
             

 
 
 

 

   
 

PROTOCOLO MALTRATO FÍSICO O PSICOLÓGICO DE UN FAMILIAR A ESTUDIANTE (golpes, malos tratos, amenazas) 

 

PASOS RESPONSABLE PLAZO PROCEDIMIENTO 

Paso 1: 

Recepción 

del caso 

 

Persona 

afectada  

Encargada de 

convivencia 

De 

inmediato 

ocurrido el 

hecho 

Entrega registro escrito y firmado a encargada de convivencia, quien lo incorporará en libro foliado 

de convivencia y posteriormente se informará a Dirección, para activación de protocolo de posible 

maltrato. 

La investigación la hará personalmente o designará a algún miembro para hacerla. 

Paso 2: 

Indagación 

del caso 

 

Encargada 

Convivencia 

5 días 

hábiles 

prorrogable 

a 3 más. 

24 horas 

en caso de 

lesiones 

El encargado de convivencia o quien designe del equipo revisará el escrito y procederá a tomar 

las siguientes acciones dependiendo del caso: 

- Relato directo del estudiante a encargada convivencia o a profesor: Si el relato es el primer 

indicio que el colegio tiene del hecho se procederá a citar a apoderados mediante canales 

oficiales  para recabar antecedentes de la situación. Se dejará en claro que el maltrato es 

delito y de repetirse el relato del alumno o de tener antecedentes claros y verídicos de que 

el hecho se repitió se procederá a hacer la denuncia. Se sugerirá la derivación a centro 

especialista que pueda ayudar a la familia. 

- Relato del profesor , funcionario o adulto de la comunidad educativa que se entera 

indirectamente del hecho: cuando no se tengan los antecedentes fidedignos pero si la 

sospecha, se entrevistará al estudiante y a sus padres de ser necesario (quienes serán 



             

 
 
 

 

citados via canales oficiales y ratificados telefónicamente). De ser verídico el maltrato se 

sugerirá a la familia derivación a especialista que pueda ayudar a la familia y se dejará en 

claro que de repetirse el relato del alumno o de tener antecedentes claros y verídicos de 

que el hecho se repitió se procederá a hacer la denuncia. 

- En el caso de presentarse una lesión que el estudiante reporte que fue ocasionada por 

una agresión se acudirá a constatar lesiones y denunciar el hecho a carabineros o fiscalía. 

Paso 3: 

Seguimiento 

Encargada 

convivencia 

Dirección 

Durante el 

semestre 

El encargado del caso realizará un seguimiento de la situación, con el fin de tomar conocimiento 

del si se han tomado las sugerencias, integridad del alumno, situación emocional, etc. 

En la medida que establecimiento pueda se aplicarán apoyos pedagógicos, psicosociales que el 

establecimiento pueda ofrecer. 

 

 


