
             

 
 
 
 

MALTRATO, AGRESIÓN FÍSICA O PSICOLÓGICA ENTRE ESTUDIANTES O BULLYING 

 

PASOS RESPONSABLE PLAZO PROCEDIMIENTO 

Paso 1: 

Recepción 

del caso 

 

Cualquier 

miembro de la 

comunidad 

Educativa 

 

Al conocer 

la 

ocurrencia 

del hecho 

 

 

Quien reporta el hecho, debe hacerlo por escrito e informarlo a Encargado de Convivencia, 

quién a su vez lo comunica a la Dirección del Colegio para activar protocolo. Este registro 

quedará en el libro foliado de convivencia escolar al igual que todas las entrevistas posteriores. 

El Encargado de Convivencia llevará la investigación del caso y su resolución o podrá designar 

a un profesional para ello. Para iniciar el proceso tiene un plazo de un día hábil. 

Paso 2: 

Notificación 

del caso 

 

La Encargada 

de Convivencia 

escolar 

Inspector 

General 

 

48 horas 

desde que 

se 

recepciona 

el caso. 

 

Se cita al apoderado de cada alumno involucrado por separado, mediante comunicapp y se 

corrobora citación, mediante contacto telefónico. Para este proceso se considera citar 2 veces 

mediante comunicapp. De no asistir a la última citación, la tercera citación será efectuada 

mediante dirección. Luego que la directora envía citación, se explicita que de no contar con su 

presencia implicará poner los antecedentes en la Super Intendencia de la Educación. 

Paso 3: 

Indagación 

del caso 

El profesional 

designado para 

seguimiento del 

caso por el 

7 días 

hábiles 

prorrogables 

por 5 días 

Se busca comprender la dinámica del caso. Se investiga lo acontecido con los estudiantes, 

profesores y familia. 

En esta instancia se recogerá información de los posibles hechos que la familia pudiera haber 



             

 
 
 

 
Encargado de 

Convivencia 

 

 

más días 

según el 

caso. 

 

visto y/o corrobora lo que está sucediendo con los alumnos involucrados. Es importante acoger 

a los apoderados, y se busca generar una alianza de colaboración. 

Ahora bien, es importante considerar en este proceso los siguientes aspectos para investigar: 

dinámicas relacionales, las situaciones de maltrato en general, desde cuándo sucede esto, 

quiénes son los involucrados, entre otros elementos según factores de riesgo y protectores, y 

elementos claves del acoso escolar. 

Además, es necesario evitar culpabilizar y enjuiciar a quien ha cometido el acoso; y en la 

investigación con los observadores es importante motivarlos a que estas situaciones se puedan 

modificar, pero se requiere del apoyo de todos, por eso su aporte es fundamental. En la 

indagación al alumno agredido se le debe acoger y validar su relato. 

Se registra la reunión en libro foliado de convivencia 

 

Paso 4: 

Resolución 

 

Dirección y/o 

Inspector 

General y/o 

encargado de 

convivencia 

5 días 

hábiles 

desde 

conocido el 

caso. 

 

Se procede de acuerdo al Informe de Investigación y  al Reglamento Interno de Convivencia 

Escolar del establecimiento respecto de la aplicación de las medidas (pedagógicas, 

sancionatorias y reparatorias)., así como también sugerir las derivaciones pertinente a a 

profesionales especialistas si el caso así lo amerita. Esto lo realiza el Encargado de 

Convivencia Escolar en conjunto con inspectoría General y Dirección. 

El apoderado será citado mediante los canales oficiales y se corrobora citación, mediante 

contacto telefónico. Para este proceso se considera citar 2 veces. De no asistir a la última 

citación, la tercera citación será efectuada mediante dirección. Luego que la directora envía 

citación, se explicita que de no contar con su presencia implicará poner los antecedentes en la 



             

 
 
 

Super Intendencia de la Educación 

En esta entrevista se le dará a conocer la falta, la sanción y su derecho a apelar por escrito 

con un plazo de tres días hábiles, así como también a recibir respuesta a su apelación en tres 

días hábiles. 

Lo dispuesto en este título no obsta a que los hechos verificados fueren constitutivos de delito, 

en cuyo caso se remitirán los antecedentes a la Fiscalía o Carabineros de Chile, limitándose 

así la función del colegio a brindar el apoyo posible al alumno afectado y su familia, como 

ayuda sicológica, orientación social, contención emocional, etc. 

 

Paso 5: 

Seguimiento 

 

La persona 

designada para 

seguimiento del 

caso y el equipo 

conformado 

para esto. 

 

Dentro del 

plazo de un 

semestre 

escolar 

 

Según el caso se hará seguimiento del mismo por un profesional designado, buscando reforzar 

las medidas formativas de comprensión de la importancia del buen trato y de valorar las 

relaciones interpersonales y manejar de mejor forma los conflictos, desarrollar habilidades 

socioemocionales, etc. Se ofrecerá un espacio de contención y expresión emocional a la 

víctima, Se trabajará también con la familia y adultos responsables del estudiante. 

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

el establecimiento pueda ofrecer. 

 

 


