ANEXO 6
PROTOCOLO DE ACTUACIÓN FRENTE A SITUACIONES DE MALTRATO, ACOSO ESCOLAR
O VIOLENCIA FRENTE A MIEMBROS DE LA COMUNIDAD
DESCRIPCIÓN: El maltrato escolar es todo tipo de violencia física o psicológica, cometida
por cualquier medio –incluso por medios tecnológicos-, en contra de un estudiante o un
integrante de la comunidad educativa, realizada por otro miembro de la comunidad
(Mineduc).
I. PROCEDIMIENTO PARA AGRESIÓN ENTRE ESTUDIANTES DEL ESTABLECIMIENTO
1. Los miembros de la comunidad escolar que vean o conozcan situaciones de conflicto,
acoso, hostigamiento o agresión escolar, bajo cualquiera forma o modalidad de
menoscabo presencial o virtual, dentro o fuera de las dependencias del colegio, debe
comunicarlo al profesor tutor correspondiente, al inspector o al docente más cercano,
quienes deben informar al Director del ciclo correspondiente. La denuncia debe quedar
por escrito donde se explique claramente el tipo de agresión, quién específicamente la
ejecutó, la fecha, la hora, el lugar o dependencia colegial en que ocurrió y la
identificación y el nexo con el Colegio del o la denunciante. Se debe realizar un
seguimiento por parte del profesor tutor siendo su responsabilidad de realizar el
acompañamiento.
3. El Director y el Equipo de Convivencia escolar del ciclo (Psicólogo, Orientador e
Inspectoría) deberá mediar en las situaciones que se enmarcan en el contexto escolar:
agresiones físicas, verbales, psicológicas, Cibernéticas. En el caso que el acoso tenga
características de delito (golpes y amenazas) es necesario realizar la denuncia de los
victimarios a las entidades correspondientes (PDI o Carabineros). Toda decisión y/o
acción debe quedar registrada en acta de convivencia escolar y hoja de entrevista de
los estudiantes y profesor tutor debe ser informado.
La agresión reviste de carácter de delito cuando el estudiante agresor es mayor de 14
años y realiza golpes y/o amenazas. Además de la denuncia realizada por el equipo de
convivencia (Asistente Social), se enviará al Encargado de Convivencia Escolar un Acta
del procedimiento para archivar como evidencia. Escribe el acta cualquier miembro del
equipo multidisciplinario y es el Director el responsable de enviarla.
4. En caso de reiterarse los hechos de agresión escolar, referidos en los artículos
anteriores, deberán ser nuevamente informados al Director de sección correspondiente
y al Encargado de Convivencia Escolar. Estos actos podrán ser sancionados como faltas
gravísimas, y si la situación lo amerita, se aplicará el máximo rigor de las normativas
maristas vigentes como lo es la cancelación de matrícula. Se entenderá por reiteración,
cuando la agresión se verifica en 2 o más ocasiones, sin perjuicio de que en casos de
gravedad extrema se puedan aplicar las normas sin que exista esta reiteración.
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5. El/la estudiante agresor/a que incurra en las situaciones descritas en el presente
protocolo, además de cumplir con los acuerdos referidos, deberá realizar el o los actos
reparatorios que propongan las instancias colegiales correspondientes. El Colegio
facilitará, por medio del equipo de convivencia y del tutor la asistencia, atención y/o
derivación no sólo del o los estudiantes agredidos/as sino que también del o los
estudiantes victimarios/as y observadores/as de los actos constitutivos de una agresión
escolar. De continuar las familias de los/las alumnos/as involucrados/as en estos
hechos, debe el aceptar la ayuda y orientación otorgada por el Colegio para estos casos.
Toda decisión y/o acuerdo debe quedar registrado.
II. PROCEDIMIENTO PARA AGRESIÓN DE UN ADULTO (DIRECTIVO, PROFESOR,
AUXILIAR, ADMINISTRATIVO O APODERADO) HACIA UN ESTUDIANTE
1. Cuando un estudiante o cualquier miembro de la comunidad informa de esta situación
deberá quedar constancia expresa y formal, por medio de documento formal escrito o
por vía virtual de correo electrónico, 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 y la
identificación y el nexo con el Colegio del o la denunciante.
2. Si el agresor es un adulto apoderado/a del Colegio, se le solicitará remediar
formativamente el hecho por medio de una disculpa dirigida a el/la estudiantes
afectado/a en presencia del padre, madre o apoderado de éste/a, por vía formal escrita
y teniendo como ministro de fe al director/a de sección que corresponda, quedando
constancia escrita en la hoja de observación del estudiante del Libro de clases, de cada
sección y firmada por las partes. Estas actas las archivará el Encargado de Convivencia
Escolar. Dependiendo del tipo de agresión, el apoderado deberá poner la denuncia con
el respaldo pertinente.
3. Si el denunciado fuere un docente, directivo o asistente de la educación, además de
dar las disculpas correspondientes a el/la estudiante y a la familia de éste/a, por vía
formal escrita y teniendo como ministro de fe al director/a de ciclo correspondiente o
al Administrador/a, el actor colegial denunciado deberá firmar además, un documento
de toma de conciencia ante el director/a de sección o ante el Administrador/a según
corresponda, quien luego procederá a informar a Rectoría y al Consejo Directivo.
En caso de negarse el docente, asistente de la educación, directivo, auxiliar,
administrativo u otro funcionario del Colegio, a dar las disculpas a el/a estudiante
afectado/a, la actitud del actor del Colegio denunciado será puesto en conocimiento de
Rectoría. Depende la agresión el apoderado deberá poner la denuncia.
4. Si el hecho antes descrito se repite por parte del mismo adulto integrante de la
comunidad educativa hacia el/la mismo/a estudiante u otro/a distinto/a, además de
seguirse el procedimiento antes señalado, el director/a de sección que corresponda,
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informará a Rectoría, quien definirá si corresponde una medida interna mayor (por
ejemplo la desvinculación) o una denuncia a la Fiscalía, Policía de Investigaciones, o a
algún otro organismo de seguridad pública (en caso de agresiones graves).
5. En el caso de verificarse agresión física hacia un/a estudiante por parte de un adulto
apoderado/a integrante de la comunidad educativa, previo cumplimiento de los pasos
anteriores de este protocolo, el hecho será puesto inmediatamente en conocimiento de
Rectoría, y el asistente social será quien procederá a denunciar a Fiscalía, a Policía de
Investigaciones, a Carabineros de Chile o a algún otro organismo de seguridad pública.
Si el denunciado fuera docente, director, asistente de la educación, el hecho será
informado inmediatamente a Rectoría, la que después de denunciar el hecho a la
Fiscalía, a Policía de Investigaciones, a Carabineros de Chile, o a algún organismo de
seguridad pública, procederá inmediatamente a la desvinculación del actor colegial
denunciado. Ley sanción del maltrato verbal o físico a menores 20.536
III. PROCEDIMIENTO FRENTE A AGRESIÓN DE ESTUDIANTE A APODERADOS,
DOCENTES, ASISTENTES DE LA EDUCACIÓN O DIRECTIVOS
1. El adulto agredido deberá informar a la brevedad al director/a de sección a la que
pertenezca el/la estudiante denunciado/a. De esta situación deberá quedar constancia
expresa y formal, por medio de la Hoja de Recogida de Información de Conflicto o
Agresiones Colegiales, o por medio de documento formal escrito o por vía virtual de
correo electrónico, 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 y la identificación y el nexo con el
Colegio del o la denunciante.
2. En el evento de verificar la existencia de una (agresión verbal) por parte de un/a
estudiante, su director/a de sección procederá a conversar con el/la estudiante
denunciado/a. Se le exigirá a éste en presencia de su apoderado, remediar
formativamente el hecho por medio de una disculpa dirigida al apoderado/a, docente,
director, asistente de la educación, auxiliar, administrativo u otro funcionario del Colegio
agredido/a, por vía formal escrita y teniendo como ministro de fe al director/a de
sección que corresponda, quedando además constancia escrita en el Libro de Clases del
curso al cual pertenece el/la estudiante, quedando constancia escrita en acta de
Convivencia escolar. El Colegio, debido a la gravedad del hecho y en concordancia con
el Reglamento de Convivencia Escolar vigente.
3. Si el hecho antes descrito se repite hacia el mismo apoderado/a, docente, director,
asistente de la educación, auxiliar, administrativo u otro/a distinto/a, por parte del
mismo/a estudiante, además de seguirse el procedimiento señalado, el Colegio
procederá a la cancelación de la matrícula de él/a estudiante denunciado/a.
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4. En el caso de verificarse agresión física por parte de un/a estudiante a un
apoderado/a, docente, asistente de la educación, director, auxiliar, administrativo u
otro funcionario del Colegio, después de seguirse el procedimiento señalado en el
presente Protocolo, el hecho será puesto inmediatamente en conocimiento de Rectoría
y del Consejo de Profesores del ciclo al cual pertenece el/la estudiante denunciado.
Rectoría en conjunto con el Asistente social debido a la agresión física y en base a la Ley
de Responsabilidad Penal Juvenil, definirán si corresponde realizar denuncia a la Fiscalía,
a Policía de Investigaciones, a Carabineros de Chile o a algún otro organismo de
seguridad Pública. Indistintamente lo anteriormente descrito, el Colegio procederá a la
cancelación de la matrícula de el/la estudiante denunciado/a.
IV. PROCEDIMIENTO ANTE AGRESIÓN DE APODERADO A DOCENTE, ASISTENTE DE LA
EDUCACIÓN, DIRECTIVO U OTROS FUNCIONARIOS DE COLEGIO.
1. En caso de existir agresiones verbales o físicas ejecutadas por cualquier medio por
parte de un padre, madre o apoderado/a del Colegio, hacia un/a un docente, asistente
de la educación o directivo, éste deberá informar a la brevedad a su director/a de
sección correspondiente o al Administrador/a si fuere un auxiliar, administrativo/a u
otro funcionario del colegio el afectado. De esta situación deberá quedar constancia
expresa y formal, por medio de la Hoja de Recogida de Información de Conflicto o
Agresiones Colegiales, o por medio de documento formal escrito o por vía virtual de
correo electrónico, 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 y la identificación y el nexo con el
Colegio del o la denunciante.
2. De verificarse una agresión verbal, el director/a de sección o el Administrador/a,
según corresponda, procederá a conversar con el padre, madre o apoderado/a
denunciado/a. Se le solicitará a éste, remediar formativamente el hecho por medio de
una disculpa dirigida al docente, asistente de la educación, directivo, administrativo/a u
otro funcionario/a del Colegio agredido/a, siempre por vía formal escrita y teniendo
como ministro de fe al director/a de sección o al Administrador/a. De no cumplirse la
solicitud anterior, el director/a de sección o Administrador/a, informará a Rectoría, al
Consejo Directivo y al Equipo de Convivencia escolar correspondiente. La actitud de
reincidir el padre, madre o apoderado/a denunciado en el actuar descrito en el presente
artículo, contra el mismo u otro docente, asistente de la educación, director,
administrativo o funcionario de Colegio. Se solicitará cambio de apoderado, junto con
solicitar orden de alejamiento (Art.371, Ley Penal).
3. En el caso de verificarse agresión física por parte de un/a padre, madre o apoderado/a
del Colegio, hacia un/a un profesor, asistente de la educación, directivo,
administrativo/a u otro funcionario/a del Colegio, el hecho será puesto inmediatamente
en conocimiento de Rectoría. El asistente social denunciará a la Fiscalía, a Policía de
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Investigaciones, a Carabineros de Chile o a algún otro organismo de seguridad pública,
la correspondiente agresión física. Lo descrito en el presente artículo dará lugar al
cambio de apoderado, junto con solicitar orden de alejamiento (Art.371, Ley Penal)
V. PROTOCOLO DE ACTUACIÓN ANTE SITUACIONES DE AGRESIÓN DE DOCENTE,
ASISTENTE DE LA EDUCACIÓN, DIRECTIVO U OTRO FUNCIONARIO DEL COLEGIO O A
APODERADO/A
1. En caso de existir agresiones verbales o físicas ejecutadas por funcionarios del Colegio,
como es el caso de docentes, asistentes de la educación y directivos, administrativos y
auxiliares u otros hacia un/a apoderado/a, tendrán la facultad de investigar cada hecho
el directivo inmediatamente superior del funcionario que hubiere cometido la agresión,
previa constancia expresa y formal presentada por el padre, madre o apoderado/a, por
medio de la Hoja de Recogida de Información de Conflicto o Agresiones Colegiales, o por
medio de documento formal escrito o por vía virtual de correo electrónico, 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 y la identificación y el nexo con el Colegio del o la denunciante.
2. En el caso de verificarse una agresión verbal por parte de un funcionario, docente,
asistente de la educación, directivo, administrador, auxiliar u otro, a un padre, madre o
apoderado/a del Colegio, el superior directo del funcionario/a denunciado solicitará
éste/a remediar formativamente el hecho por medio de una disculpa dirigida al padre,
madre o apoderado/a agredido/a siempre por vía formal escrita y teniendo como
ministro de fe al superior directo del funcionario/a denunciado. De no cumplirse la
solicitud anterior, el hecho será puesto en conocimiento de Rectoría.
El funcionario/a agresor deberá firmar además, un documento de toma de conciencia
ante el director/a de sección o ante el Administrador/a según corresponda, quien luego
procederá a informar a Rectoría y al Consejo Directivo. En el caso de reincidencia de la
actitud por parte del funcionario denunciado hacia el mismo u otro apoderado/a del
Colegio, el hecho ameritará por sí mismo la desvinculación del funcionario, docente o
asistente de la educación denunciado/a.
3. En el caso de verificarse agresión física por parte de un funcionario del Colegio,
docente, asistente de la educación, directivo, administrativo, auxiliar u otro, a un padre,
madre o apoderado/a del Colegio, el hecho será puesto inmediatamente en
conocimiento de Rectoría. El asistente Social procederá a denunciar la agresión física a
la Fiscalía, a Policía de Investigaciones, a Carabineros de Chile, o a algún otro organismo
de seguridad pública. Lo descrito en el presente artículo ameritará la desvinculación del
funcionario, docente, asistente de la educación, administrativo o auxiliar denunciado/a.
4. Lo expuesto en el presente Protocolo, no impide al Rector del Colegio, en cualquier
instancia, entrevistarse con cualquier estudiante, apoderado/a, familia, directivo,
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docente, asistente de la educación, administrativo, auxiliar u otro funcionario del
Colegio, contra el que se presente una denuncia por conflicto, acoso, hostigamiento o
agresión o que esté relacionado con estos hechos.
5. En cualquiera de las posibilidades planteadas en el presente Protocolo, en el evento
de incurrir en agresiones verbales o físicas un director/a de sección, el encargado de
investigar y realizar los procedimientos descritos, será el Rector del Colegio.
6. Todo actor de la Comunidad Educativa que haya sido sancionado en cualquier
instancia conforme al presente Protocolo, tendrá la posibilidad de apelar a Rectoría
dentro de un plazo día hábil no mayor a 48 horas, contadas desde la comunicación
formal de la sanción. La apelación debe ser presentada formalmente en un documento
por escrito y debe ser entregada en sobre cerrado a Secretaría de Rectoría. El
documento de apelación debe claramente contener además de la fecha de presentación
e identificación y firma del actor sancionado de la Comunidad Educativa, la exposición
de razones y fundamentos que puedan originar, entre otras, la posibilidad de nuevas
consideraciones a tomar en cuenta en el caso.
El Consejo Directivo en pleno, tendrá la responsabilidad de analizar y resolver si da o no
a lugar a la apelación presentada por el actor de la Comunidad Educativa interesado, en
un plazo día hábil no mayor a 48 horas. Esta será también respondida formalmente por
medio escrito, dirigida específicamente al actor de la Comunidad Educativa que
corresponda.

ACCIONES FRENTE AL PORTE Y USO DE ARMAS
I. INTRODUCCIÓN
De acuerdo a la normativa legal. El uso de las armas está tratado en el Código penal y en
la ley de control de armas cuyo texto refundido está en el Decreto Supremo 400 del
Ministerio de defensa del año 1978. En todo establecimiento educacional está prohibido
portar todo tipo de armas (blancas y/o de fuego), instrumentos, utensilios u objetos
cortantes, punzantes o contundentes, ya sean genuinos o con apariencia de ser reales,
aun cuando no se haya hecho uso de ellos.
II. DEFINICIÓN DE “ARMA”
1. Arma “blanca” o “corto punzante” es aquella arma o herramienta que se caracteriza
por su capacidad de cortar, herir o punzar mediante bordes afilados o puntiagudos.
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2. Arma de “fuego” es un dispositivo destinado a propulsar uno o múltiples proyectiles
mediante la presión generada por la combustión de un propelente. Dentro de esta
definición también se incluyen las armas hechizas así como las de fantasía, como fogueo,
u otras similares. También abarca a las municiones y balas no percutidas.

III. PROCEDIMIENTO POR PORTE DE ARMA BLANCA O CORTO-PUNZANTE DENTRO DEL
ESTABLECIMIENTO
Todo mayor de 14 años que porte arma blanca corto-punzante
1. Quien sorprenda al alumno(a) debe llevarlo a Inspectoría.
2. Se pide al alumno que relate los hechos, los cuales serán escritos y leídos al estudiante
para que luego lo firme.
3. Inspector(a) da aviso al Directora(a) de sección quien informará de la situación a
Rectoría, el asistente Social será el encargado de realizar la denuncia en el organismo
competente.
4. El Director del ciclo correspondiente debe dar aviso al apoderado para informar el
hecho ocurrido y los procedimientos que el colegio llevará a cabo.
5. Se deberá dejar registro de la fecha y hora de cada uno de los puntos enumerados
anteriormente, así como también un relato de los hechos.
IV. PROCEDIMIENTO POR PORTE DE ARMA DE FUEGO DENTRO DEL ESTABLECIMIENTO
Todo mayor de 14 años que porte arma de fuego dentro del establecimiento
1. Quien sorprenda al alumno(a) debe llevarlo a Inspectoría.
2. Se pide al alumno que relate los hechos, los cuales serán escritos y leídos al estudiante
para que luego lo firme.
3. El Director del ciclo correspondiente debe dar aviso al apoderado solicitar que asista
de inmediato al establecimiento para informar el hecho ocurrido los procedimientos
que el colegio llevará a cabo (Reglamento de convivencia)
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4. Inspector(a) da aviso al Directora(a) de sección quien informará de la situación a
Rectoría. El Rector o abogado será el encargado de realizar la denuncia en el organismo
correspondiente.
5. Se deberá dejar registro acta en el ciclo, en dirección la fecha y hora de cada uno de
los puntos enumerados anteriormente, así como también un relato de los hechos.
6. Se denunciará el hecho a carabineros, solicitando apoyo policial, y según el caso, de
existir algún lesionado o herido, el apoyo de un paramédico o técnico en enfermería,
bomberos o apoyo de cualquier otra índole pertinente.
7. La evacuación parcial o total si fuera necesario, en el entendido de que lo más
importante es la protección e integridad de las personas, seguido por la custodia del
arma si ésta fuera entregada. La requisa del arma y toda acción de esa naturaleza, ante
situaciones de violencia por uso de armas, la debe realizar la autoridad policial.
8. Se deberá dejar registro de la fecha y hora de cada uno de los puntos enumerados
anteriormente, así como también un relato de los hechos.
9. Se aplicará la sanción correspondiente de acuerdo al Reglamento de Convivencia.

IV PROCEDIMIENTO POR PORTE DE ARMA BLANCA O CORTO-PUNZANTE DENTRO DEL
ESTABLECIMIENTO
Todo menor de 14 años que porte un arma blanca corto-punzante
1. Cualquier miembro del establecimiento que observe o se informe que a algún menor
de 14 años que este portando un arma blanca corto-punzante deberá solicitar al alumno
que haga entrega del arma y se requisa inmediatamente.
2. Se comunicará al Director y/o Inspectoría de sección, quien entrevistará al estudiante.
3. Se pide al alumno que relate los hechos, los cuales serán escritos y leídos al estudiante
para que luego lo firme.
4. Se llamara al Apoderado para informar el hecho ocurrido y solicitar que asista de
inmediato al establecimiento.
5. Se deberá dejar registro acta en el ciclo en dirección la fecha y hora de cada uno de
los puntos enumerados anteriormente, así como también un relato de los hechos.
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6. En caso de porte de arma, se deriva a asistente social para realizar seguimiento de
caso.
• NOTA: Quien portare el arma de que trata este título, debe no poder justificar
razonablemente su porte. Se debe sancionar de acuerdo al manual de convivencia .Falta
Gravísima
VI PROCEDIMIENTO POR PORTE DE ARMA DE FUEGO DENTRO DEL ESTABLECIMIENTO
Todo menor de 14 años que porte arma de fuego dentro del establecimiento
1. Cualquier miembro del establecimiento que observe a algún menor de 14 años que
este portando un arma de fuego deberá solicitar al alumno que haga entrega del arma
y si es menor de 10 años se le solicitara al alumno hacer entrega del arma
inmediatamente.
2. Se comunicará al
estudiante.

Director y/o Inspectoría

de sección, quien entrevistará al

3. Se pide al alumno que relate los hechos, los cuales serán escritos y leídos al estudiante
para que luego lo firme.
4. El director del ciclo correspondiente llamara al Apoderado para informar el hecho
ocurrido y solicitar que asista de inmediato al establecimiento.
5. Se denunciará el hecho a carabineros, solicitando apoyo policial, y según el caso, de
existir algún lesionado o herido, el apoyo de un paramédico o técnico en enfermería,
bomberos o apoyo de cualquier otra índole pertinente.
6. La evacuación parcial o total si fuera necesario, en el entendido de que lo más
importante es la protección e integridad de las personas, seguido por la custodia del
arma si ésta fuera entregada. La requisa del arma y toda acción de esa
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naturaleza, ante situaciones de violencia por uso de armas, la debe realizar la autoridad
policial.
7. Se deberá dejar registro acta en el ciclo en dirección la fecha y hora de cada uno de
los puntos enumerados anteriormente, así como también un registro de los hechos.
8. Se realizará la denuncia del hecho en la O.P.D. (Oficina de Protección de Derechos)
9. Se aplicarán las sanciones de acuerdo al Reglamento de convivencia. En estos casos
el colegio procederá a realizar la denuncia respectiva, sin perjuicio de que el hechor
entregue las armas Carabineros o a la PDI, según corresponda.
10. En todos estos casos el colegio realizará la denuncia ante fiscalía y coordinará la
investigación a requerimiento de la autoridad.
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DIAGRAMA DE ACTUACIÓN FRENTE A UNA AGRESIÓN

AGRESIÓN ENTRE
ESTUDIANTES

Relatos por separado
Victimario/s

Victima/s

Mediación en conjunto
Inspectoría y Equipo de convivencia.
EN CASO DE

DERIVACIÓN

CASO REITERADO X2

CITACIÓN DE APODERADO
MEDIDA DISCIPLINARIA
LEVANTAMIENTO ACTA A CONV.
ESCOLAR

PSICÓLOGO O TERAPEUTA
MEDIDA FORMATIVA
(DIÁLOGO)
Seguimiento por
parte de tutor/a

X3 FALTA GRAVÍSIMA.

DELITO (mayores de 14.
Agresión y amenaza).
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Denuncia a los
organismos
correspondientes.

AGRESIÓN

Adulto de la
comunidad ed.
a Estudiante
(verbal)

Docente, Asistente
de la Ed. o
directivo a
Apoderado/a

Apoderado a
docente,
asistente de la
ed. o directivo

Estudiante a
Adulto
comunidad
ed.

Toma de relato
Información a
Rectoría.

Acto reparatorio dirigido al
afectado/a

AGRESIÓN FÍSICA O
AMENAZA MAYOR 14

Toma de acta
convivencia
escolar.

CASO REITERADO X2

Denuncia a los
organismos
correspondientes.

Falta gravísima

Desvinculación a docente,
Cancelación de matrícula
asistente de la educación o
para estudiantes.
directivo.
Cambio de apoderado
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