Protocolo contra el Acoso
Escolar
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I.- Introducción
El colegio Cambridge School de Salamanca, cumpliendo con la ley 20.536, sobre
violencia escolar o bullying, la que dispone que todas aquellas situaciones de violencia
física o psicológica, agresiones u hostigamientos, es decir todo acto de acoso escolar en el
establecimiento educacional, ya sea denuncias o pesquisas sean abordadas como
institución, con el fin de promover la buena convivencia, para prevenir y tomar medidas
ante situaciones de violencia. A su vez institucionalizar a través del departamento de
convivencia escolar la ejecución de un plan de acción contra el acoso escolar,
bulling/ciberbulling.
El colegio no permite el abuso o la intimidación, frene a cualquier miembro de la
población escolar, para ello, el presente protocolo busca crear acciones que persigan frenar
o sancionar cualquier manifestación de bullying y mantener una buena convivencia escolar,
mediante acciones pedagógicas, focalizadas, con los alumnos en las horas de orientación y
con apoderados, tanto en reuniones de curso y entrevistas individuales, puesto que, la sana
convivencia escolar es un derecho y un deber que tienen todos los miembros de la
comunidad educativa, cuyo fundamento principal es la dignidad de las personas, donde se
cultiva la buena convivencia social, afectiva, responsable y tolerante que promueve el
entendimiento entre las personas que la constituyen, promoviendo los valores universales
como: amor, respeto, honestidad, solidaridad y responsabilidad.
Es oportuno entonces, considerar que la relación con los otros es un eje central que
mueve el actuar de los miembros de la comunidad educativa. En este proceso de
convivencia escolar, hay situaciones complejas asociadas a la violencia escolar, que van
entrampado las relaciones en la comunidad y además, afecta los derechos de los estudiantes
a aprender y desarrollarse en un ambiente seguro.
En este contexto es que, una de las formas de violencia más grave en el ámbito
escolar es el hostigamiento sistemático y permanente de los pares; pero esta agresión u
hostigamiento reiterado hoy alcanza ribetes alarmantes; con el uso de las nuevas
tecnologías computacionales vía internet u telefónicas, por lo que, un gran desafío es
mantener siempre un respeto por la amplia gama de personalidades y necesidades que
surgen, por esto, se hace necesario mantener protocolos de prevención y acción concretos
frente a las situaciones que puedan ocurrir relacionadas al maltrato, bullying o ciberbulling.
De esta manera, la prevención y el abordaje del bullying o ciberbulling comienza
por reconocer el problema y sus consecuencias, atendiendo la recuperación, tanto del que
comete la agresión como de la victima, requiriendo para ello, un abordaje sistemático,
fortaleciendo los procesos formativos de los estudiantes en los distintos niveles y espacios
educativos, considerando a todos los actores de la comunidad educativa.
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II.- Definición
Se entiende por violencia escolar la acción u omisión intencionadamente dañina
ejercida entre miembros de la comunidad educativa, la cual se produce dentro de los
espacios físicos que le son propios al contexto escolar, produciendo distintas formas de
manifestación de violencia, en que, el foco de la conducta violenta no está en la sensación
de inseguridad, sino en aquel contra quien se ejerce violencia.
Una de las formas de manifestación de violencia escolar es lo que se le conoce
como BULLYING O ACOSO ESCOLAR entendido como, tipo de comportamiento
agresivo, ejercido de forma intencional y repetida sobre una víctima encontrándose en una
posición de poder asimétrica frente su agresor, provocándole graves efectos físicos y/o
psicológicos. Se presenta a través de cualquier palabra, mirada, gesto o acto que hiere el
cuerpo, sentimientos o propiedad de un estudiante. Por lo tanto, deben estar presente tres
factores para determinar una situación de Bullying: intencionalidad del agresor, reiteración
de la violencia e indefensión de la víctima.
El Bullying es una de las expresiones más graves de violencia y debe ser
identificada, abordada y eliminada del espacio escolar, para ello es importante tener
presente que:
-

Es un comportamiento agresivo de menoscabo, solapado, silencioso y
escondido, y en algunos casos anónimos.
Se instala en una relación interpersonal asimétrica de poder.
Es recurrente durante un período de tiempo, intencionado y sistemático.
Puede ser una dinámica individual o grupal realizada en forma directa o
indirecta (desde el maltrato verbal, físico, hasta ciberbullying).
Debe existir un hostigador y hostigado.
Es en contra de una persona concreta y no en contra de un grupo.
Generalmente es un grupo el que ejerce el hostigamiento, dirigido por un
líder quien idea acciones, aunque no sea el que las ejecuta.
Tiene que haber desbalance de poder o de fuerza.
El hostigamiento tiene que ser repetido y sostenido en el tiempo.
Una pelea ocasional o por un tema puntual no es considerado bullying.
Proferir insultos o garabatos, hacer gestos groseros o amenazantes u
ofender reiteradamente a uno de sus pares.
Hostigar física, virtual, psicológica y/o verbalmente (oral o escrita) en
forma reiterada por un periodo prolongado.
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Formas de Bullying
Directo: se manifiesta por un lado de forma física a través de golpes, empujones, patadas,
zancadillas, de forma verbal a través de sobrenombres, bromas, burlas y de forma
psicológica, por medio de acciones que apuntan a disminuir la autoestima, humillaciones.
Indirecto: Relacionado con el aislamiento social, siendo una de las mas difíciles de
detectar, ya que, muchas veces se piensa que es una acción propia de la personalidad del
estudiante, y no un hecho gestado.
Tipos de Bullying
1.- Bloqueo Social: Agrupa las acciones de acoso escolar que buscan bloquear socialmente
a la víctima. Todas ellas buscan el aislamiento social y su marginación impuesta por estas
conductas de bloqueo.
Ejemplo:
Las prohibiciones de jugar en un grupo, de hablar o comunicar con otros, o de que nadie
hable o se relacione con él, pues son indicadores que apuntan un intento por parte de otros
de quebrar la red social de apoyos del niño.
Se incluye dentro de este grupo de acciones el involucrarse con la víctima para
hacerle llorar. Esta conducta busca presentar al niño socialmente, entre el grupo de iguales,
como alguien flojo, indigno, débil, indefenso, estúpido, etc. De todas las modalidades de
acoso escolar es la más difícil de combatir en la medida que es una acción muy
frecuentemente invisible y que no deja huella. El propio niño no identifica más que el
hecho de que nadie le habla o de que nadie quiere estar con él o de que los demás le
excluyen sistemáticamente de los juegos.
2.- Hostigamiento: Agrupa a aquellas conductas de acoso escolar que consisten en
acciones de hostigamiento y acoso psicológico que manifiestan desprecio, falta de respeto y
desconsideración por la dignidad del niño. La ridiculización, la burla, el menosprecio, los
apodos, crueldad, la manifestación gestual del desprecio, la imitación burlesca son los
indicadores de esta escala.
3.- Manipulación social: Agrupa aquellas conductas de acoso escolar que pretenden
distorsionar la imagen social del niño o niña e indisponer a otros contra él. Con ellas se
trata de presentar una imagen negativa, distorsionada y cargada negativamente de la
víctima.
4.- Coacción: Agrupa aquellas conductas de acoso escolar que pretenden que la víctima
realice acciones contra su voluntad. Mediante estas conductas quienes acosan al niño
pretenden ejercer un dominio y un sometimiento total de su voluntad.
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5.- Exclusión social: Agrupa las conductas de acoso escolar que buscan excluir de la
participación al niño acosado. El “tú no”, es el centro de estas conductas con las que el
grupo que acosa segrega socialmente al niño (tratarlo como si no existiera, aislarlo, impedir
su expresión e impedir su participación en juegos).
6.- Intimidación: Agrupa aquellas conductas de acoso escolar que persiguen amilanar,
amedrentar, apocar o consumir emocionalmente al niño mediante una acción intimidatoria
como amenaza, hostigamiento físico intimidatorio, acoso a la salida del colegio.
7.-Agresión: La agresión es un ataque no provocado producto de la práctica o del hábito de
ser agresivo. Es una conducta hostil o destructiva cuya finalidad es provocar un daño a otro.
8.- Amenaza a la integridad: Agrupa las conductas de acoso escolar que buscan
atemorizar mediante las amenazas contra la integridad física del niño o de su familia, o
mediante la extorsión.
Manifestaciones de Violencia
1.- Violencia Psicológica: Incluye humillaciones , insultos, amenazas, burlas, rumores mal
intencionados, aislamiento, discriminación en base a la orientación sexual, étnica, religiosa,
etc. Considerando las agresiones psicológicas de carácter permanente, que constituyen el
acoso escolar o bullying.
2.- Violencia Física: Agresión física que provoca daño o malestar: patadas, empujones,
cachetadas, manotazos, mordidas, arañazos, etc., que pueden ser realizadas con el cuerpo o
con algún objeto. Considera desde las agresiones físicas ocasionales, hasta las agresiones
sistemáticas que constituyen el acoso escolar o bullying.
3.- Violencia sexual: Son las agresiones que vulneran los límites corporales con
connotación sexualizada y trasgreden la esfera de la sexualidad de una persona, sea hombre
o mujer. Incluye tocaciones, insinuaciones, comentarios de connotación sexual, abuso
sexual, violación, intento de violación, etc.
4.- Violencia por razones de genero: Son agresiones provocadas por los estereotipos de
género, que afecta principalmente a las mujeres, pero también puede afectar a los hombres.
Esta manifestación de la violencia ayuda a mantener el desequilibrio de poder entre
hombres y mujeres. Incluye comentarios descalificatorios, humillaciones, trato degradante,
agresiones físicas o psicológicas fundadas en la presunta superioridad de uno de los sexos
por sobre el otro.
5.- Violencia a través de medios tecnológicos: Implica el uso de la tecnología para
realizar agresiones o amenazas a través de correos electrónicos, chat, blogs, facebook,
twitter, instagram, wasaph, mensajes de textos, audios, videos, sitios web o cualquier medio
tecnológico, virtual o electrónico, que pueda constituirse en ciberbullying. Genera un
profundo daño en las Víctimas, dado que son acoso de carácter masivo y la identificación
de él o los agresores se hace difícil, por el anonimato que permiten las relaciones virtuales.
6

Estas formas de violencia que poco a poco se van articulando y naturalizando al
interior de los estudiantes, las cuales, se van manifestando a través de el Bullying,
Ciberbullying, Grooming, Fishing, Sexting, Happy-Slapping, entre otras. Hace urgente su
intervención a través de medidas preventivas, campañas de concientización de los alumnos
y alumnas sobre los derechos de las personas. Campañas de información sobre que es el
Bullying y el Ciberbullying, formación en técnicas de resolución de conflictos y tolerancia.
Por lo tanto, es importante distinguir que existen diversas situaciones que pueden
afectar la convivencia escolar y cada una de ellas debe ser abordada de manera diferente;
identificarlas con claridad es fundamental, pues cada una de estas situaciones afectan o
pueden afectar en diversos grados a la comunidad educativa. Por lo que es necesario
generar pautas para ayudar y orientar a quienes son víctimas de Bullying, así como también
a quienes emiten estas agresiones, reforzando la autoestima, creando trabajo colaborativo
entre padres, apoderados, y la comunidad escolar.
Para ello, el Colegio Cambridge School, identifica dos tipos de conocimiento de que
ocurre Bullying/ Ciberbullying, la denuncia, la que puede ser anónima o personal y la
pesquisa o hallazgo por parte del personal, sea docente o administrativo del colegio, para lo
cual, se aplicará el siguiente protocolo de acción.

II.- Objetivos del Protocolo
• Promover relaciones de bienestar y de convivencia escolar segura y de confianza,
previniendo de esta manera situaciones de acoso escolar.

• Desarrollar criterios y estrategias para resolver conflictos cotidianos que surjan al
interior de la comunidad educativa, pudiendo proceder ante situaciones de agresión
o montaje reiterado hacia el alumno o la alumna dentro del ámbito escolar.

• Delimitar y responsabilizar las acciones que los integrantes de la comunidad
educativa han de implementar ante situaciones de acoso escolar.
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IV.- Medidas preventivas
a) Medidas preventivas permanentes:
1.- Promoción de la convivencia escolar por medio de la búsqueda de situaciones de
bienestar, propiciando una convivencia positiva y segura.
2.- Fomentar el trabajo colaborativo, la tolerancia, la escucha y el respeto en todas las
actividades del establecimiento.
3.- Realizar un diagnostico constante a los estudiantes (encuestas y actividades pedagógicas
que apunten a la vida en diversidad), para medir el nivel de violencia escolar en los
distintos cursos y niveles escolares.
4.- Capacitación para toda la comunidad educativa, para la detección temprana del acoso
escolar y el rol que cumple la promoción del bienestar socioafectivo.
5.- Formación de taller para padres, incorporando los contenidos de violencia escolar:
bullying y ciberbullying. Factores de riesgo y factores protectores asociados, rol del adulto
en la promoción del bienestar socioafectivo, permitiendo intervenir comprensivamente en
situaciones de acoso escolar.
6.- Incorporación de unidades sobre bullying/ciberbullying en el programa de Orientación.
7.- Permanencia constante de profesores y/o inspectores en los recreos, para observar
comportamiento de los estudiantes y maneras de relacionarse.
8.- Difundir explícitamente las consecuencias y sanciones asociadas a las conductas de
Bullying y Ciberbullying.
9.- Focalización de conductas, comportamientos y acciones que se pretendan cambiar. Al
respecto se pueden considerar factores de riesgo y factores protectores importantes a nivel
personal, familiar y de comunidad escolar, y factores protectores asociados a la formación.
b) Medidas preventivas en el trato directo con los alumnos y alumnas:
1.- Promover un clima de respeto y empatía entre los estudiantes, a través del ejemplo.
2.- Fomentar las relaciones de amistad y compañerismo entre los estudiantes.
3.- Otorgar espacios acompañados para el desarrollo de juegos compartidos.
4.- Acompañar a los estudiantes en la resolución de conflictos.
5.- Señalar conductas inapropiadas en la relación con otros.
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6.- Dialogar con los estudiantes cuando se producen situaciones conflictivas.
7.- Separar del espacio de recreación o clase a un estudiante cuando agrede a otro, otorgarle
espacio y tiempo para calmarse y descubrir las motivaciones y consecuencias de su
conducta a través del diálogo.
8.- Ayudar al estudiante que ha agredido a otro, a reconocer su error, buscar estrategias para
repararlo.
9.- Solicitar al estudiante comprometerse a cambiar su conducta agresiva.
c) Medidas preventivas a través de la educación familiar:
1.- Informar a los padres acerca de los conflictos que se han provocado entre su hijo y otro
estudiante.
2.- Convocar a los padres a tener una mayor participación en la vida escolar, a través de
diversas actividades.
3.- Incentivar el diálogo entre los padres y su hijo, hija, respecto a las formas de manejar
sus emociones y resolver los conflictos.
4.- Realizar talleres de padres para abordar temáticas específicas, según la edad y nivel
escolar de los estudiantes.
5.- Responsabilizarse por otorgar a su hijo-hija a la mayor cantidad de oportunidades de
participación y socialización con otros estudiantes.
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V.- Consideraciones generales en el manejo de faltas
Cada vez que se investigue sobre alguna falta se respetará el derecho de presunción
de inocencia de los/as alumnos/as acusados/as de ser causantes directos e indirectos de la
falta reclamada, el derecho de todos/as los/as involucrados/as a ser escuchados/as, el
derecho a conocer el origen de la acusación y presentar sus descargos y el derecho a apelar
respecto de las resoluciones tomadas.
Se consideran faltas en éste ámbito:
1.- Proferir insultos o garabatos, hacer gestos groseros o amenazantes u ofender un
estudiante a otro, en forma reiterativa.
2.- Agredir físicamente, golpear o ejercer violencia en contra de un estudiante de forma
reiterativa.
3.- Agredir verbal o psicológicamente a un estudiante, en forma reiterativa.
4.- Amedrentar, amenazar, chantajear, intimidar, hostigar, acosar o burlarse de un
estudiante, en forma reiterada (por ejemplo: utilizar sobrenombres hirientes, mofarse de
características físicas, etc.)
5.- Discriminar a un estudiante, ya sea por su condición social, situación económica,
religión, pensamiento político o filosófico, ascendencia étnica, nombre, nacionalidad,
orientación sexual, discapacidad, defectos físicos o cualquier otra circunstancia, de forma
reiterativa.
6.- Amenazar, atacar, injuriar, desprestigiar a un estudiante, en forma reiterativa a través de
chat, blogs, Instagram, mensajes de texto, correos electrónicos, foros, servidores que
almacenan videos o fotografías, sitios web, teléfonos o cualquier otro medio tecnológico,
virtual o electrónico.
7.- Exhibir, transmitir o difundir por medios cibernéticos cualquier conducta de bullying.
8.- Realizar acosos o ataques de connotación sexual, aun cuando no sean constitutivos de
delito.
9.- Si hay conductas asociadas al bullying que constituyen delito como lesiones físicas,
hurtos y abusos sexuales dependiendo de la edad de los alumnos involucrados, el Director
hará la denuncia ante Carabineros de Chile. PDI y/o SENAME.

VI.- Articulación de respuesta ante denuncias de acoso escolar
ARTICULO 1°: Los padres, madres y apoderados, estudiantes, profesores(as), asistentes
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de la educación y miembros de los equipos directivos deberán informar al Director u
Orientador de las situaciones de violencia física o psicológica, agresión que afecten a un
miembro de la comunidad educativa, ya sea, dentro o fuera del establecimiento educacional
y de las cuales tomen conocimiento, todo ello conforme al Reglamento Interno.
ARTÍCULO 2°: Asimismo, cualquier alumno u otro miembro de la institución escolar que
conozca o esté involucrado en una situación de agresión en cualquiera de sus
manifestaciones deberá denunciar los hechos por los conductos señalados en el Manual de
Convivencia Escolar.
ARTICULO 3°: En relación a la participación de padres, madres y/o apoderados en caso de
denuncia de hechos de agresión o violencia escolar, deberá informar por escrito.
ARTICULO 4°: Al momento de tomar conocimiento de un hecho de violencia escolar en
cualquiera de sus manifestaciones y medios de registro, los docentes, asistentes de la
Educación, inspectoría general deberán, en un plazo no mayor a 24 horas, informar al
Encargado de Convivencia Escolar y éste deberá comenzar la investigación interna.
ARTICULO 5°: Durante el trascurso de la investigación se deberán tomas las medidas
necesarias que aseguran la confidencialidad, respeto y dignidad de las personas
comprometidas.
ARTÍCULO 6°: En relación al uso y acceso de registro de denuncia y/o investigación, será
de acceso reservado del encargado del comité, Director del establecimiento y la autoridad
ministerial correspondiente.
ARTÍCULO 7°: Los padres de los alumnos involucrados tendrán derecho a ser informados
de la situación que afecta a sus hijos, registrando el medio a través del cual se informa y/o
adjuntando al archivo de la investigación la pauta de entrevista correspondiente. En
relaciona a este punto, los apoderados deberán suscribir acuerdos y compromisos desde el
rol que les compete, tanto del agredido como del agresor.

VII.- Detección de situaciones de acoso escolar
Existen algunos signos que se pueden observar en la víctima y el acosador para la
identificación del acoso escolar, entre ellos están (MINEDUC, 2011):
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EN LA FAMILIA PODRÍAN CONSIDERAR:
Posibles signos en la(s)victíma(s):

Posibles signos en la /el agresor/a:

a) Llega con pertenencias dañadas o
extraviadas.- b) Presenta hematomas o
heridas que no logra explicar. c) Baja en el
rendimiento académico. d) Se va aislando
de sus pares y no se motiva por las
actividades del colegio. e )Pérdida del
apetito. f) Dolores diversos (estómago,
cabeza, etc.). g) Ansiedad dominical o antes
de llegar al colegio. h) Dificultades para
dormir. i) Puede tener un ánimo triste y/o
depresivo. j) En algunos casos puede haber
ideación suicida. k) Es adecuado preguntar,
pero preguntas indirectas por ejemplo:
¿tienes ganas de ir al colegio?. No realizar
preguntas directas por ejemplo: ¿por qué
está roto tu cuaderno?.

Tiene materiales o pertenencias que no le ha
suministrado su familia.
- Se siente bien con su conducta agresiva.
Hasta puede verse involucrado en peleas
con ellos.
- Suele burlarse de sus pares.
- Tiene un lenguaje despectivo y/o
descalifica a sus pares (puede ser hacia una
persona solamente).

EN LA COMUNIDAD ESCOLAR PODRÍAN CONSIDERAR:
Posibles signos en la(s)victíma(s):

Posibles signos en la /el agresor/a:

- Recibe bromas desagradables.

- Se distinguen al menos dos tipos de
agresor:
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- Es denigrado socialmente.

1) el que visiblemente agrede;

- Se burlan fácilmente de la víctima

2) el que planifica la agresión y la ejecuta a
través de otros.

- Puede presentar signos físicos de
agresiones.
- Son excluidos o se aíslan.
- Tienden acercarse a los adultos en
recreos y fuera del aula.
- Pérdida y/o daño de sus pertenencias.

- Suele minimizar la agresión.
- No reconocerá genuinamente su
responsabilidad en las agresiones. Pueden
disfrutar del abuso a otros.
- Miente acerca de comportamiento.

- Se coloca ansioso ante quien lo agrede.
- Se distinguen al menos dos tipos de
agresor: 1) el que visiblemente agrede; 2)
el que planifica la agresión y la ejecuta por
otro.
- Suele minimizar la agresión.
- No reconocerá genuinamente su
responsabilidad en las agresiones.
- Pueden disfrutar del abuso a otros.
- Miente acerca de comportamiento.

VIII.- Plan de acción ante acoso escolar: Bullying / Ciberbullying
Situaciones de violencia frente a las cuales opera este protocolo:
-

Agresiones entre estudiantes.
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-

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

Protocolo de actuación para:

a. Agresiones entre estudiantes. Se
anexa Paso a paso de activación de
protocolo de bullying.

Responsables de la activación del Protocolo
de Actuación

Todo integrante de la comunidad educativa
tome conocimiento de un hecho de
violencia que atente contra la sana
convivencia,
deberá
comunicarlo
verbalmente o por escrito al Profesor Jefe
y/o Coordinador de Ciclo respectivo.

Procedimiento de determinación de la falta

- El profesor jefe o Inspector General
deberá seguir el procedimiento señalado en
el Manual de Convivencia, resguardando la
aplicación
del
debido
proceso.
Posteriormente compartirá los antecedentes
del caso con el Encargado de Convivencia.
- Profesor(a) Jefe contiene y acompaña
emocionalmente a estudiante agredido en
caso de agresiones menores. De acuerdo a
la gravedad del caso y en consideración a
las implicancias de éste, el Inspector
General resolverá los pasos a seguir entre
las siguientes acciones: Delegar en el
Profesor Jefe o en el Encargado de
Convivencia Escolar o en ambos, el
acompañamiento y la indagación con los
presuntos implicados y afectados. En casos
considerados graves, se recurrirá a UTP o
Dirección para que en conjunto con el
Encargado de Convivencia Escolar ejecuten
el plan de acción y sanciones a los
implicados.

- Los apoderados y estudiantes involucrados
serán informados del inicio de un proceso
de determinación respecto a la ocurrencia y
gravedad de las posibles faltas. por el
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profesor jefe, Encargado de Convivencia o
Dirección, de acuerdo a la gravedad de la
falta.
- En situaciones graves, se pueden tomar
medidas de urgencia como la Suspensión
del agresor, mientras se investiga la falta y
su sanción, para proteger a la víctima.
Medidas y sanciones pedagógicas

Respecto de la víctima, después de
informar a las familias se realizarán las
siguientes acciones:
- Se ofrecerá una primera contención por
parte del Profesor(a) Jefe y una exploración
psicológica del o la estudiante por parte del
psicólogo del establecimiento, quedando
abierta la posibilidad de hacer un posterior
seguimiento o derivación externa.
- Se ofrecerá un acompañamiento periódico
por parte del Profesor(a) Jefe, y en caso de
ameritar del orientador, Encargado de
Convivencia
o
psicólogo
(previa
autorización del apoderado), que ayude a
resignificar su historia dentro del colegio
y/o en el desarrollo de habilidades
socioemocionales que pudiera requerir el
estudiante.
Respecto del (la) Agresor(a) o los (las)
agresores(as), después de informar a la
familia, se realizarán las siguientes
acciones:
- Este tipo de faltas está catalogada como
Grave y Muy grave conforme al
Reglamento Interno y Manual de
Convivencia, por lo que se procederá
conforme al procedimiento ahí establecido y
a la gradualidad en la determinación de la
sanción.
- El estudiante, previa autorización de sus
padres, será derivado al psicólogo del ciclo
para recibir apoyo de contención y realizar,
de ser necesario, una primera evaluación
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para comprender el estado en que se
encuentra el estudiante implicado.
- Se ofrecerá un acompañamiento periódico
por parte del Profesor(a) Jefe, y en caso de
ameritar del orientador, Encargado de
Convivencia
o
psicólogo
(previa
autorización del apoderado), que ayude a
resignificar su historia dentro del colegio
y/o en el desarrollo de habilidades
socioemocionales que pudiera requerir el
estudiante.
- Se establecen compromisos de actuación
futura que prevengan la reiteración de los
hechos y que busquen medidas reparatorias
proporcionales al daño causado. Las
sanciones serán determinadas en relación a
la gravedad de la falta, de acuerdo a lo
indicado en el Manual de Convivencia.
Respecto al resto de los compañeros:
- Para un buen término del proceso, el
Encargado de Convivencia Escolar,
Orientadora junto al Profesor(a) jefe,
transparentarán el procedimiento realizado
frente al curso del estudiante afectado en
una actividad de diálogo reflexivo,
ayudando a la toma de conciencia,
centrando el tema en el respeto entre los
miembros de la comunidad educativa y el
autocuidado.
Cómo se abordará la comunicación con las Familia del(la) agredido(a)
familias
- Entrevista con apoderados, Encargado de
Convivencia Escolar, y Profesor Jefe, según
sea la pertinencia del caso, con el objeto de
comunicar los hechos y los pasos a seguir.

- Una vez finalizado el procedimiento, se
realizará una entrevista resolutiva entre
apoderados, Encargado de Convivencia
Escolar, y Profesor Jefe, según sea la
pertinencia del caso, a fin de informarles
16

cuáles han sido las decisiones adoptadas. En
caso de faltas muy graves, participa
Dirección en la entrevista.
Familia del (la) Agresor(a) o los (las)
agresores(as):
- Entrevista con apoderados, Encargado de
Convivencia Escolar y Profesor(a) Jefe,
según sea la pertinencia del caso, con el
objeto de comunicar los hechos y los pasos
a seguir.

- Una vez finalizado el procedimiento, se
realizará una entrevista resolutiva con
apoderados, Encargado de Convivencia
Escolar , y Profesor Jefe, según sea la
pertinencia del caso, a fin de informarles
cuáles han sido las decisiones adoptadas. En
caso de faltas muy graves, participa
Dirección en la entrevista.
Vías de información y comunicación al - La Dirección del colegio, evaluará si
conjunto de la Comunidad Educativa
procede informar a los miembros de la
comunidad educativa, a través de un
comunicado oficial, considerando la
gravedad de los hechos y la conmoción que
genera, resguardando en todo momento los
derechos y la dignidad de los implicados.
Instancias de derivación y consulta

- En casos de necesidad terapéutica de
alguno de los implicados, el equipo de
Convivencia
Escolar,
recomendarán
derivación pertinente con los cuales el
Colegio mantendrá contacto, en favor de
prestar apoyo al estudiante victimario y/o
víctima de la agresión en caso que
corresponda.

Protocolo de actuación para:

b. Agresiones
estudiante.

de

adulto

a

Responsables de la activación del Protocolo - Todo integrante de la comunidad
de Actuación
educativa tome conocimiento de un hecho
de violencia que atente contra la sana
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Procedimiento de determinación de la falta

convivencia,
deberá
comunicarlo
verbalmente o por escrito al Profesor Jefe
y/o Coordinador de Ciclo respectivo.
- Quien tome conocimiento del hecho
(profesor jefe, Inspector general, Encargado
de Convivencia Escolar), realizará una
primera
contención
emocional
del
estudiante afectado/a y pedirá asistencia al
Equipo de Convivencia Escolar para el
manejo emocional de éste durante todo el
proceso de investigación.
- Cuando el adulto sea funcionario del
colegio, se informará al Jefe directo de
éste (UTP, Dirección).

- Cuando el adulto no sea funcionario del
colegio, será sacado del espacio educativo
público para sostener una entrevista con la
Dirección. En ese acto, se le comunicará
que será citado para investigar y esclarecer
los hechos, dando espacio al debido proceso
para la resolución de las medidas a tomar.
- Dada la mayor gravedad de la conducta
de un adulto hacia un estudiante, siempre
se comunicará al Encargado de Convivencia
y a Dirección. El procedimiento de inicio y
determinación de la falta será materializado
por Dirección en conjunto jefe de UTP, en
conjunto con el Encargado de Convivencia.
Si alguno de estos, fuere el presunto
agresor, Dirección designará a su
reemplazo.
- En el procedimiento deberá escucharse a
todos los involucrados, respetando los
principios del debido proceso. Toda
entrevista debe quedar registrada y firmada
por las personas participantes en ella.

- Una vez terminado el procedimiento de
determinación de faltas, la Dirección en
conjunto con la jefatura directa del
acusado(a), decidirán la medida a aplicar
dependiendo
de
los
antecedentes
disponibles y la gravedad de la falta
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conforme a lo establecido en las normas de
convivencia.
Medidas y sanciones pedagógicas

Respecto de la víctima, después de
informar a la familia:
- Se ofrecerá una primera exploración
psicológica del o la estudiante por parte del
psicólogo, quedando abierta la posibilidad
de hacer un posterior seguimiento o
derivación externa.

- En caso de que Dirección, Jefatura
Correcta en conjunto con Convivencia
Escolar, estimen conveniente, se pedirá el
adulto agresor que ofrezca las disculpas al
estudiante agredido en el contexto de una
mediación. De no ser esto posible, el
Dirección
ofrecerán
las
disculpas
correspondientes a nombre del agresor y
comunicarán al estudiante (y/o a sus
apoderados) los pasos que se dieron dentro
del proceso y dejando explícito el
compromiso de no intencionar o propiciar el
encuentro entre el adulto y el estudiante
agredido.
Respecto del (la) Agresor(a) o los (las)
agresores(as):

- En caso de que la agresión corresponda a
una falta o delito, ésta deberá denunciarse
en la forma descrita en el Manual de
Convivencia. Una vez realizada la denuncia,
el colegio apartará provisoriamente de sus
funciones al adulto acusado de la agresión
(principalmente con el propósito de evitar
contacto con el estudiante agredido),
pudiendo asignarle nuevas tareas mientras
dure la investigación. En caso de no ser
funcionario, el colegio se puede reservar el
derecho a prohibición de entrada del adulto
al establecimiento, y/o pedir cambio de
apoderado en caso de serlo de algún
estudiante del colegio.
- Una vez finalizado el procedimiento, se
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realizará una entrevista resolutiva con
agresor, Encargado de Convivencia Escolar
y Dirección, según sea la pertinencia del
caso, a fin de informarle cuáles han sido las
decisiones adoptadas.
Respecto al resto de los compañeros
(estudiantes) u otras personas que
colaboran directamente en el trabajo:
- El Encargado de Convivencia Escolar y/o
el Orientador presentarán un breve resumen
del procedimiento y las decisiones tomadas
toda vez que las prácticas de violencia
hayan sido públicas.
- De mantenerse el adulto vinculado al
colegio, este tendrá la posibilidad, junto a su
jefe directo, de compartir su experiencia con
los estudiantes u otros miembros de la
comunidad con el fin de restablecer su rol o
participación dentro de la comunidad
educativa.
- Para un buen término del proceso, el
Orientador
y/o
el
Encargado
de
Convivencia Escolar junto al Profesor(a)
jefe, transparentarán el procedimiento
realizado frente al curso del estudiante
afectado en una actividad de diálogo
reflexivo, ayudando a la toma de
conciencia, centrando el tema en el respeto
entre los miembros de la comunidad
educativa y el autocuidado.
Cómo se abordará la comunicación con las
familias

Familia del(la) Agresor(a) o los(las)
agresores(as):
- En caso de proceder, debido a la falta de
conciencia del adulto responsable, se
comunicará a algún familiar directo
(significativo), con la finalidad de activar
algún tipo de red de apoyo para el
trabajador en cuestión.
Familia del(la) agredido(a):
- Entrevista con apoderados, Encargado de
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Convivencia Escolar, y Profesor Jefe, UTP,
según sea la pertinencia del caso, con el
objeto de comunicar los hechos y los pasos
a seguir.
- Una vez finalizado el procedimiento, se
realizará una entrevista resolutiva entre
apoderados, Encargado de Convivencia
Escolar, y Profesor Jefe, UTP, según sea la
pertinencia del caso, a fin de informarles
cuáles han sido las decisiones adoptadas. En
caso de faltas muy graves, participa
Dirección en la entrevista.
Vías de información y comunicación al
conjunto de la Comunidad Educativa

- La Dirección del colegio, evaluará si
procede informar a los miembros de la
comunidad educativa, a través de un
comunicado oficial, considerando la
gravedad de los hechos y la conmoción que
genera, resguardando en todo momento los
derechos y la dignidad de los implicados.

Instancias de derivación y consulta

- En casos de necesidad terapéutica de
alguno de los implicados, el equipo de
Convivencia
Escolar,
recomendarán
derivación pertinente con los cuales el
Colegio mantendrá contacto, en favor de
prestar apoyo al estudiante victimario y/o
víctima de la agresión en caso que
corresponda.

Protocolo de actuación para:

c. Agresiones
adulto.

Responsables de la activación del Protocolo

- Todo integrante de la comunidad
educativa tome conocimiento de un hecho

de

estudiante

a
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de Actuación

Procedimiento de determinación de la falta
y sanción

de violencia que atente contra la sana
convivencia,
deberá
comunicarlo
verbalmente o por escrito al Profesor Jefe
y/o Coordinador de Ciclo respectivo.
- El Encargado de Convivencia Escolar
deberá seguir el procedimiento señalado en
el Manual de Convivencia.
- El Jefe directo del adulto agredido (UTP,
Subdirector Académico, Dirección) ofrecerá
acompañamiento y velará porque exista una
vía de reparación ante los daños
(materiales) causados.

Medidas y sanciones pedagógicas

Respecto del(la) Agresor(a) o los(las)
agresores(as):
- Este tipo de faltas está catalogada como
Grave y Muy grave en caso de ser reiterada,
debiendo
aplicarse
las
sanciones
correspondientes establecidas en el Manual
de Convivencia .
- El estudiante, previa autorización de los
padres, será derivado al psicólogo y
realizar, de ser necesario, una primera
evaluación para comprender el estado en
que se encuentra el estudiante implicado.
- Se dará contención emocional a los
involucrados por parte del Equipo de
convivencia escolar, de acuerdo a
necesidad.
Respecto al resto de los compañeros:
-Para un buen término del proceso, el
Encargado de Convivencia Escolar,
Orientadora junto al Profesor(a) jefe,
transparentarán el procedimiento realizado
frente al curso del estudiante afectado en
una actividad de diálogo reflexivo,
ayudando a la toma de conciencia,
centrando el tema en el respeto entre los
miembros de la comunidad educativa y el
autocuidado.
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Cómo se abordará la comunicación con las
familias

Familia del (la) Agresor(a) o los (las)
agresores(as):
- Entrevista con apoderados, Encargado de
Convivencia Escolar y Profesor(a) Jefe,
según sea la pertinencia del caso, con el
objeto de comunicar los hechos y los pasos
a seguir.

- Una vez finalizado el procedimiento, se

Vías de información y comunicación al
conjunto de la Comunidad Educativa

realizará una entrevista resolutiva con
apoderados, Encargado de Convivencia
Escolar , y Profesor Jefe, según sea la
pertinencia del caso, a fin de informarles
cuáles han sido las decisiones adoptadas. En
caso de faltas muy graves, participa
Dirección en la entrevista.
- Se deberá poner los antecedentes del caso
al Jefe Directo del adulto agredido, cuando
este sea funcionario del Colegio.
- La Dirección del colegio, evaluará si
procede informar a los miembros de la
comunidad educativa, a través de un
comunicado oficial, considerando la
gravedad de los hechos y la conmoción que
genera, resguardando en todo momento los
derechos y la dignidad de los implicados.

Instancias
voluntaria

de

derivación

y

consulta - En casos de necesidad terapéutica de
alguno de los implicados, el equipo de
Convivencia
Escolar,
recomendarán
derivación pertinente con los cuales el
Colegio mantendrá contacto, en favor de
prestar apoyo al estudiante victimario y/o
víctima de la agresión en caso que
corresponda.

Protocolo de actuación para:

d. Agresiones de adulto a adulto.

Responsables de la activación del Protocolo
de Actuación

-Todo integrante de la comunidad educativa
tome conocimiento de un hecho de
violencia que atente contra la sana
convivencia,
deberá
comunicarlo
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Procedimiento de determinación de la falta

verbalmente o por escrito al Profesor Jefe
y/o Coordinador de Ciclo respectivo.
- Quien tome conocimiento del hecho
(cualquier miembro de la comunidad
escolar), deberá informar a Dirección.
- Algún miembro del Equipo Directivo
realizará una primera contención emocional
de
los
afectados(as),
separándolos
inmediatamente del espacio educativo
público.

- Cuando adulto agredido y agresor, sean
funcionarios del colegio, se aplicará el
Código del Trabajo.
- Cuando adulto agredido y agresor, no
sean trabajadores del colegio, se sostendrá
conversación aclaratoria de los hechos por
parte de Dirección que pueda tener relación
más directa con ellos (si es apoderado o
familiar de un alumno, conversarán con el
Encargado de Convivencia). Dependiendo
de la gravedad de los hechos, el colegio
puede pedir cambio de apoderado (en caso
de serlo uno de ellos) y/o reservarse el
derecho de prohibición de entrada de los
adultos al establecimiento, para velar por la
seguridad de la comunidad educativa
(Artículo 8 del Reglamento Interno y
Manual de Convivencia).
- Cuando el adulto agredido sea
funcionario y el agresor no sea
funcionario del colegio, se procederá de
acuerdo al Código del Trabajo para el
funcionario agredido, y dependiendo de la
gravedad de los hechos, el colegio puede
pedir cambio de apoderado (en caso de serlo
el agresor) y/o reservarse el derecho de
prohibición de entrada del adulto agresor al
establecimiento, para velar por la seguridad
de la comunidad educativa. Ante el
funcionario agredido, se espera que el
adulto agresor, ofrezca alguna medida
reparatoria .
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- Cuando el adulto agredido no sea
funcionario y el agresor sea funcionario
del colegio, se procederá de acuerdo al
Código del Trabajo para el funcionario
agresor, y dependiendo de la gravedad de
los hechos, luego de aplicado el debido
proceso, la institución puede tomar la
eventual decisión de desvincular al
trabajador. Ante el adulto agredido, ya sea
el funcionario agresor o un representante de
la institución, ofrecerá alguna medida
reparatoria.
- Dada la gravedad de la falta, siempre se
comunicará al Encargado de Convivencia,
al jefe directo y a Dirección de los hechos y
medidas tomadas con los responsables. El
procedimiento de inicio y determinación de
la falta será materializado por Dirección en
conjunto
con
jefatura
directa
correspondiente, en conjunto con el
Encargado de Convivencia, si alguno de los
involucrados en trabajador del colegio. Si
alguno de estos, fuere el presunto agresor,
Dirección designará a su reemplazo.
- En el procedimiento deberá escucharse a
todos los involucrados, respetando los
principios del debido proceso. Toda
entrevista debe quedar registrada y firmada
por las personas participantes en ella.

- Una vez terminado el procedimiento de
determinación de faltas, la Dirección en
conjunto con la jefatura directa del
acusado(a), decidirán la medida a aplicar
dependiendo
de
los
antecedentes
disponibles y la gravedad de la falta
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conforme a lo establecido en las normas de
convivencia, si algunos de los involucrados
es trabajador del colegio.
Medidas y sanciones

Respecto del agresor(a) y agredido(a)
- Cuando adulto agredido y/o agresor,
sean funcionarios del colegio, se aplicará
el Código del Trabajo.
-Cuando adulto agresor, no sea
funcionario del colegio, el colegio puede
pedir cambio de apoderado (en caso de serlo
el agresor) y/o reservarse el derecho de
prohibición de entrada del adulto agresor al
establecimiento, para velar por la seguridad
de la comunidad educativa.
Respecto del(la) Agresor(a) o los(las)
agresores(as):
- En caso de proceder denuncia por delito,
una vez realizada la denuncia, el colegio
apartará provisoriamente de sus funciones al
adulto acusado de la agresión y establecerá
prohibición de entrada al establecimiento al
adulto no funcionario.

Cómo se abordará la comunicación con las
familias

Familia del(la) Agresor(a) o los(las)
agresores(as):
- En caso de proceder, debido a la falta de
conciencia del adulto responsable, se
comunicará a algún familiar directo
(significativo), con la finalidad de activar
algún tipo de red de apoyo para el
trabajador o adulto en cuestión.

Familia del(la) agredido(a):
- En caso de proceder, debido a la falta de
conciencia del adulto responsable, se
comunicará a algún familiar directo
(significativo), con la finalidad de activar
26

algún tipo de red de apoyo para el
trabajador o adulto en cuestión.
Vías de información y comunicación al
conjunto de la Comunidad Educativa

-La Dirección del colegio, evaluará si
procede informar a los miembros de la
comunidad educativa, a través de un
comunicado oficial, considerando la
gravedad de los hechos y la conmoción que
genera, resguardando en todo momento los
derechos y la dignidad de los implicados.

Instancias de derivación y consulta

-En casos de necesidad terapéutica de
alguno de los implicados, el equipo de
Convivencia
Escolar,
recomendarán
derivación pertinente con los cuales el
Colegio mantendrá contacto, en favor de
prestar apoyo al estudiante victimario y/o
víctima de la agresión en caso que
corresponda.

Protocolo de actuación para:

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

Responsables de la activación del Protocolo -Todo integrante de la comunidad educativa
de Actuación
tome conocimiento de un hecho de
violencia que atente contra la sana
convivencia,
deberá
comunicarlo
verbalmente o por escrito al Profesor Jefe
y/o Coordinador de Ciclo respectivo.
-El Encargado de Convivencia Escolar
socializará esta información con el Equipo
de convivencia (orientador y psicólogo) y
juntos irán acordando los pasos a seguir de
acuerdo al presente protocolo.

-En el caso que los hechos conocidos
puedan tener el carácter de delitos, se
realizará la denuncia correspondiente que la
ley obliga.
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Procedimiento de determinación de la falta

-El procedimiento de determinación de
faltas y sanciones seguirá lo dispuesto en el
Manual de Convivencia.

Medidas y sanciones pedagógicas

Respecto de la víctima, después de
informar a las familias se realizarán las
siguientes acciones:
- Se ofrecerá una primera contención por
parte del Profesor(a) Jefe y una exploración
psicológica del o la estudiante por parte del
psicólogo del establecimiento, quedando
abierta la posibilidad de hacer un posterior
seguimiento o derivación externa.
- Se ofrecerá un acompañamiento periódico
por parte del Profesor(a) Jefe, y en caso de
ameritar del orientador, Encargado de
Convivencia
o
psicólogo
(previa
autorización del apoderado), que ayude a
resignificar su historia dentro del colegio
y/o en el desarrollo de habilidades
socioemocionales que pudiera requerir el
estudiante.
Respecto del (la) Agresor(a) o los (las)
agresores(as), después de informar a la
familia, se realizarán las siguientes
acciones:
- Este tipo de faltas está catalogada como
Grave y Muy grave conforme al
Reglamento Interno y Manual de
Convivencia, por lo que se procederá
conforme al procedimiento ahí establecido y
a la gradualidad en la determinación de la
sanción.
- El estudiante, previa autorización de sus
padres, será derivado al psicólogo del ciclo
para recibir apoyo de contención y realizar,
de ser necesario, una primera evaluación
para comprender el estado en que se
encuentra el estudiante implicado.
- Se ofrecerá un acompañamiento periódico
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por parte del Profesor(a) Jefe, y en caso de
ameritar del orientador, Encargado de
Convivencia
o
psicólogo
(previa
autorización del apoderado), que ayude a
resignificar su historia dentro del colegio
y/o en el desarrollo de habilidades
socioemocionales que pudiera requerir el
estudiante.
- Se establecen compromisos de actuación
futura que prevengan la reiteración de los
hechos y que busquen medidas reparatorias
proporcionales al daño causado. Las
sanciones serán determinadas en relación a
la gravedad de la falta, de acuerdo a lo
indicado en el Manual de Convivencia.
Respecto al resto de los compañeros:

Cómo se abordará la comunicación con las
familias

- Para un buen término del proceso, el
Encargado de Convivencia Escolar,
Orientadora junto al Profesor(a) jefe,
transparentarán el procedimiento realizado
frente al curso del estudiante afectado en
una actividad de diálogo reflexivo,
ayudando a la toma de conciencia,
centrando el tema en el respeto entre los
miembros de la comunidad educativa y el
autocuidado.
Familia del(la) agredido(a)
- Entrevista con apoderados, Encargado de
Convivencia Escolar y Profesor Jefe o
Inspector general, según sea la pertinencia
del caso, con el objeto de comunicar los
hechos y los pasos a seguir.

-Se orientará a la familia, respecto a su
legítimo derecho de establecer una denuncia
al Ministerio Público o a la Brigada
investigadora del Cybercrimen.
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-Una vez finalizado el procedimiento, se
realizará una entrevista resolutiva entre
apoderados, Encargado de Convivencia
Escolar, Profesor Jefe, UTP, según sea la
pertinencia del caso, a fin de informarles
cuáles han sido las decisiones adoptadas. En
caso de faltas muy graves, participa
Dirección en la entrevista.
Familia del(la) Agresor(a) o los(las)
agresores(as):
Entrevista con apoderados, Encargado de
Convivencia Escolar, y Profesor Jefe o
UTP, según sea la pertinencia del caso, con
el objeto de comunicar los hechos y los
pasos a seguir.
- Se comunicará a la familia, respecto al
legítimo derecho del agredido, de establecer
una denuncia al Ministerio Público o a la
Brigada investigadora del Cybercrimen.
-Una vez finalizado el procedimiento, se
realizará una entrevista resolutiva entre
apoderados, Encargado de Convivencia
Escolar, Profesor Jefe, UTP, según sea la
pertinencia del caso, a fin de informarles
cuáles han sido las decisiones adoptadas. En
caso de faltas muy graves, participa
Dirección en la entrevista.
Vías de información y comunicación al
conjunto de la Comunidad Educativa

-La Dirección del colegio, evaluará si
procede informar a los miembros de la
comunidad educativa, a través de un
comunicado oficial, considerando la
gravedad de los hechos y la conmoción que
genera, resguardando en todo momento los
derechos y la dignidad de los implicados.

Instancias de derivación y consulta

En casos de necesidad terapéutica de alguno
de los implicados, el equipo de Convivencia
Escolar,
recomendarán
derivación
pertinente con los cuales el Colegio
mantendrá contacto, en favor de prestar
apoyo al estudiante victimario y/o víctima
de la agresión en caso que corresponda.
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X.- Pasos de Activación en caso de acoso escolar (Bullying/Ciberbullying)
- A continuación se presenta un cuadro de doble entrada que resume los pasos a seguir,
luego cada uno de ellos se desglosa explicitando los detalles necesarios para su
comprensión:
PASOS

QUIEN

CUANDO

OBSERVACIONES

Paso 1: Recepción
de la denuncia.

Cualquier miembro de 24 hrs. desde que se
la
comunidad recepcionó
la
educativa (estudiantes, denuncia.
profesores/as,
familias, personal no
docente u otra persona
vinculada
a
la
comunidad
escolar)
que
tenga
conocimiento
o
sospechas de una
situación de Bullying
sobre algún estudiante,
tiene la obligación de
comunicarlo
verbalmente o por
escrito a profesor jefe,
Inspector
General,
Jefe UTP respectivo.
Esta información debe
quedar registrada en el
libro de clases.

Quien recepciona la
denuncia debe llenar la
“ficha de denuncia”
(anexo)
y
luego
comunicar
al
Encargado
de
Convivencia, quién a
su vez lo comunica a
su equipo y a la
Dirección del colegio.
El
Encargado
de
convivencia
hace
seguimiento del caso.

Paso 2:
Notificación de la
denuncia.

Encargado
de 24 hrs. Desde que se
convivencia escolar y recepcionó la
la persona designada denuncia.
para el seguimiento
del caso.

Citación
de
cada
alumno
involucrado
por
separado
acompañado de su
apoderado. Llenar la
ficha de la notificación
de la denuncia .

En caso de ser cyberbullying, añadido a lo
anterior, se solicitarán
pruebas
a
los
estudiantes para que
quede como evidencia
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de los hechos.

Paso 3: Sanciones.

La Dirección del
Colegio.

24 hrs. desde que se
recepcionó
la
denuncia.

Se
sanciona
de
acuerdo reglamento
escolar vigente.

Paso 4: Indagación
del caso.

La persona desig- 1 a 5 días hábiles
nada
para
el después de haber
seguimiento del caso y recibido la denuncia.
el equipo conformado
para esto

Se busca comprender
la dinámica del acoso
escolar del caso. Se
requiere investigar lo
que sucede con los
estudiantes, profesores
y familia.

Paso 5: Reunión
para tomar
medidas.

Encargado
de 24 hrs. Desde que se
Convivencia Escolar. recepcionó la
denuncia.

Encargado
de
Convivencia se reúne
con su equipo de
trabajo
(orientadora,
psicólogo, si amerita,
integrante del PIE)
junto a profesor jefe
para coordinar plan de
acción.

Paso 6: Informe de
la investigación.

La persona designada 1 semana después de
para el seguimiento haber
recibido
la
del caso y el equipo denuncia.
conformado para esto.

Toman conocimiento
de este informe, el
director
del
establecimiento y los
apoderados de los
alumnos involucrados.

Paso 7: Traspaso
Información a la
familia

Profesor
Jefe, 1 semanas después de
Encargado
de haber
recibido
la
Convivencia, Director denuncia.
del establecimiento si
la situación lo amerita

Profesor jefe junto a
Encargado
de
Convivencia, citarán a
apoderados
de
estudiantes
involucrados y darán
conocimiento a las
familias
de
los/as
alumnos/as
implicados/as, de la
situación y sobre las
medidas que se estén
adoptando dentro del
colegio. La presencia
del Director estará
premeditada
si
la
situación lo amerita.
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Paso 8:
intervención

La persona designada Dentro del plazo de
para el seguimiento un semestre escolar.
del caso y el equipo
conformado para esto.

El plan de intervención
del caso se llevará a
cabo en la comunidad
escolar
por
el
Encargado
de
Convivencia Escolar,
luego informes de
avances
cada
dos
meses y al cierre un
informe final.
Por otra parte, se
revisara medidas de
carácter organizativo y
preventivo, propuestas
para el grupo curso y/o
nivel, en caso de ser
necesario,
haciendo
hincapié en la absoluta
confidencialidad en el
tratamiento del caso.

Paso 9: Evaluación
e Informe final.

Encargado
de Fin del semestre.
Convivencia Escolar

Paso 10:
Notificación a la
familia.

Profesor
Jefe, Fin del semestre.
Encargado
de
Convivencia, Director
del establecimiento si
la situación lo amerita.

Se
evaluaran
los
resultados
de
las
intervenciones, tanto
individuales
como
grupales y se realizara
un
informe
concluyente.
Una vez hecho el
Informe concluyente,
el
Encargado
de
Convivencia Escolar,
procede a informar los
resultados
de
la
intervención.
Si en alguno de los
casos, los resultados
son negativos , en
relación al agresor, el
Director procederá a
tomar las medidas
pertinentes,
guiadas
por el manual de
convivencia
Comunicándolo
al
estudiante
y
apoderado.
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XII.- Explicitación de los pasos de la investigación e intervención:

Paso 1: Recepción de la Denuncia
- Consiste en recepcionar la denuncia y/o tomar conocimiento de la situación de abuso
escolar, esto se formaliza a partir de completar la ficha de denuncia de acoso escolar (en
anexos). Esta ficha completa se lleva al Encargado de Convivencia Escolar, quién firma
dicha recepción y lo comunica a su vez en nuestro caso al Director del establecimiento y a
su Equipo.
- El Encargado de Convivencia del colegio, elige a una persona para que lleve el
Seguimiento del Caso, quién a su vez, formará Equipo de Trabajo con los Profesores Jefes
respectivos y con una persona del Equipo de Convivencia, para ese caso específico. Se
tiene para este paso 24 hrs, desde la recepción de la denuncia.
Paso 2: Notificación de la Denuncia
El Encargado de Convivencia Escolar del establecimiento educacional junto a la persona
que lleva el Seguimiento del Caso, citan a cada apoderado por separado y comunican la
denuncia, completando la Ficha de Notificación de la Denuncia y la Pauta Indicadores de
Urgencia (en anexos). Esta notificación de la denuncia consiste en informar lo que sucede,
pero además, es una instancia para recoger información de posibles hechos que la familia
pudiera haber visto y/o para corroborar lo que está sucediendo con otros estudiantes.
- Es importante acoger a los apoderados, y generar una alianza de colaboración. Se
tiene para este paso 24 hrs, desde la recepción de la denuncia.
Paso 3: Sanciones
- Es muy importante sancionar de acuerdo al Reglamento de Convivencia Escolar del
establecimiento, por lo tanto; es según corresponda a la falta. Esto lo realiza la Dirección
del colegio/UTP.

- Ahora bien es fundamental evitar sancionar de manera diferente a lo que solicita el
reglamento o sancionar por todo, ya que es común que los agresores vayan perfeccionando
sus técnicas y sean menos perceptibles para los adultos, pero sí para la víctima. Se tienepara
este paso 24 hrs, desde la recepción de la denuncia.
Paso 4 : Indagación del caso
- Este proceso se focaliza en comprender la dinámica del bullying considerando las
condiciones específicas del caso. Para ello la persona designada para el Seguimiento del
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Caso y su Equipo, realiza una investigación por actores involucrados y otros miembros de
la comunidad escolar según corresponda:
1. Estudiantes: El proceso de indagación con los escolares, implica conocer desde los
actores directamente involucrados lo que podría estar sucediendo. Para ello se puede
utilizar diferentes instrumento tales como: entrevistas individuales y grupales, focus group,
aplicación de cuestionarios a todo el curso, sociograma del curso, entre otros. Ahora bien,
es importante considerar en este proceso los siguientes aspectos para investigar: dinámicas
relacionales, las situaciones de hostigamiento, desde cuándo sucede esto, quienes son los
involucrados, entre otros elementos según factores de riesgo y protectores, y elementos
claves del acoso escolar.
- Se hace necesario además, evitar durante el proceso el culpabilizar y enjuiciar al agresor;
y en la investigación con los observadores es importante motivarlos a que estas situaciones
se pueden modificar, pero se requiere del apoyo de todos por eso su aporte es fundamental;
en la indagación a la víctima se le tiene que acoger y validar su relato.
2. Investigación con profesores: Entrevistas y/o conversaciones informales a profesores que
le realizan clases a los estudiantes. Para identificar aspectos que puedan aportar a la
comprensión del acoso.
3. Investigación con la familia: Entrevista a los padres para identificar situaciones o
aspectos que aporten al caso. Se tiene para este paso una a dos semanas, desde la recepción
de la denuncia.
Paso 5 : Reunión para tomar medidas
- El interés de esta reunión es realizar la triangulación de la información, para luego tener
definido la intervención más pertinente para cada caso, pudiendo ejecutar el plan de acción
con los profesionales que correspondan a través de las estrategias y herramientas
previamente definidas con la finalidad de hacer un trabajo reparatorio tanto para la persona
agredida como para el agresor.

Paso 6 : Informe de la Investigación
- Este informe (de anexos), considera los nombres de los estudiantes involucrados, una
síntesis de las posibles situaciones de violencia y/o agresiones, dadas en base a los cuatro
elementos claves en el acoso escolar previamente mencionados.
- Finalmente se presenta una conclusión al respecto. Este informe es elaborado por la
persona que lleva el Seguimiento y su Equipo (Profesor jefe y miembro del Equipo de
Convivencia Escolar). Este informe es presentado al director/a, y a los apoderados
involucrados en entrevistas separadas. Se tiene para este paso una a dos semanas, desde la
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recepción de la denuncia.
Paso 7: Traspaso Información a la familia
- Luego de la evaluación del informe por parte de la dirección, se procede a citar a los
apoderados involucrados para dar cuenta del informe de la investigación, y la intervención
que el equipo de Convivencia Escolar a definido para cada estudiante, con el fin de realizar
un trabajo colaborativo con los apoderados y los alumnos/as en pro de una reparación
efectiva y sistemática que pueda mantenerse en el tiempo.
Paso 8: Intervención:
- El plan de intervención (de anexos) se lleva a cabo en la comunidad escolar a nivel
estudiantes y de adultos. La intervención inicial durará un semestre del año escolar, esta
será realizada directamente por la persona que lleva el seguimiento junto al equipo que
trabaja directamente en el caso, quienes presentará el plan de intervención a la dirección,
luego un informe de avance (en anexos) cada dos meses y un informe final (de anexos) al
cierre del plan de intervención, dónde se evalúa si continúa una nueva etapa de ella o se
cierra. Esta intervención comprende un trabajo con los distintos actores involucrados,
considerando lo siguiente:
1. Estudiantes: El equipo que trabaje directamente en el caso concretizan esta intervención:
a. Trabajo con las creencias y normas del grupo de pares: Identificar las propias creencias y
normas del grupo, que subyacen a las relaciones interpersonales abusivas o agresivas.
Proponer alternativas de relaciones que generen bienestar (actividades como trabajo de
normativas en el curso, trabajos con proyecto de comunidad de curso, reforzar acuerdos de
curso, visibilizar el acoso escolar y plantear alternativas de relaciones).
b. Fortalecimiento de vínculos: Aquí es fundamental promover relaciones de colaboración
positivas entre compañeros, esto es el factor protector más importante (actividades para el
desarrollo de habilidades socioemocionales, resolución pacífica de conflictos, toma de
perspectivas, etc.).

1.2 Intervención individual:
a. Observadores: puede ser a nivel individual o grupal, a ellos se les escucha, acoge y
apoya. El aporte de ellos puede ser crucial para visibilizar el maltrato e ir validando
alternativas de relaciones que sean positivas.
b. Agredido: En primera instancia crear espacios de confianzas, en un ambiente de
confidencialidad y a la vez activar una red de apoyo, que puede estar en su relación con
adultos o pares de confianza, por ejemplo: profesores, psicólogas, compañeros de su curso
o de otros (por ejemplo se puede realizar un recorrido de las personas y lugares a dónde ir
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en caso de necesidad). Posteriormente se realiza un acompañamiento sostenido en el
tiempo, de tal manera de potenciar y desarrollar habilidades socioemocionales, estrategias
de resolución pacífica de conflictos, etc. Ofrecer un espacio de contención y expresión
emocional a la víctima. Además de evaluar si es necesario derivarlo, para iniciar una
psicoterapia.
c. Agresor: Al igual que con el alumno/a agredido/a se debe crear un espacio de confianza y
confidencialidad, brindarle el apoyo que necesite. Luego, es importante comprender qué
función cumple la conducta abusiva para el agresor, ofrecer posibilidades alternativas de
relacionarse pacíficamente con otros (se pueden usar videos, cuentos, entre otros).
Continuar con la visibilización del maltrato, dando la posibilidad de que lo pueda
reconocer. Recordar que más allá de la intencionalidad del daño a otro, estamos frente a un
estudiante que también necesita apoyo y ayuda. Al igual que con el estudiante agredido/a,
es necesario realizar un acompañamiento sostenido en el tiempo, para trabajar el desarrollo
de habilidades socioemocionales, resolución pacífica de conflictos, etc. Se debe evaluar una
posible derivación a psicoterapia.
2. Intervención en la comunidad:
2.1 Intervención familiar: Generar alianza con la familia, identificando tareas específicas
para ellas y para la escuela, según el caso. Informar a la familia al inicio de la intervención,
luego programar 1 ó 2 encuentros antes del cierre de la intervención, y realizar una
intervención al finalizar (en anexos).
2.2 Encuentro con Profesor jefe y otros profesionales: Reunión para estar todos informados
del trabajo que se va realizando y de todas las actividades que se van ejecutando, se puede
sugerir que sea quincenalmente o según lo amerite el caso. Esto queda planificado y
calendarizado inicialmente en el plan de intervención.
3. Profesionales externos: En caso de que el estudiante debiera ser enviado a un profesional
fuera del colegio para psicoterapia, médico u otro, la persona que lleva el caso buscará
mantener el contacto. Esto permitirá realizar un trabajo en conjunto, entregando y
recibiendo información importante para así favorecer el eventual proceso psicoterapéutico.

Paso 9: Evaluación e Informe final
-Se realiza informe final por el Encargado de Convivencia Escolar, dando cuenta de los
procesos del caso desde su informe diagnostico, la intervención y los resultados, para luego
presentarlo a la Dirección.
-Luego que el informe es aprobado, se convoca a los estudiantes para que señalen sus
percepciones sobre el proceso, se toman acuerdos y se da por finalizada la intervención.
-En el caso que el informe no sea concluyente, por inconvenientes en el proceso u pocos
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avances, el equipo de convivencia escolar emitirá a la dirección la solicitud de la
continuidad del alumno en la intervención por un tiempo delimitado según el caso. El
director según los hallazgos emitirá la decisión final.
Paso 10: Notificación a la familia
- Terminado el proceso de intervención se notificara a los apoderados involucrados para dar
cuenta de los resultados obtenidos.

XIII.- Socialización y actualización del protocolo:
Este protocolo será socializado cada año con toda la comunidad educativa. Para ello se
utilizará una síntesis de lo que contiene el protocolo, que será entregada a todos los
miembros de la comunidad. El documento será actualizado bajo la guía y dirección del
Director y Jefe de la U.T.P. del establecimiento educacional, según las exigencias legales y
la evaluación anual que se realice.

ANEXOS
a.- Asociados a dinámicas relacionales (Orpinas & Horne, 2006, citado en Berger &
Lisboa, 2009)-(Factores Protectores y Factores de Riesgo Personal, Familiar y en la
Comunidad Escolar)
1.- PERSONAL:
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FACTORES PROTECTORES

FACTORES DE RIESGO

- Participa de las actividades escolares de - Bajo desarrollo socioemocional.
manera activa.
- Baja habilidad para la resolución pacífica
- Adecuado desarrollo de habilidades de los conflictos.
socioemocionales (se orienta al logro de
metas, habilidades para la resolución - Baja tolerancia a la frustración.
pacífica de los conflictos, busca el bienestar
- Ve en la agresión una posibilidad de
de todos, entre otros).
relacionarse, valorando el éxito de la
- Tiene un auto-concepto positivo (Alta misma.
autoestima,
motivado,
se
orienta
positivamente hacia el futuro, etc.).

2.- FAMILIAR:
FACTORES PROTECTORES

FACTORES DE RIESGO

- Relación positiva con los niños - Reglas y
consecuencias claras.

La relación es negativa y se comunican muy
poco con el hijo o hija. - Pueden ser muy
agresivos y pudiera existir maltrato al interior
de la familia. - Enseñan una forma violenta de
la resolución de conflictos.

Enseñan a resolver los conflictos de manera
pacífica.
- Tienen una “casa de puertas abiertas”, los
hijos o hijas, pueden llevar a compañeros y
amigos.
- Van acompañando a sus hijos en los procesos
escolares involucrándose en sus actividades y
las del colegio en general.
- En la cotidianeidad comparten de manera
activa

- No se involucran en las actividades escolares
del niño y si lo hacen es muy esporádicamente.
- Padres y/o apoderados muy permisivos que no
cumplen con su rol parental, siendo, de límites
difusos, entre otros. Cuando los padres son muy
permisivos se difuminan los límites y esto
desfavorece el desarrollo del niño

3.- COMUNIDAD ESCOLAR:
FACTORES PROTECTORES

FACTORES DE RIESGO

- Promoción de relaciones positivas de
colaboración, respeto y compañerismo entre
pares.

- Espacios sin supervisión de adultos (ej.
recreos).

- Relaciones de cercanía con los adultos de la
comunidad educativa. Se busca que el adulto

- Normas difusas en la institución. Normalización de la violencia y/o el trato
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respete la singularidad y autonomía de cada
alumno promoviendo así la confianza desde el
estudiante hacia el adulto.
- Alianza Familia - Escuela: activar a las
familias en un trabajo diostinto con la escuela.
- Recreos programados, juegos en los patios,
actividades como por ejemplo: campeonatos,
exposiciones, baile entretenido, entre otros.

abusivo como una forma de relacionarse.
- Inconsistencia entre el discurso y el actuar de
los adultos, al promover que se traten con
respeto los alumnos, pero ellos son agresivos
y/o tienen relaciones entre adultos inadecuadas
(difundir rumores, no considerar la opinión de
los otros, agredirse, entre otros).
- Normativa disciplinaria punitiva

I. Recepción de la denuncia:
a) Datos Personales (de quien hace la denuncia):
Nombre:............................................................................RUT:...............................
Teléfono: ................................ Fecha de la denuncia ............................................
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b) Datos Alumno/a:
Nombre:................................................RUT:.....................Fecha Nacto:...............
Edad:........................Curso:......... Profesor Jefe:.......................................................

c) Datos de quién Recibe la Denuncia en el Colegio:
Nombre:.................................................................................RUT:...........................

d) Motivos de la denuncia

e) Antecedentes Relevantes

Firma Denunciante

Firma Receptor

Comunicación de la denuncia al interior del colegio:

a)Encargado/a de Convivencia:
Nombre:....................................................... RUT ......................Fecha.....................

b)Director/a del Establecimiento:
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Nombre:........................................................RUT:....................Fecha:....................

c) Profesor/a Jefe:
Nombre:........................................................RUT:.................. Fecha:..................

FICHA DE NOTIFICACIÓN DE LA DENUNCIA AL APODERADO

a)Datos Personales del Apoderado a quién se le notifica de la denuncia:
Nombre:.........................................................RUT:..............................................
Teléfono:.........................................................Fecha de la denuncia:.......................
b) Datos Alumno/a:
Nombre:.............................................RUT:................Fecha nacimiento................
Edad:...............Curso:...........Profesor Jefe:............................................................
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c)Motivo de la Denuncia

d)Antecedentes Relevantes:

Firma del Apoderado

Encargado/a de la Convivencia Escolar

INFORME DE LA INVESTIGACIÓN

A. Nombre de los estudiantes:
Víctima/as

Agresor/es
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Observadores directos

B. Resultado de acuerdo a cada instrumento de investigación implementado:
Instrumento Aplicado

Actor/es

Resultado

Un ejemplo: entrevista
grupal.

Observadores.

Un determinado estudiante
molesta continuamente al
estudiante que llegó este
año. Se burla. Se le excluye
de trabajos.

C. Síntesis:
1. Marque con una “X” si algún aspecto de estos está presente.
Hostigamiento entre
pares.

Asimetría de poder:

Sostenido en el
tiempo.

La Víctima no puede salir de la
situación de abuso.
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2. Breve Descripción.

D. Conclusión General:
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COMUNICACIÓN DEL INFORME

Director/a del Establecimiento:
Nombre:............................................. RUT:.................. Fecha:..............................

Encargado/a de Convivencia:
Nombre:..............................................RUT:.................. Fecha:...............................
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Profesor/a Jefe:
Nombre:............................................ RUT................... Fecha................................

Alumno:
Nombre:.............................................RUT.................... Fecha;...............................

Apoderado:
Nombre:............................................. . RUT.....................Fecha:................................

P L A N D E I N T E R V E N C I Ó N:

1. Presentación.
2. Síntesis de lo que está sucediendo a nivel relacional (dentro de ellos la víctima, agresor,
observadores, defensores u otros, como pueden ser adultos).
3. Objetivos de la intervención (siempre enfocados a mejorar la convivencia, focalizarse en
la posibilidad de alternativas para relacionarse).
4. Líneas de acción: considerando a los actores a nivel individual y grupal, la familia, y el
trabajo con adultos en el colegio. Perspectiva sistémica.
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5. Planteamiento de la evaluación que se realizará de esta intervención. Es fundamental
proyectar el posible impacto de la intervención según objetivos y líneas de acción, por lo
tanto es relevante explicitar cómo será evaluado el plan de intervención.
6. Cronograma del trabajo: integrar las líneas de acción por objetivos, la evaluación, y la
integración de los informes de avance bimestrales.
7. Conclusiones y proyecciones o sugerencias.
8. Anexos: todo aquello que se considere relevante en relación al plan de intervención.

INFORME DE AVANCE:

1. Presentación:
2. Proceso según objetivos y líneas de acción presentados: ¿En qué van? ¿Cómo va la
implementación?
3. Señalar aspectos emergentes.
4. Lo que queda por realizar.
5. Conclusiones.
6. Anexos si fuera necesario.
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Recepción del informe de avance:

Encargado/a de Convivencia:

Nombre: .......................................RUT: ......................Fecha:.................................

INFORME FINAL
1. Presentación:
2. Evaluación según el plan de evaluación planteado en el proyecto de intervención (Puede
ser así también: indicar proceso según objetivos y líneas de acción presentados: ¿En qué
van? ¿Cómo va la implementación? Lo que se logró hacer en los tiempos dados).
3. Señalar aspectos emergentes.
4. Conclusiones generales del proceso: conclusiones, señalar lo que queda por hacer,
proyecciones, y señalar si se cierra con ello el caso o qué quedaría pendiente o las posibles
sugerencias.
5. Anexos si fuera necesario.
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Recepción del informe Final:

Encargado/a de Convivencia:
Nombre: ......................................... RUT: .........................Fecha: ..........................

FICHA DE NOTIFICACIÓN DE LOS RESULTADOS DE LA
INTERVENCIÓN AL APODERADO:
a)Datos Personales del Apoderado a quién se le notifican los resultados:
Nombre:..............................................................................RUT:.............................
Teléfono:..................................Fecha de la denuncia:...........................................
b) Datos Alumno/a:
Nombre: .......................................................................RUT:....................................
Fecha Nacimiento:........................................ Edad:...............Curso:.....................
Profesor Jefe: ............................................................................................................
c) síntesis del proceso de intervención:
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d)Síntesis conclusiones generales:

Firma del Apoderado

Convivencia Escolar
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