
PROTOCOLO DE ACTUACIÓN FRENTE A SITUACIONES DE VIOLENCIA ESCOLAR 
 
 

 

 

CONSIDERACIONES PREVIAS A LA APLICACIÓN DEL PROTOCOLO. 

 

El Protocolo de Actuación debe aplicarse ante la ocurrencia de situaciones de violencia escolar; para 

ello, es importante tener presente lo siguiente: 

 

Un acto de violencia es el uso ilegítimo de la fuerza con la finalidad de causar daño en otra persona. 

Puede ser ejercida física o psicológicamente, presencialmente o a través de las redes sociales o 

medios tecnológicos. 

 

El acoso escolar o bullying es una forma de violencia (no es la única), que tiene tres características 

esenciales: 

 

 Se produce entre pares. 

 Existe asimetría de poder entre las partes, es decir, una de las partes tiene más 

poder que la otra. Este poder puede ser físico o psicológico. 

 Es reiterado en el tiempo. 

 

No es acoso escolar o bullying: 

 Un conflicto de intereses o desacuerdo entre personas. 

 Las peleas entre iguales, es decir, entre dos personas que están en igualdad de 

condiciones. 

 Una pelea ocasional entre dos o más personas. 

 Las agresiones de adulto a estudiante, esto es maltrato infantil. 

 

Los pasos a seguir en caso de constatarse Violencia escolar son los siguientes: 

  



 Situaciones que abordará el 

presente protocolo de 

Actuación: 

 Agresiones entre estudiantes. 

 Agresiones dentro y fuera del establecimiento educacional, que afecten a 
estudiantes de la comunidad educativa. 

 Agresiones a través de medios tecnológicos, ejercidas o que afecten a estudiantes 
del establecimiento educacional. 

Responsables de la activación 

del Protocolo de Actuación: 

1. Inspectoría General 

2. Orientadora 

3. Dirección 

Pasos a seguir (Protocolo): 

1. Cualquier miembro de la comunidad educativa San Francisco Javier que advierte o 

recibe una denuncia de un acto de violencia lo reporta en forma inmediata a 

Inspectoría General, Orientadora o Dirección.  

2. La Inspectora General y Orientadora inicia la investigación correspondiente, 

solicitando los antecedentes del(los) involucrado(s) al Profesor(a) Jefe y a todos 

aquellos que corresponda.  Informa del inicio de la investigación a la Dirección y al 

apoderado(a) del (los) implicado (s) en un plazo no mayor a 48 horas.  

3. La Inspectora General u Orientadora elabora un informe escrito con los 

antecedentes aportados por el Profesor Jefe u otros miembros de la comunidad 

educativa que colaboraron en la investigación y convoca Comité de Crisis, formado 

por: Dirección, Inspectoría general, Orientación y Profesor Jefe  para analizar la 

situación, en un plazo no mayor a 4 días hábiles.  

4. Analizada la situación el Comité de Crisis define si corresponde o no a una situación 

de violencia o a una de bullying.  

4.1 De no tratarse de bullying el conflicto se resolverá aplicando las normas 

establecidas en el Manual de Convivencia Escolar para los estudiantes.  

4.2 Si es un caso de bullying el Comité de Crisis propone los pasos a seguir tanto para 

la víctima como para el agresor, dejando evidencia de todo los pasos y 

procedimientos revisados del caso en el Registro de incidentes críticos, de tal manera 

que las medidas contribuyan a mejorar la convivencia escolar.  

5. Respecto de los actores involucrados en el caso de bullying:  

5.1. Es responsabilidad de la Orientadora elaborar y ejecutar un plan de 

acompañamiento para los estudiantes involucrados (víctima y agresor(es). A este Plan 

también será convocado(a) el Profesor Jefe u otra persona de la escuela considerada 

pertinente. Siempre será la Orientadora quien supervisará la ejecución del 

acompañamiento.  

5.2. El plan de acompañamiento puede incluir la derivación a profesionales externos. 

En este caso la Orientadora solicitará estados de avance que el apoderado debe 

presentar periódicamente.  

5.3. El plan de acompañamiento no excluye, para el agresor, sanciones disciplinarias 

según la naturaleza de la falta que serán aplicadas siguiendo el Manual de Convivencia 

Escolar estipulado para los estudiantes del Colegio.  

 

 



Medidas de contención, 

apoyo y reparación a la 

víctima y agresor(es): 

 La Orientadora del colegio acogerá a la víctima y al agresor junto a sus familias, 
ofreciéndoles acompañamiento y apoyo psicológico, el que será efectuado con la 
Psicóloga contratada por el establecimiento. 

 La Orientadora evaluará el caso y podrá derivar a una red de apoyo local 
pertinente, en el caso de ser necesario, a la víctima  y al agresor y a sus familias 
para su atención y acompañamiento.   

Medidas y Sanciones 

pedagógicas: 

Respecto al o los 

Agresores: 

 El o los estudiantes que cometan esta falta deberán 
elaborar un informe acerca de la Ley Sobre Violencia 
Escolar y las consecuencias del Bulling, Ciberbulling o 
Violencia Escolar propiamente tal (como concepto más 
amplio) y el riesgo vital de las víctimas en estos casos. 
Además, deberán presentarlo a su curso en la hora de 
Consejo de curso o de Orientación. 

 La Orientadora tomará estos casos y solicitará a los 
estudiantes involucrados que completen un 
compromiso que contenga la reflexión de la situación. 

Respecto al resto de 

los estudiantes: 

Una vez que se acoge una denuncia de este tipo el Profesor 

Jefe del o los cursos involucrados informará a los demás 

compañeros de lo sucedido y de las acciones que ha seguido 

el colegio. Una vez que concluya el proceso de 

investigación, se les comunicará el resultado del caso.   

Cómo se abordará la 

comunicación con las 

familias: 

Inspectoría General se comunicará con las familias de víctimas y agresores citándolos 

al colegio de manera separada. Quedará constancia de estos encuentros en el libro 

de incidentes críticos y libro de clases.  

Se informará a ambas familias la fecha de apertura del proceso de investigación y las 

medidas disciplinarias que arriesga el agresor(es). 

Vías de información y 

comunicación al conjunto de 

la comunidad educativa: 

Será la Dirección quien decidirá la forma, momento y quienes harán la comunicación 

oficial a la comunidad educativa. Al respecto deberán ser informados como mínimo: 

- Profesores Jefe 
- Compañeras de curso de víctima y agresor(es) 
- Familias de víctima y agresor(es) 
- Encargada de Convivencia Escolar 
- Consejo Escolar  
- Inspectoría General 
- Orientación  

Presentación de 

Antecedentes a la 

Superintendencia de 

Educación Escolar: 

Será la Dirección del colegio quien determinará la presentación o no de antecedentes 

a la Superintendencia de Educación Escolar. 

El principal criterio para presentar los antecedentes del caso a la Superintendencia 

será que la falta cometida en el contexto escolar configure un delito. De acuerdo a la 

legislación chilena vigente se tipifica como delito:  

- las agresiones con resultado de lesiones 
- las amenazas 
- el maltrato infantil (provocado por parte de un adulto) 
- las agresiones sexuales 

 


