
 

 
 

 

PROTOCOLO DE ACCIÓN ANTE SITUACIONES DE MALTRATO ESCOLAR ENTRE 

ADULTO – ADULTO 
 

Este protocolo intenta guiar el actuar de los distintos actores de las secciones que en un momento 

determinado deban hacer frente a cualquier situación de MALTRATO ESCOLAR ENTRE ADULTO Y 

ADULTO. Los pasos acá mencionados tienen en cuenta la necesidad de responder de  manera asertiva y 

oportuna a la comunidad. 

 
1. Todo miembro de la comunidad educativa que sea testigo, o tenga noticias de un adulto que 

esté siendo violentado por otro adulto debe informar a la brevedad al encargado de 

Convivencia Escolar. 

2. En los casos en que se observe una situación de agresión directa y la situación lo amerite será 

derivado a un centro asistencial, acompañado. 

3. El Encargado de Convivencia procederá a entrevistar a los involucrados por separado, en el 

menor tiempo posible, para interiorizarse de la situación y les indicará los protocolos a seguir. 

Realizada la entrevista informará a la Dirección y al Comité de la Buena Convivencia. 

4. El Comité de la Buena Convivencia determinará y aplicará las sanciones correspondientes a los 

adultos implicados explicitadas en la normativa de convivencia, normativa legal y/o contractual si 

la situación lo requiere. 

5. Si la acción es constitutiva de delito se realizará denuncia legal correspondiente. 

6. El Comité de la Buena Convivencia luego de haber recopilado los antecedentes e indagado la 

información necesaria redactará un informe que contendrá una propuesta de intervención 

considerando: 

 
6.1 Profesores: informar el caso al Consejo de Profesores para definir estrategias de protección 

y contención con el adulto implicado señalando fechas de evaluación de seguimiento. 

 
6.2 Apoderados: Si el caso lo amerita se comunicará en reunión de apoderados ordinaria o 

extraordinaria a las familias del curso, la situación, protocolos y se motiva a la reflexión y 

compromiso con la convivencia escolar. 

 
6.3 Alumnos: Si la situación lo amerita. Teniendo como objetivo la reparación y la prevención 

de nuevas situaciones. Se incentivará a la reflexión de lo sucedido para encontrar y aplicar 

medidas de reparación, definiendo canales de acción y responsables si vuelve a repetirse una 

situación similar. 

 
6.4 Si el adulto involucrado es funcionario y la falta es menos grave se procederá a un 

acompañamiento para modificar las prácticas desde su superior directo y el equipo de 

orientación colegial. Estableciendo un monitoreo permanente con metas y fechas de 

evaluación. 

 
6.5 Si el o los adultos son apoderados y la falta es menos grave se aplicarán las sanciones 

estipuladas en la normativa escolar y se procederá a un acompañamiento para modificar 

las prácticas. Estableciendo un monitoreo con metas y fechas de evaluación. 
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