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Protocolo de Actuación frente a Situaciones de Maltrato 

entre Miembros Adultos de la Comunidad Escolar 

 
 

Introducción: 
 

Los miembros de la Comunidad Educativa del Colegio Santa Teresa de los Andes tienen 
derecho a compartir en un ambiente armónico, de sana convivencia tolerante y fraterna, 
así como también a ser respetados en su integridad física, psicológica y moral, no 
pudiendo ser objeto de tratos vejatorios, degradantes o maltratos psicológicos por parte 
de otros adultos de la comunidad educativa. El presente protocolo ha de ser considerado 
frente a todas las situaciones de violencia o maltrato que se susciten entre miembros 
adultos de la comunidad escolar.  
 
En el siguiente protocolo, se incluyen situaciones de violencia o maltrato que ocurran 
entre: 
 
a) Funcionarios. 
b) Apoderados. 
c) Apoderados y Funcionarios. 
 
Se entenderá por conductas de Violencia o Maltrato entre adultos: 
 
Cualquier acción u omisión intencional, ya sea física o psicológica, realizada en forma 
escrita, verbal o a través de medios tecnológicos o cibernéticos, en contra de un adulto de 
la comunidad educativa, la cual pueda provocar al adulto en cuestión el temor razonable 
de sufrir un menoscabo considerable en su integridad física o psíquica, su vida privada, 
su propiedad o en otros derechos fundamentales, dificultando o impidiendo, de cualquier 
manera, su desarrollo o desempeño social, profesional, afectivo, moral, intelectual, 
espiritual o físico. Será de suma gravedad todo tipo de violencia física o psicológica 
cometida por cualquier medio, incluyendo los tecnológicos y cibernéticos y aquellos que 
sean cometidos en presencia de niños(as) del nivel de educación parvularia o infantes 
menores de 12 años. 
 

 
Las conductas de Violencia o Maltrato entre adultos se describen a continuación:  
 
 Actitudes o manifestaciones irrespetuosas hacia cualquier miembro de la comunidad 

escolar (funcionarios y/o apoderados), como por ejemplo: expresarse con gestos o 
vocabulario groseros u ofensivos, expresarse con un volumen de voz inadecuado o 
gritos, etc.  

 Sustraer o destruir bienes materiales de personas (funcionarios y/o apoderados) o del 
colegio.   

 Comportarse agresivamente, conducta que puede expresarse por ejemplo a través de 
romper, golpear o dañar objetos, muebles o materiales de personas (funcionarios y/o 
apoderados) o del colegio.  

 Consumo en dependencias del colegio, de alcohol, tabaco u otras drogas indicadas 
como ilícitas en la ley. Así mismo, asistir al colegio bajo efectos de drogas o alcohol. 

 Faltas a la verdad e injurias hacia cualquier persona (funcionarios y/o apoderados) de 
la comunidad escolar. 

 Actitudes discriminatorias de cualquier tipo hacia personas del colegio (funcionarios 
y/o apoderados), por ejemplo: ridiculizar, mofarse, descalificar, humillar, etc.  

 Amenazar explícita y/o implícitamente, de forma gestual, verbal, escrita o través de 
cualquier medio tecnológico a algún miembro de la comunidad escolar (funcionarios 
y/o apoderados).  
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 Hacer uso indebido de elementos informáticos o tecnológicos para referirse con o sin 
intención de perjudicar a personas (funcionarios y/o apoderados) o a la Institución, 
atentando contra su dignidad (Chat, WhatsApp, Hackear, Facebook, Instagram, 
Twitter, etc.). 

 Agredir física o psicológicamente, a cualquier persona (funcionarios y/o apoderados) 
de la comunidad escolar. 

 Mostrar,   difundir, y/o entregar   imágenes   de   connotación   sexual,   pornográficas,   
eróticas, violentas u otras inadecuadas para personas (funcionarios y/o apoderados) 
de la comunidad escolar. 

 
 
II. Procedimiento por Maltrato entre Adultos de la Comunidad Educativa: 
 
a. Recepción de la Denuncia: El adulto afectado o quien presencie la situación de 

violencia deberá informar de forma presencial y a la brevedad posible el hecho 
ocurrido a Convivencia Escolar, debiendo quedar registro escrito y firmado de la 
denuncia. Encargada de Convivencia Escolar informara de forma inmediata a 
Dirección del colegio la recepción de la denuncia y el inicio del proceso de 
investigación. 

 
b. Proceso de Investigación: Una vez recepcionada la denuncia en Convivencia Escolar, 

se iniciará un proceso de indagación para reunir antecedentes con un plazo máximo 
de duración de 7 días hábiles, se podrá entrevistar a los involucrados, testigos y 
recepcionar medios de prueba, debiendo quedar registro escrito de cada acción.  

 
c. Comunicación y Entrevista con Dirección: Concluida la investigación en 

Convivencia Escolar, todos los antecedentes reunidos serán entregados a Dirección 
del colegio, quien efectuará el análisis de la situación y citará a una entrevista 
personal a los involucrados, implementándose posteriormente un Plan de Acción 
Remedial, para establecer compromisos entre los involucrados.  

 
Observación: En aquellos casos en que la situación de maltrato o violencia sea 
constitutiva de delito, los antecedentes serán remitidos a la instancia judicial 
correspondiente (Carabineros, PDI, Ministerio Publico). 
 
 
III. Medidas de Reparación: 
 
En el Plan de Acción Remedial se deberá especificar las medidas de reparación 
adoptadas a favor del afectado(a), así como la forma en que se supervisará su efectivo 
cumplimiento. Tales medidas podrán consistir, por ejemplo, en disculpas privadas o 
públicas, restablecimiento de efectos personales u otras acciones para reparar o restituir 
el daño causado. 
 
Las medidas reparatorias consideran gestos y acciones que un "agresor" puede tener con 
la persona agredida o en beneficio de la comunidad educativa y que acompañan el 
reconocimiento de haber infringido un daño, las que estarán en directa relación con las 
normativas de acuerdo al Reglamento Interno y de Convivencia Escolar y PEÍ del Colegio. 
 
IV. Medidas y Consecuencias: 
 
4.1 Entre Funcionarios: Dependiendo de la gravedad de la situación, se efectuarán las 
siguientes acciones: 
 

a. Amonestación Verbal: Consiste en la amonestación privada y directa que será 
efectuada por el Director, la cual se hará personalmente al funcionario, dejando 
constancia en la hoja de entrevista. 
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b. Mediación entre las partes: Si la situación lo amerita se realizará una mediación 
entre las partes con el objetivo de lograr acuerdos y compromisos entre los 
involucrados. Debiendo quedar registro del proceso. 

 
c. Amonestación Escrita: Consiste en la representación formal, por parte del 

Director, que se hace al funcionario, por escrito, dejándose constancia de ella en 
su carpeta personal, con copia a la Inspección del Trabajo. En casos de gravedad 
se informarán sus conclusiones al Presidente del Directorio de la Fundación. 
 

d. Denuncia a Tribunales por Delitos: Si se configura un delito de agresión física u 
otro constitutivo de delito según la ley, el Colegio hará la denuncia a la autoridad 
competente (Carabineros, PDI o Fiscalía). Si los Tribunales de Justicia 
comprueban el delito, el funcionario responsable podrá perder su calidad de 
trabajador en conformidad con las causales establecidas en el Código del Trabajo. 
 

 
4.2 Entre Apoderados: Los apoderados son miembros del Centro General de Padres y se 
rigen por sus estatutos y normativas internas. No obstante, como integrantes de la 
Comunidad Educativa del Colegio, también se rigen por las normas de convivencia del 
Reglamento Interno y de Convivencia Escolar, así como por lo establecido en el Contrato 
de Prestación de Servicios Educacionales. La transgresión de esta normativa será 
evaluada por el Director del establecimiento, y las consecuencias serán determinadas de 
acuerdo a la gravedad de la falta y en consideración a los antecedentes recopilados, 
efectuándose las siguientes acciones: 
 

a. Entrevista Personal: Entrevista del Director con los apoderados involucrados 
acerca de la situación ocurrida, con el fin de analizar las causas y consecuencias 
de la falta cometida, estableciendo acuerdos y compromisos. 

 
b. Mediación entre las partes: Si la situación lo amerita, se realizará una mediación 

entre las partes con el objetivo de lograr acuerdos y compromisos entre los 
involucrados. 

 
c. Suspensión como Apoderados: En casos graves que afecten la convivencia 

escolar y/o las relaciones humanas de convivencia, se podrá suspender 
temporalmente o permanentemente su participación como apoderado en el 
Establecimiento, debiendo éste nombrar por escrito un apoderado reemplazante. 
 

d. Denuncia a Tribunales por Delitos: Si se configura un delito de agresión física u 
otro constitutivo de delito según la ley, el Colegio hará la denuncia a la autoridad 
competente (Carabineros, PDI o Fiscalía). Si los Tribunales de Justicia 
comprueban el delito, el apoderado responsable perderá su calidad de tal 
teniendo que nombrar a un reemplazante. 

 
 
4.3 Entre Apoderados y Funcionarios:  
 

a. Entrevista Personal: Entrevista del Director con las personas involucradas 
acerca de la situación ocurrida, con el fin de analizar las causas y consecuencias 
de la falta cometida, estableciendo acuerdos y compromisos. 

 
b. Mediación entre las partes: Si la situación lo amerita se realizará una mediación 

entre las partes con el objetivo de lograr acuerdos y compromisos entre los 
involucrados, en conformidad con las características establecidas en el 
reglamento de Convivencia Escolar. 
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c. Suspensión Temporal de las Funciones: En casos graves que afecten la 
convivencia escolar y/o las relaciones humanas de convivencia entre apoderados 
y funcionarios, se podrá suspender temporalmente su participación como 
apoderado y/o funcionario en el colegio según corresponda, debiendo en el caso 
de tratarse de un apoderado nombrar un apoderado reemplazante. 

 
d. Denuncia a Tribunales por Delitos: Si se configura un delito de agresión física u 

otro considerado delito por la ley, el Colegio hará la denuncia a la autoridad 
competente (Carabineros, PDI o Fiscalía). Si los Tribunales de Justicia 
comprueban el delito, el apoderado o el funcionario que resulte responsable 
podrán perder su calidad. 

 

V. Recursos o Apelaciones: 
El adulto involucrado podrá apelar a la resolución adoptada por escrito y fundadamente 
en un plazo de 48 hrs. ante la Dirección del colegio, quien resolverá previa consulta al 
Comité de Necesidades Educativas dentro del plazo de cinco días, debiendo entregarse 
respuesta escrita de lo resuelto. 
 
 
VI. Evaluación y Seguimiento:  
Luego de quince días hábiles de informado a los involucrados el Plan de Acción Remedial, 
se citará a los adultos involucrados con el fin de analizar el seguimiento de los 
compromisos establecidos. Convivencia Escolar deberá efectuar una evaluación del plan 
de acción remedia, el seguimiento y acompañamiento de los involucrados. Deberá 
quedar registro escrito del cierre y resultados del proceso. 
 
 
VII. Acciones Preventivas: 
Promover acciones que fomenten y fortalezcan una sana convivencia y buen trato entre 
los adultos de la Comunidad Educativa, es una tarea y responsabilidad permanente de 
toda la comunidad escolar, siendo numerosas las acciones formativas dirigidas hacia tal 
objetivo, destacando las siguientes: 
 
 Normas de convivencias claras y consistentes: En las que se rechace toda forma de 

violencia, poniendo límites al maltrato entre adultos y sancionando las conductas de 
abuso. 

 Promoción del Buen Trato: generación de prácticas y ambientes bien tratantes, a 
través de la práctica del Decálogo de Buen Trato y Plan de Virtudes.    

 Fortalecimiento de presencia, cercanía y compromiso entre los adultos: Que 
permita que entre los adultos se logre un diálogo de confianza, respeto y convivencia 
armónica, se releva la figura de los Agentes de Convivencia Escolar entre los 
apoderados. 

 Fomento de estrategias pacíficas de resolución de conflictos: Desarrollar en los 
adultos habilidades para resolver asertivamente situaciones de conflictos, a través de 
las estrategias definidas en el Reglamento de Convivencia Escolar. 


