, exámenes, etc. Las cuales pueden servir 

de evidencia ante la justicia. 

- Deberá dejarse constancia escrita de la situación 

de agresión en el libro de entrevistas 

existente en la inspectoría del liceo, constancia 

que será refrendada por la firma del docente 

agredido, de la Encargada de Convivencia y 

Directora del Establecimiento. 

Encargado/a de 

convivencia 

/inspectoría 

24 horas. 

Evaluación de 

la situación. 

Se realizará una investigación interna, para 

determinar y/o aclarar la ocurrencia y la gravedad 

de la agresión, por parte de Dirección, 

citándose al apoderado(a) para entrevista con el 

Encargado(a) de Convivencia del Liceo. 

Todos los antecedentes se enviarán a la 

Superintendencia de Educación y a Ministerio 

Público el hecho ocurrido, comunicación que 

debe ser suscrita por el (la) docente agredido (a), y 

refrendada por la Dirección del colegio 

Encargado/a de 

convivencia 

/inspectoría 

 

Resolución. Producto de la investigación y aceptación o no de 

las medidas reparatorias los caminos a seguir 

son: 

 
a) Aceptar las explicaciones del apoderado (a) 
entregadas a la Dirección, con el compromiso de 
entregar personalmente sus excusas al 
funcionario 

(a) ofendido (a); 

 
b) En caso de negativa del apoderado (a) a lo 

anterior, se comunicará la situación producida 

a las autoridades superiores (departamento 

educación, Superintendencia de Educación), en 

nota suscrita por el funcionario (a) ofendido (a), 

avalada por la firma del Director (a), ante lo cual el 

apoderado(a) perderá su calidad de tal, 

activando inmediatamente la medida de 

cambio de apoderado(a). 

 

Encargado/a de 

convivencia 

/inspectoría 

3 días hábiles 
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De todo lo anterior deberá quedar constancia 

escrita en el respectivo libro de entrevistas a 

apoderados (as), firmando dicha constancia el 

funcionario (a) agredido (a). 

Esta resolución será inapelable. 

Notificación. Los resultados de las acciones implementadas 

serán comunicados a: 

Involucrados directos e 

indirectos. Dirección del 

establecimiento. 

Superintendencia educación. 

Encargado/a de 

convivencia 

/inspectoría 

15 días 

Cierre. Los resultados de las acciones implementadas 

serán comunicados a: 

Involucrados  directos  e indirectos.  

Dirección del establecimiento. 

Superintendencia educación. 

- Evaluación de protocolos y acciones 

implementadas. 

- Activación  de  planes  y  programas  de  

Convivencia Escolar en la comunidad. 

Encargado/a de 

convivencia 

/inspectoría 

15 días 

 

 

5. Agresión verbal del docente al apoderado(a) 

 
Si se diera esta situación se procederá de la siguiente forma: 

 

 Se extenderá carta de amonestación al o la docente, documento suscrito por Sostenedor o representante del 

Sostenedor del colegio conjuntamente con la Dirección. 

 Se concretará una investigación interna realizada por la Dirección o la Encargada/o de Convivencia Escolar. 

 Se solicitará al apoderado (a) ofendido (a) entregar constancia escrita de lo sucedido en el libro registro de entrevistas de 

inspectoría 

Se solicitará al docente dar disculpas verbales en entrevista con el apoderado (a) ofendido (a) 

El establecimiento dejará constancia de estos hechos en su hoja de vida, pudiendo también disponer el cambio de labores del 

denunciado. Adicionalmente, se enviarán los antecedentes a la Superintendencia de Educación y al Ministerio Público 

Si él o la docente se niega a entregar excusos al apoderado (a) ofendido(a), será de inmediato removido (a) de su cargo. 

 

 

 

6. Agresión física de un profesor(a) hacia un apoderado(a) 

 
Si existiera agresión verbal o física de parte de un(a) docente hacia un(a) apoderado(a) del colegio, se procederá del siguiente modo: 

 

 Se iniciará de inmediato una investigación interna realizada por la Dirección o la Encargada de Convivencia Escolar. 

 Se considerará y evaluará la inmediata expulsión del (de la) docente involucrado (a) 

 En el caso de que el (la) apoderado (a) afectado (a) decida plantear una denuncia ante la justicia, deberá realizarla 

personalmente, pudiendo a la vez dejar constancia de la situación en el libro de entrevistas de inspectoría. 

 

 

7. Agresiones de un menor a un adulto 
 

Para efectos de este protocolo, se entenderá como agresión de un menor a un adulto, sólo las agresiones físicas; ya que las 

agresiones de otra naturaleza serán sancionadas según determine el reglamento interno del establecimiento. 

Ante las agresiones físicas ejercidas por un menor a un adulto, se discriminarán aquellas que se originen en las dependencias del 

establecimiento, ya sea a funcionarios o a apoderados; y aquellas ejercidas fuera del establecimiento a un funcionario. 
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8. Protocolo de actuación frente a situaciones de agresiones de un menor a un adulto. 
 

Etapa Descripción Responsable Tiempo 

Detección y/o denuncia. Si la agresión es dentro del establecimiento 

educacional, el afectado o en su defecto el testigo, deberá 

informar de la situación por escrito junto con las 

posibles evidencias que pueda contar al encargado de 

convivencia. 

Cualquier miembro de 

la comunidad. 

24 horas. 

Adopción de medidas de 

urgencia para implicados. 

Proporcionar contención emocional a los 

involucrados con profesionales del establecimiento 

destinados para ello. 

- prestación de primeros auxilios. 
- constatación de lesiones. 

Encargado/a de 

convivencia 

/inspectoría 

24 horas. 

Evaluación de la situación. ACCIONES 

a) Principales: 

• Escuchar la versión de los involucrados (as) y/o sus 

posibles descargos. 

• Evaluar si alguna de las partes requiere algún tipo de 

apoyo especial como consecuencia del problema 

investigado. 

b) Opcionales conforme al mérito de la situación 

investigada: 

• Entrevistar testigos u otras personas que puedan aportar 

antecedentes relevantes 

• Revisar registros, documentos, informes, imágenes, 

audio, videos, etc., atingentes al hecho. 

 
Obtenidas o no las evidencias, el encargado deberá 

informar a él o los/las profesores/as jefes y al inspector/a 

de ciclo, de los posibles eventos que estarían 

sucediendo, para las eventuales situaciones 

conflictivas que dañen la sana convivencia dentro de 

la comunidad educativa. 

 
Obtenidas las evidencias, el encargado de 

convivencia deberá adjuntar al acta de atención 

(registro de entrevistas), los medios de prueba con los que 

cuenta. Esta acta deberá ser firmada por el afectado o los 

testigos. 

Si las evidencias dan cuenta de agresiones físicas, el 

encargado/a deberá realizar un proceso de 

investigación con él o los estudiantes involucrados e 

informar a los apoderados de éstos. 

El proceso de investigación consta de entrevistas de 

forma separadas a los involucrados, donde si el agresor es 

menor de 14 años, será entrevistado en presencia del 

apoderado/a y es el encargado quien redacte lo que él ha 

señalado, y el apoderado/a avalará este relato por 

medio de su firma. 

Si él o los involucrados/as son mayores de 14 años se 

entrevistarán individualmente con el encargado/a de 

convivencia y serán ellos quienes de puño y letra 

redacten la información entregada. 

Si la entrevista a los involucrados no da cuenta de ningún 

hecho que avale el relato inicial, se indagará del 

episodio con: el profesor/a jefe, algunos alumnos del 

curso en cuestión, alumnos/as cercanos a los agresores, 

y/o cualquier otro adulto responsable dentro de la 

comunidad que puede entregar antecedentes. 

Una vez concluida la investigación y teniendo claridad 

de los responsables del evento, el consejo de primera 

Encargado/a de 

convivencia 

/inspectoría 

10  días  

hábiles. 
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instancia es quién decidirá la medida formativa, 

reparatoria y disciplinaria de acuerdo al Manual de 

Convivencia Escolar según sea el caso, lo que quedará 

estipulado en la hoja de vida de cada alumno/a. 

Resolución. El encargado/a de Convivencia Escolar citará a los 

apoderados de él o los alumnos involucrados para 

explicitar los resultados de la investigación y la 

determinación de la medida formativa, reparatoria y 

disciplinaria, dejando constancia en acta del caso, y de 

la medida a aplicar en la hoja de vida del alumno, con la 

firma de los/as apoderados/as como toma de 

conocimiento. Si el apoderado/a se niega a firmar, esto 

deberá ser consignado en la hoja de vida del alumno/a, 

quedando claro que la firma es una evidencia de toma de 

conocimiento y no implica la anulación de las medidas 

ya aplicadas, ya que de acuerdo a los reglamentos de los 

colegios los apoderados/as pueden apelar a las medidas 

indicadas, pero dicha resolución tiene un plazo de ser 

abordada y es un paso distinto a los aquí indicados. 

 
Luego de aplicar las medidas propuestas por el consejo. 

El encargado/a de convivencia deberá reunirse con él o 

los alumnos/as implicados/as en los hechos para tener un 

diálogo reflexivo con los alumnos/as acerca del 

aprendizaje que dicha experiencia les brindó y de las 

consecuencias que han debido asumir, todo con la 

finalidad de generar en ellos una instancia de formación y 

no dejar la sensación de solo un espacio sancionador. El o 

los/las alumnos/nas que han agredido físicamente a un 

adulto deberán ser derivados a una red de apoyo interna 

o externa. 

Encargado/a de 

Convivencia Escolar 

4 días 

Cierre. La situación deberá ser monitoreada de manera de evaluar 

el cumplimiento y resultados de las medidas aplicadas, 

por parte del Encargado/a de Convivencia Escolar y/o el 

docente que la Dirección designe. 

Encargado/a de 

Convivencia Escolar y/o 

el docente que la 

Dirección designe. 

15 días 

 

 

CUANDO SE ES TESTIGO IN SITU cuando es un alumno/a afectado/a por sus apoderados/as o padres o el adulto cercano. 

a. Cuando un adulto responsable miembro de la comunidad educativa está observando una agresión física, debe llamar 

en forma inmediata a carabineros para que se haga presente en el recinto educacional. 

 
b. Si carabineros no alcanza a llegar, o los agresores/as hacen desalojo del recinto, el adulto testigo 

responsable testigo de la situación deberá redactar una situación con los hechos suscitados para 

brindárselos a Carabineros y serán ellos quienes indiquen el proceder de este actuar. 

 
c. Si la agresión observada es hacia un menor, el adulto responsable tratará en todo momento de retener a dicho 

menor en el recinto, salvo que esté en riesgo su integridad física, a fin de resguardarla, hasta que llegue 

Carabineros al lugar de los hechos. Una vez que Carabineros llegue al recinto se procederá de acuerdo a este 

protocolo. 
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PROTOCOLO BULLYING Y CIBERBULLYING 
 

¿QUÉ ES EL BULLYING? 

 

El acoso escolar (también conocido como hostigamiento escolar, matonaje escolar, maltrato escolar o en 

inglés bullying) es cualquier forma de maltrato psicológico, verbal o físico producido entre estudiantes de forma 

reiterada a lo largo de un tiempo determinado tanto en el aula, como a través de las redes sociales, con el nombre 

específico de ciberacoso. Estadísticamente, el tipo de violencia dominante es el emocional y se da mayoritariamente en 

la clase y en los patios escolares.  

Condiciones para el Bullying 

Para que una situación de violencia responda al concepto de bullying debe presentar las características siguientes: 

 Es  intencional: de uno/a  o varios/as  compañeros/as  hacia otro/a   para   causar   dolor   y            sufrimiento. 

 Relación   desigual  o  desequilibrio  de  poder: la   víctima  se  percibe    vulnerable, desprotegida  y   sin  los recursos del agresor o 

de la agresora. 

 Repetida y continuamente: no es un episodio aislado. 

 En relación de pares o iguales: entre estudiantes. 
 

SINTOMAS DEL BULLYING 

Existen una serie de indicadores que el niño acosado puede presentar y alertar a los padres y profesores en caso de que esté 

sufriendo bullying escolar: 

 Problemas de memoria, dificultad en la concentración y atención y descenso del rendimiento escolar,  ansiedad, irritabilidad, 

falta de apetito, dolor de cabeza, malestar generalizado, cansancio, sensación de ahogo, etc. 

 Dificultades para dormir, pesadillas o insomnio. 

 Aislamiento social, apatía e introversión. 

 Mantenerse en estado de alerta de manera constante. 

 No querer ir al colegio, ni juntarse con otros niños. 

 Faltar al colegio de forma recurrente. 

 Sentimientos de culpa y asunción de responsabilidad de los hechos. 

 Conductas de huida y evitación. 

 Negación de los hechos e incongruencias. 

 Llanto incontrolado, respuestas emocionales extremas. 

 Miedo a perder el control o a estar solo. 

 Síntomas como temblores, palpitaciones, inquietud, nerviosismo, pesimismo, etc. 

 Amenaza e intento de suicidio. 

 

 

 

 

https://cuidateplus.marca.com/enfermedades/psiquiatricas/ansiedad.html
https://cuidateplus.marca.com/enfermedades/neurologicas/cefaleas.html
https://cuidateplus.marca.com/enfermedades/neurologicas/trastornos-ritmo-circadiano.html
https://cuidateplus.marca.com/enfermedades/neurologicas/insomnio.html
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¿QUÉ ES EL CYBERBULLYING? 

 

El cyberbullying es una forma de acoso u hostigamiento que se produce entre pares (o sea entre personas de la misma edad), 

usando Internet, celular, o cualquier otra tecnología que sirve para comunicarse, por eso hablamos de cyber + bullying. 

Lamentablemente, es uno de los problemas más graves y más frecuentes que pueden ocurrir a algún estudiante. Hablamos de 

cyberbullying cuando quien acosa tiene la intención de agredir siempre a una misma persona y lo hace de manera sostenida a 

lo largo del tiempo. El cyberbullying implica un desequilibrio de poder entre acosa y quien es acosado: éste último se siente en 

desventaja y no encuentra la forma de defenderse.  

 

 

NO ES CYBERBULLYING: 

 

 Cuando alguien no es invitado a ser parte de un grupo de amigos en redes sociales esporádicamente. 

 Cuando alguien no es admitido como contacto o amigo. 

 Una pelea ocasional por chat entre dos o más personas. 

 Subir una foto donde alguien está con una cara graciosa. 

 Criticar el comentario de alguien en redes sociales. SÍ es cyberbullying: 

 Crear un grupo destinado a hablar mal de alguien, invitar  personas a sumarse y difundir  el grupo para que funcione por varias 
semanas o meses en Internet. 

 Inventar  falsos  rumores  que  ridiculicen  a  una  persona  de  la  escuela  y  hacerlos  circular  por mensajes de texto o vía redes 
sociales en un período de tiempo considerable. 

 Subir fotos de alguien con el objetivo de ridiculizar su aspecto, su familia, origen étnico, orientación sexual o religión. 
Hacerla circular entre todos los contactos. Repetir esta acción varias veces, con el propósito de aislar o “dejar fuera” al o tro 
de un determinado grupo.  

 Humillar a alguien creando un falso perfil y utilizarlo para generarle problemas con otros o en un grupo, de manera repetida y 
constante. 

 Hacer una serie de foto montajes que perjudica no avergüenza a alguien y darlos a conocer en su entorno de 
relaciones, para que los demás se burlen.  

 Enviar mensajes amenazantes por e-mail o SMS, perseguir o acechar a alguien en las redes sociales en las que 

habitualmente se relaciona por varias semanas o meses.  

 Filmar un ataque violento a un compañero o compañera y compartirlo en Internet para que la filmación pueda ser vista por 

todo el mundo, con el objetivo de amplificar la humillación y agresión. 

 Humillar a alguien repetidas veces utilizando alguna foto o video íntimo donde aparece. (Puede suceder que el video o la foto 

fueron compartidos entre amigos o novios en un primer momento, pero luego de una pelea, por ejemplo, uno de los involucrados lo 

utiliza como amenaza o de manera desconsiderada, con el objeto de avergonzar al otro o por propia vanidad). Esto suele 

llamarse sexting.
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Pasos a seguir en caso de detectar un caso de Bullying y/o cyberbullying son: 

Protocolo de Actuación 

 

Etap
a 

Descripción Responsabl
e 

Tiemp
o 

Detección y/o 

denuncia. 

 

1. El observador o testigo debe informar al profesor (a) jefe de 

los/las estudiantes involucrados/as. En caso contrario a la 

Encargado/a de Convivencia, quién le da aviso a Dirección. 

2. El profesor/a jefe, recogerá los primeros antecedentes e 

informará a Encargado/a de Convivencia Escolar. 

3. Encargado/a de Convivencia Escolar deberá acoger la denuncia 

e iniciar el proceso de investigación, estableciendo tiempos y 

registro de Evidencias. 

Observador o 
Testigo 
Profesor/a Jefe 

 
Encargado/a 
de Convivencia 
Escolar 

24 horas. 

Adopción de 

medidas de 

urgencia para 

implicados. 

En  caso  de  que  la  situación  amerite   se  procederá a  tomar una  serie de 

medidas de urgencia: 

- Derivar a atención médica 
- Contención emocional 

  24 horas. 

Evaluación de la 
situación. 

Procedimiento de investigación 

1. El plazo máximo para indagar faltas de esta naturaleza será de 10 

días hábiles a contar del momento del registro del reclamo, 

ficha de derivación a convivencia escolar. 

2. Las entrevistas deben realizarse por separado a las partes 

involucradas, dejando registro firmado por ellas. Además, 

siempre respetando el debido proceso y en base al principio 

de inocencia, sin atribuir intencionalidad o culpabilidad a 

ninguno de los o las estudiantes involucrados/as mientras 

durante esta fase del proceso. 

3. Se cita a los apoderados/as de ambas partes, por separado para 

informar el tema. 

4. Entrevistar a eventuales testigos y observadores de los 

hechos. 

5. Durante cualquier etapa del proceso, podrá solicitar la 

asesoría del área de Coordinación Formativa, quiénes 

intervendrán acorde a las características del caso: 

Entrevistas con los involucrados/as y/o con los apoderados/as. 
 
- Elaboración de informe concluyente de la situación. 

- Plan de intervención, seguimiento y derivaciones 

pertinentes Informará de los resultados a Encargada de 

Convivencia, quien deberá informar a Dirección. 

Encargado/a de 

Convivencia Escolar 

 
Equipo de Gestión 

10 días 
hábiles. 

Comunicar los 
resultados de la 
indagación. 

6. Una vez realizada la indagatoria, el Encargado de 

Convivencia analizará los antecedentes reunidos y, en base a 

éstos, decidirá la acreditación del maltrato reportado o la 

desestimación del mismo. 

7. En el caso de que desestime el reclamo, el Encargado/a de 

Convivencia en compañía del profesor (a) jefe informará a las 

partes interesadas de su resolución y deberá dejar constancia 

Encargado/a de 

Convivencia Escolar 

 
 
 
 
 

5 días 
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escrita de ella. 

8. En caso de que se haya acreditado el maltrato deberá 

considerar las siguientes variables antes de sugerir cualquier 

medida disciplinaria a aplicar: 

 

- La aplicación de un enfoque esencialmente formativo en el 

manejo de faltas, en base a al diseño de un plan de acción 

dependiendo de cada caso. 

- La condición de falta leve, grave o gravísima que le corresponda al 

hecho sancionado. 

- Las variables atenuantes y/o agravantes de las faltas cometidas. 

Comunicar a los padres y apoderados/as la aplicación de la 
normativa interna vigente, planes remediales y compromisos de 
acompañamiento. 

Profesor/a Jefe 

Notificación. - Se informará a los padres del alumno(a) sobre el apoyo otorgado a su 

hijo (a) y las intervenciones a nivel de curso o grupos, en los 

casos que se estime conveniente. 

- Se informará a los padres si se estima necesario una evaluación 

psicológica y/o psicoterapia, la cual deberán realizar los padres 

en forma externa, basado en los informes correspondientes 

del  colegio. 

- Se informará por escrito y de manera discreta a profesores/as de 

asignatura e inspectores/as de lo ocurrido para que presten 

especial atención y supervisión. 

- Se establecerán plazos para seguimiento con alumno (a) y/o 

apoderado (a): 

 A lo menos una entrevista mensual, con los alumnos/as y el 

apoderados/as involucrados con el objetivo de evaluar el proceso de 

intervención. El profesor (a) jefe elaborará un Informe Final que será 

entregado al Encargado/a de convivencia escolar, quien a su vez 

informará con todos los antecedentes a la vista a Dirección para 

informar a Superintendencia de Educación, si corresponde. 

Encargado/a de 

Convivencia Escolar 

 
 
 
 
 
Profesor/a Jefe 

5 días. 

Cierre del proceso Evaluar la adaptación de los estudiantes al sistema escolar o 

reacciones de discriminación detectadas. Revisar y actualizar este 

protocolo según las necesidades detectadas. 

Revisar y actualizar planes de acción. 

Equipo de Gestión 15 días. 

 

 

PROTOCOLO DE IDEACIÓN SUICIDA  

La palabra suicidio es un latinismo, que proviene de las expresiones latinas “sui” (uno mismo) y “caedere” (matar). 

Aparentemente fue el médico y filósofo sir Thomas Browne quien utilizó este término por primera vez en su obra Religio 

Medici en 1642, distinguiendo entre el hecho de matar a otra persona y el “homicidio de uno mismo”. 

 Como fenómeno humano, el suicidio ha estado presente en todas las épocas históricas. Sin embargo, las actitudes hacia 

este fenómeno han variado considerablemente en las distintas sociedades, dependiendo de los valores filosóficos, 

religiosos e intelectuales de cada cultura. 

 La primera contribución importante al estudio del problema del Suicidio fue realizada a fines del siglo XIX por el sociólogo 

francés Emile Durkheim en su obra El suicidio (1897). Para Durkheim, los suicidios son fenómenos individuales que 

responden esencialmente a causas sociales. Las sociedades presentan ciertos síntomas patológicos, ante todo la 
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integración o regulación social ya sea excesiva o insuficiente del individuo en la colectividad. Por tanto el suicidio sería un 

hecho social. En un intento de explicar los patrones estadísticos, dividió los suicidios en tres categorías sociales: Egoísta, 

Altruista y Anómico. 

En el ámbito de la psicología, Edwin S. Shneidman (1918-2009) es considerado el padre de la Suicidología moderna por ser 

pionero en el campo de la prevención y atención del suicidio. Shneidman fue además un prolífico pensador y escritor en 

torno al suicidio y se mantuvo a la vanguardia en sus estudios y reflexiones durante más de 50 años, creando la suicidología 

como una disciplina nueva. Acuñó palabras y conceptos como suicidología, autopsia psicológica, posvención, muerte sub-

intencionada y dolor psicológico (ChávezHernández, 2010). 

 Gracias a los aportes de Shneidman, se logró obtener la atención pública y política sobre el fenómeno suicida y sus graves 

consecuencias sociales, así, en el año 2003 el suicidio se declaró como un problema de salud pública por la Organización 

Mundial de la Salud (OMS), y por tanto la Organización de las Naciones Unidas (ONU), junto con la Asociación Internacional 

de Prevención de Suicidio (IASP), declararon al 10 de septiembre como el “Día Mundial de la Prevención del Suicidio” 

(Chávez-Hernández, 2010).  

CONCEPTOS  

El fenómeno del suicidio ha sido definido y descrito de múltiples formas a lo largo de los años.  

Para Durkheim, el suicidio es toda muerte que resulta, mediata o inmediatamente, de un acto positivo o negativo, realizado 

por la víctima misma, sabiendo que debía producir ese resultado, es decir, “habría suicidio cuando la víctima, en el 

momento en que realiza la acción, sabe con toda certeza lo que va a resultar de ésta. 

 En 1965, el psiquiatra británico Erwin Stengel definió suicidio como el acto fatal y el intento de suicidio como el acto no 

fatal, de autoperjuicio. Ambos se realizan con una intención consciente de autodestrucción, la que puede ser vaga o 

ambigua.  

El sociólogo francés Jean Baechler, en su obra “Los suicidios” de 1975, definió el suicidio como toda conducta que busca y 

encuentra la solución de un problema existencial en el hecho de atentar contra la vida del sujeto. 

 PROGRAMA NACIONAL DE PREVENCIÓN DEL SUICIDIO 

- Orientaciones para su Implementación. El psicólogo Edwin S. Shneidman, conocido como el padre de la suicidología, 
definió el suicidio como “el acto consciente de autoaniquilación, que se entiende como un malestar pluridimensional en un 
individuo que percibe este acto como la mejor solución”. 

En general, las distintas definiciones de suicidio se diferencian en el énfasis que le otorgan a la intencionalidad y 

consciencia del acto en sí. Actualmente, se considera que, el suicida pretende acabar más bien, es el dolor psicológico y no 

con la propia vida (Martínez 2008). 

Debido a la gran cantidad de definiciones del fenómeno, en 1976 la Organización Mundial de la Salud, estableció la 

siguiente definición de suicidio: “Todo acto por el que un individuo se causa a sí mismo una lesión, o un daño, con un grado 

variable en la intención de morir, cualquiera sea el grado de intención letal o de conocimiento del verdadero móvil”. 

 
 

 EN SUICIDOLOGÍA SE DISTINGUEN LOS SIGUIENTES CONCEPTOS:  

 Suicidabilidad: un continuo que va desde la mera ocurrencia hasta la consecución del suicidio, pasando por la 

ideación, la planificación y el intento suicida.   

 Ideación Suicida: pensamientos acerca de la voluntad de quitarse la vida, con o sin planificación o método. 

 Parasuicidio (o Gesto Suicida): acción destructiva no letal que se considera un pedido de ayuda o una manipulación 

sin intenciones serias de quitarse la vida.  
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 Intento Suicida: Conductas o actos que intencionalmente busca el ser humano para causarse daño hasta alcanzar la 

muerte no logrando la consumación de ésta.  

 Suicidio Consumado: Término que una persona en forma voluntaria e intencional hace de su vida. La característica 

preponderante es la fatalidad y la premeditación.  

 

SHNEIDMAN DESCRIBIÓ DIEZ CARACTERÍSTICAS COMUNES A TODO SUICIDIO:  

1. El propósito común del suicidio es buscar una solución  

2. El objetivo común es el cese de la conciencia  

3. El estímulo común es el Dolor Psicológico Insoportable  

4. El estresor común son las Necesidades Psicológicas Insatisfechas  

5. La emoción común es la desesperanza, la desesperación 

6. El estado cognoscitivo común es la ambivalencia  

7. El estado perceptual común es la constricción (visión de túnel)  

8. La acción común es escapar  

9. El acto interpersonal común es la comunicación de la intención suicida  

10. La consistencia común es con los patrones de enfrentamiento de toda la vida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INDICADORES A CONSIDERAR EN CASO DE RIESGO SUICIDA: 

 

 Sentir que anda mal consigo mismo. 

 Sentirse solo (a) 
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 No ver salida a sus problemas. 

 Se siente sobrepasado (a), agobiado (a) con sus problemas. 

 Se guarda sus problemas para evitar agobiar a otros. 

 Sentir que a nadie le importa o no lo quieren o no la quieren lo suficiente. 

 Ojalá le pasara algo y se muriera. 

 Sentir que nadie la puede ayudar. 

 Sentir que no encaja con su grupo de amigos (as) o en su familia. 

 Sentirse como una carga para sus seres queridos. 

 La muerte puede ser una solución o salida a sus problemas 

 A veces se puede enojar o alterar tanto que puede hacer cosas que después se arrepiente. 

 Recientemente ha tenido un quiebre con alguien importante en sus vidas. 

 Sus seres queridos estarían mejor sin él o ella. 

 Cuando se siente mal no tiene a quien recurrir para apoyarse. 

 Siente que así es mejor no vivir. 

 Ha buscado método que la conducirán a la muerte. 

 Ha sentido tanta rabia o desesperación que se puede descontrolar. 

 Siente que su familia se podría reponer a su pérdida. 

 Ha pensado en algo para quitarse la vida. 

 Presenta antecedentes familiares de suicidio. 

 Ha atentado contra su vida antes. 
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PROTOCOLO DE ACTUACIÓN SUICIDA 

Etapa Descripción Responsable Tiempo 

Detección y/o 
denuncia. 

Recepción de la información por parte de un miembro de la 

comunidad, que debe escuchar y acoger. 

Debe comunicar al alumno (a) de los pasos a seguir y la necesidad de 

apoyo. 

Debe comunicarse con encargado/a de área Formativa. 

Actor de la 

comunidad 

educativa 

Formativo 

 
24 horas. 

 
Adopción de 
medidas de urgencia 
para implicados. 

- Contención alumno (a). 

- Entrevista con psicólogos del establecimiento. 

- Derivación y contacto con especialistas. 

- Comunicación y reunión con padres. 
- Contención a padres. 

Equipo de 
Gestión 
 
Convivencia 
Escolar 

24 horas 

Evaluación de la 
situación. 

En caso de ideación: 
 

a) Se informa a los padres la necesidad de apoyo a alumno (a) 

través de evaluación psiquiátrica de forma urgente. 

b) Se deriva al alumno (a) a atención psiquiátrica, para que el 

profesional realice una evaluación y pueda determinar la 

gravedad de la situación. Es necesario que el alumno (a) reciba 

todo el apoyo necesario, así como también que incorpore otras 

respuestas frente a la angustia. 

c) Se ofrece a los padres la posibilidad de entregarles un 

informe para los especialistas sobre lo sucedido con el fin de 

poder traspasar la información y facilitar la comunicación y labor. 
 

En caso de planificación o ideación con intentos previos 

a) Se deriva al alumno o alumna a atención psiquiátrica, para 

que el profesional realice una evaluación y pueda determinar la 

gravedad de la situación. 

b) Se ofrece a los padres la posibilidad de entregarles un 

informe para los especialistas sobre lo sucedido con el fin de 

poder traspasar la información y facilitar la comunicación y labor. 

c) Se informa a los padres que, por el cuidado del alumno (a) y de 

su comunidad, el alumno (a) no se reintegrará a la jornada escolar 

hasta que el especialista determine que está en condiciones de 

asistir al colegio. Con esta medida se está velando tanto por la 

seguridad y resguardo del alumno (a), así como también por los 

miembros de la comunidad (Según Ordinario N°476 de la 

Superintendencia de Educación Escolar, año 2013, art. 8, letra k). En 

la hoja de entrevista se firma que los apoderados (as) están 

informados de la situación. 

d) De acuerdo con el artículo 2320 del Código Civil, la dirección del 

Colegio deberá dejar constancia en Carabineros o denuncia en 

Fiscalía correspondiente. 

e) Se espera que el profesional externo emita un certificado 

donde se determine si el alumno (a) está en condiciones de 

reintegrarse a la vida escolar, así como sugerencias para el colegio 

para apoyar y acompañar al alumno (a). 

f) Cuando los padres tengan el certificado del profesional, se 

reunirán con el equipo del ciclo correspondiente, para revisar la 

situación y pasos a seguir (reintegro gradual, revisar y 

recalendarizar pruebas, medidas especiales, entre otros). 

 

Es importante pedirles a los padres que sean contenedores con su 
hijo (a), que refuercen medidas de seguridad en la casa, así como 
también que mantengan discreción de la situación. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Equipo de 
Gestión 
 

10 días hábiles 

Cierre del proceso Evaluar la adaptación de los estudiantes al sistema escolar o 

reacciones de discriminación detectadas. Revisar y actualizar este 

protocolo según las necesidades detectadas. 

Activar planes de trabajo con cursos. 

Equipo de 
Gestión 
 

15 días 

 


