
             

 
 
 

 

 

PROTOCOLO ACTUACIÓN EQUIPO CONVIVENCIA ESCOLAR 

Objetivo: 

-Ayudar y acompañar en la resolución de conflictos que ocurren dentro de la comunidad escolar. 

-Fomentar la reflexión en la comunidad educativa de acuerdo a su edad, que sean capaces de 

comprender y asumir los errores, y ponerse en el lugar del otro. 

- Desarrollar el diálogo, la expresión de emociones, la empatía y la comunicación de forma 

efectiva. 

 

PROCEDIMIENTO 

En el establecimiento escolar actuara un “equipo de convivencia” formado por distintos profesionales. 

Su objetivo central será establecer instancias de resolución constructiva de los conflictos, en los 

distintos niveles de la organización educativa. 

Al momento de verificarse un hecho conflictivo y/o de violencia que afecte la buena convivencia 

escolar, el equipo de convivencia deberá intervenir en el conflicto procurando llegar a un acuerdo 

antes que la situación pase a mayores. 

 

PASOS RESPONSABLE PLAZO PROCEDIMIENTO 

Paso 1 

Recepción 

del caso 

Afectados y 

encargada de 

convivencia 

En el 

momento 

que el 

afectado 

decide 

acercarse 

Cualquier integrante de la 

comunidad educativa que tengan un 

problema de convivencia, puede 

acercarse a plantear la situación a la 

encargada de convivencia, siempre 

de una manera respetuosa y seria, 

procurando tener una actitud 

favorable a lograr la resolución del 

conflicto. En caso que la encargada 

no estuviese cualquier otro 



             

 
 
 

 

integrante del equipo de convivencia 

podrá tomar el caso.  

Todo lo anterior quedará registrado 

en libro foliado. 

   Cualquier profesor o asistente que 

se entere de un conflicto entre 

estudiantes deberá acercarse a la 

encargada de convivencia a 

entregar antecedentes. 

Paso 2  

Proceso de 

recopilación 

de 

antecedentes 

Encargada 

convivencia 

O 

 encargado del 

caso  

3 días 

hábiles 

La encargada podrá tomar el caso 

personalmente o designar a algún 

miembro de su equipo para hacerlo. 

La persona encargada del caso 

escuchará a todas las partes 

involucradas y a otros integrantes 

de la comunidad educativa que 

puedan aportar a la solución 

Paso 3  

Posibilidad 

mediación 

Encargado del 

caso  

5 días 

hábiles 

En el caso de que los involucrados 

sean apoderados se conversará por 

separado con cada uno de ellos 

para aportar a una posible solución. 

Si el conflicto es profesor estudiante, 

se solicitará al profesor entrevistarse 

con alumno y/o apoderado y así 

resolver. 

Si las partes son estudiantes se les 

dará la posibilidad de mediación 

voluntaria. Si no aceptan se 



             

 
 
 

 

trabajará por separado con cada 

uno de ellos para lograr acuerdos y 

resolver, procurando aplicar lo 

formativo en el transcurso de la 

entrevista. 

Si el conflicto es menor  se informará 

brevemente al apoderado la 

situación para que puedan 

conversar en su hogar.  

Si el conflicto es mayor se 

comunicará a sus apoderados vía 

papinotas que asistan al colegio a 

entrevista para conocer la situación. 

Se citará dos veces para hacer el 

cierre de la situación. Si apoderado 

no asiste a informarse se dará por 

concluido el caso. 

La encargada de convivencia o el 

encargado del caso podrán sugerir 

a apoderado la derivación del 

estudiante a algún profesional que 

se estime pertinente (médico, 

pediatra, psicólogo, neurólogo , 

psiquiatra), de acuerdo a la 

situación. 

Paso 4 

Posibilidad 

de sanción 

Inspector General 

Encargado 

convivencia 

2 días 

hábiles 

El encargado de convivencia o del 

caso comunicará a inspector 

general la situación. Él evaluará la 

posibilidad de que exista una 



             

 
 
 

 

sanción disciplinaria de acuerdo al 

manual de convivencia. 

Notificará via papinotas al 

apoderado para concertar una 

entrevista en donde se le 

comunicará la falta, la sanción y se 

le explicará que puede hacer 

descargos por escrito en un plazo 

de 3 días hábiles. Se contestarán 

estos descargos por escrito en 3 

días hábiles. 

Paso 5  

Seguimiento 

Inspector general 

Encargado de 

convivencia 

 Si el caso lo amerita se hará 

seguimiento de acuerdos y 

conducta con estudiante y/o 

apoderados. 

 


