
     

 

 

Protocolo de actuación frente a situaciones de violencia 

 

Introducción 

El proyecto educativo del Instituto Alemán de Valdivia considera como elemento central el 

desarrollo integral de los alumnos y alumnas, teniendo en cuenta los valores de la 

honestidad, tolerancia, solidaridad y respeto, como claves para lograr una sana convivencia 

social. Teniendo como fundamento la protección de los derechos de  los/as niños/as y  

adolescentes, en el proceso educativo, por una parte, se trata de promover y potenciar las 

habilidades sociales en nuestros alumnos, y, por otro lado, establecer procedimientos y 

mecanismos para regular las relaciones de la Comunidad Escolar y enfrentar las 

dificultades que se produzcan, elementos que están sistematizados en el Reglamento 

Académico.  

Del citado reglamento y atendiendo a lo establecido en la nueva ley sobre Violencia Escolar 

N° 20.536, promulgada y publicada en septiembre de 2011 por el Ministerio de Educación, 

se desprende el presente Protocolo de actuación frente a situaciones de violencia, que 

pretende facilitar el abordaje oportuno de situaciones que afecten la buena convivencia. 

A partir de la promoción, prevención y atención oportuna de situaciones de inadecuada 

convivencia, se trata que en nuestra Comunidad Escolar vivamos en un clima en el cual el 

respeto, trato cordial y positivo entre todos sea el sello que nos caracterice.  

 

Definiciones y precisiones 

 

Para la mejor comprensión de los conceptos contenidos en el presente protocolo se 

proporcionan algunas definiciones y precisiones fundamentales: 

� Buena convivencia escolar: 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 estudiantes1. 

 

� Comunidad Educativa: conjunto de personas que forman parte o son influidas por el 

entorno educativo, estudiantes, profesores, directivos, asistentes de la educación, 

profesionales y personal de apoyo, padres y apoderados. 

 

� Violencia escolar: situaciones de agresividad que revelan una forma peculiar de 

expresarse y hacer justicia, para abordar los conflictos.2 

 

� Conflicto: diferencias de criterio, de intereses o de posición personal frente a temas, 

situaciones o puntos de vista. Son inherentes a las interacciones humanas, y es posible 

abordarlos a través del diálogo y la negociación, representando una oportunidad de 

crecimiento para quienes se ven involucrados en él.2 

 

� Violencia incidental: situación de agresión ocurrida de manera ocasional, que no se 

dirige a una persona en particular de modo persistente.  

 

� Acoso escolar (o Bullying): toda acción u omisión constitutiva de agresión u 

hostigamiento reiterado, 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 o condición3. 

 

 

                                                
1 Ley	  Nº	  20.536,	  sobre	  Violencia	  Escolar	  artículo	  Nº	  16	  A 
2 MNEDUC	  (2000)	  Material	  DE	  apoyo	  para	  la	  convivencia	  escolar	  “Los	  conflictos	  y	  la	  violencia	  escolar:	  Distinciones	  necesarias” 
3 Ley	  Nº	  20.536,	  sobre	  Violencia	  Escolar	  artículo	  Nº	  16	  B 



     

 

 

Algunas Recomendaciones: 

� Ponga atención a los cambios de conducta de su hijo, que no tienen explicación por 

situaciones que usted reconozca, como: 

o No querer asistir a clases, habituales o extraprogramáticas. 

o Cuando regresa del colegio se observa ansioso, triste o alicaído.  

o Síndrome del “domingo en la tarde”, sentirse enfermo (dolor de estómago, de 

cabeza, etc.). 

o Golpes o moretones injustificados. 

o Irritabilidad, nerviosismo, cambio de carácter. 

o Tristeza, dolor de cabeza, dolor de estómago. 

o Conductas regresivas, hacerse la guagua, no controlar esfínter, etc. 

o Problemas de sueño, no puede quedarse dormido, tiene pesadillas, no quiere 

dormir solo, etc. 

o No tiene ganas de ver a sus amigos, ni de salir de su casa. 

o Llega a la casa con su ropa, libros u objetos personales dañados o rotos. 

o Pierde objetos o dinero.  

o Pide dinero extra. 

 

� Si su hijo(a) le informa que está siendo objeto de agresiones en el colegio o fuera de 

él por parte de sus compañeros, pónganse en contacto con el profesor jefe para 

ponerlo al tanto de lo que ocurre. 

� No estimule a su hijo a que responda agresivamente o tome venganza. 

� Estimule a su hijo a pedir ayuda o informar a su profesor o algún adulto en el 

colegio, si sufre alguna situación de maltrato.  

� No asuma usted la iniciativa de resolver el problema de su hijo por su cuenta. 

� En caso de que su hijo(a) sea quien esta actuando de modo agresivo o acosando a 

algún compañero(a), demuéstrele claramente que desaprueba esta conducta y 

póngase en contacto con su profesor jefe.  

� Anímelo a reconocer su error y pedir perdón a la víctima. 



     

 

 

� Ayude a su hijo a manifestar sus insatisfacciones y frustración sin agresión, 

explíquele que debe acercarse a su profesor o a algún adulto si enfrenta una 

situación de conflicto que no puede manejar adecuadamente. 

� Es fundamental mantener la comunicación constante entre la familia y el colegio 

como una forma de prevenir y abordar adecuadamente situaciones que afecten el 

bienestar de sus hijos.  

 

 

Referencias virtuales: 

www.convivenciaescolar.cl 

www.educarchile.cl/ 

http://www.orientachile.cl/index.php/artint/convivenia-escolar 



     

 

 

Protocolo de actuación ante una situación de violencia 

 

En cualquier actuación de violencia o agresión (física o psicológica) por parte de alumnos 
inicialmente se aplicará el siguiente protocolo, hasta determinar si se trata de una situación 
de Bullying. 

Etapa Responsables 

1. Detener la agresión de inmediato y acoger al agredido, señalando 
enfáticamente que el colegio no ampara ninguna situación de 
violencia.  
Reprimenda verbal al/los agresor/es (señalar lo negativo del 
comportamiento exhibido).  

� Adulto que observa la situación (dentro o fuera de la sala de 
clases) debe registrar en el libro de clases y hoja pedagógica 
electrónica (sin calificarla hasta no investigar la situación) y dar 
aviso al profesor jefe de los involucrados y coordinador de ciclo 
correspondiente. En caso de que el adulto no sea profesor del 
curso, el registro deberá realizarlo el Profesor Jefe. 
 

� Adulto que observa 
situación. 

2. Aviso a los padres de situación lo más pronto posible (todos los 
involucrados).  Dependiendo de la gravedad, citar a los apoderados, 
informar acerca de la situación y medidas que se están tomando.  
 
� Dejar constancia por escrito de entrevista a los padres. (según 

reglamento vigente, dos días de plazo para dar aviso). 
 

� En caso de alumnos menores, se sugiere avisar a los padres 
que deben entrevistarse con profesor al momento de retirar a su 
hijo. 

� Profesor Jefe en forma 
personal o  por teléfono, en 
caso de ser necesario 
desde secretaría de 
dirección, con registro de 
llamada (en cuaderno 
correspondiente). 
 

� Explicar brevemente por 
teléfono, registro más 
completo va por libreta. 

 
� Evaluar gravedad con 

Coordinador.  
 

 
3. Entrevistar a los involucrados y recopilar información de lo sucedido 

para aclarar situación,  tener antecedentes para informar a los padres 
y completar informe correspondiente (hoja de registro). 
Considerar:  

� Toda la investigación se efectuará en plazo máximo de 10 
días y  podrá prorrogarse por 10 días más. 

� Durante la investigación, el alumno y el apoderado pueden 
presentar por escrito antecedentes relevantes. 
 

� Profesor que observa la 
situación (con o sin 
Profesor Jefe).  
 

� En caso de su ausencia o 
se trate de personal no 
docente, el Profesor Jefe.  

 

 



     

 

 

Si se determina que es una situación de agresión incidental o no se presume Bullying 

 

Etapa Responsables 

4. Se resuelven las medidas educativas y disciplinarias que se tomarán, 
teniendo en cuenta los antecedentes (informe).  

Profesor jefe en conjunto con 
el Coordinador de Ciclo. 

 

5. Información a los padres e involucrados de las medidas disciplinarias 
y educativas correspondientes, lo que se registra en un compromiso 
por escrito de no agresión. 
 

Profesor jefe  o Coordinador 
de Ciclo. 

6. Derivación al Sstaff de Apoyo cuando corresponde para: 
� Asesoría al  profesor jefe para orientar acciones con: 

ü los afectados y/o 
ü con el curso  
ü Apoderados 

� Prevenir futuras situaciones de violencia.  
� Derivación externa en caso necesario. 

 

Staff de Apoyo Académico. 

7. La reiteración de una falta o incumplimiento de acuerdos adquiridos 
por el apoderado o el alumno, faculta al Director para tomar otras 
medidas más severas, previa consulta al consejo de profesores. 
 

Director y Coordinador de 
Ciclo. 

Consideraciones relevantes: 

� Informar al Staff en caso de que el alumno esté derivado (profesor jefe). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



     

 

 

En caso de que se presuma una situación de Bullying o acoso escolar 

Importante: se puede iniciar el protocolo de actuación si algún miembro de la Comunidad 
Escolar recibe una denuncia relacionada con el maltrato, matonaje u hostigamiento escolar, 
en cuyo caso debe inmediatamente entregar los antecedentes al (los) Profesor(es) Jefe(s) 
respectivo(s). 

Etapa Responsables 

8. Profundizar en la recogida de antecedentes: conversación con 
involucrados y profesores para recopilación de información.  
Uso de pautas de registro correspondientes. 

Durante el proceso de investigación, el alumno y el apoderado 
pueden presentar por escrito antecedentes relevantes. 
 

� Profesor Jefe  o 
Coordinador de Ciclo. Si 
es necesario se recurre a 
apoyo de Staff.  

9. Realización de consejo de profesores de curso con resultados de la 
investigación del caso, para determinar propuesta de medidas 
disciplinarias y sanciones, que se informan por escrito al Director. 

� Consejo de profesores 
con participación del 
Coordinador de Ciclo. 

10. Informar del resultado de la investigación al director que debe    
       ratificar o resolver una sanción. 

� Coordinador de ciclo 
informa al director y este 
resuelve  

11. Información a los padres de los involucrados de las medidas 
disciplinarias y educativas correspondientes. 
� Se entrega carta con medidas y compromisos por escrito, se 

deja constancia de su recepción por parte de los padres. 

� Profesor Jefe  y 
Coordinador de Ciclo. 

 

12. Derivación al staff de apoyo de: 
� Afectado, para acoger y entrenar en habilidades sociales para 

enfrentar situaciones futuras. 
� Agresor, ayudarlo a identificarse empáticamente con el acosado, 

derivación externa si es pertinente. 
� En ambos casos conversación con los padres para orientación. 
� Asesoría al Profesor Jefe para orientar acciones conducentes a 

prevenir futuras situaciones de violencia, para trabajar con: 
ü los afectados y/o 
ü con el curso  
ü apoderados 
ü Profesores del curso 

� Profesor Jefe deriva al 
Staff de Apoyo 
Académico. 

13. Se informa a los profesores de/los curso/s  de las medidas 
establecidas y  proceso de monitoreo de la situación. 

� Profesor Jefe  con 
presencia del  
Coordinador de Ciclo. 

14. La reiteración de una falta o incumplimiento de acuerdos adquiridos 
por el apoderado o el alumno faculta al director para tomar otras 
medidas más severas, previa consulta al consejo de profesores. 

� Director y Coordinador de 
Ciclo. 

Consideraciones relevantes: 

� Mantener permanentemente  informados del procedimiento a los padres del agredido y del 
agresor. 

En caso de suspensión, condicionalidad, no renovación de matrícula el apoderado puede solicitar 
reconsideración por escrito (art 102º/104) 

 



     

 

 

Detener	  agresión	  de	  
inmediato

• Profesor	  o	  adulto	  	  que	  
observa	  	  situación	  

• Avisa	  a	  profesores	  jefes

Entrevista	  a	  
involucrados,	  

investigar	  situación

• Profesor	  que	  observa	  	  
situación	  

Aviso	  a	  los	  
padres

Profesor/es	  
jefe	  

• Profesor/es	  jefe	  y	  
coordinador,	  si	  es	  necesario	  
asesora	  Staff

Agresión	  
incidental

Se	  presume	  
Bullying
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Evaluación 
gravedad

 

Medidas	  
educativas	  y	  
disciplinarias.	  

• Profesor	  jefe	  y	  coordinador	  
de	  ciclo	  

Profesor	  jefe	  o	  coordinador,	  
registro	  de	  compromiso	  escrito	  
de	  no	  agresión

Profesor	  jefe	  deriva	  	  según	  
resolución.

Citación	  a	  los	  padres	  	  y	  
alumno	  para	  informar	  

resolución

Agresión	  
incidental

Derivación	  Staff

Ante	  reiteración	  de	  falta	  o	  incumplimiento	  de	  
acuerdos,	  faculta	  a	  director	  tomar	  otras	  medidas
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se	  determina	  propuesta	  de	  medidas	  
disciplinarias	  y	  sanciones	  .	  

En	  consejo	  de	  profesores	  de	  
curso

Director

Se	  resuelve	  
sanción	  y	  
medidas

Profesor	  jefe	  o	  coordinador,	  
registro	  de	  compromiso

Profesor	  jefe	  deriva	  a	  Staff

Citación	  a	  los	  padres	  	  y	  
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Se	  presume	  
Bullying

Derivación	  Staff
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investigación	  situación
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