
ANEXO:

PROTOCOLO DE ACTUACIÓN FRENTE A MALTRATO FÍSICO Y PSICOLÓGICO
ENTRE PARES

El siguiente protocolo refiere el proceso a realizar ante la evidencia de antecedentes de
agresión física o psicológica entre estudiantes.

Para tener un adecuado contexto de lo que aquí se presenta, nuestro reglamento de
convivencia pretende promover conductas o actitudes que respeten los valores de la
fraternidad y el respeto al otro bajo la premisa que es deber institucional generar un
ámbito en que se cautele la integridad física de todos los miembros de la comunidad
escolar y la resolución pacífica a través del diálogo y del consenso de los conflictos.

Sus bases se fundamentan en el Aprender a CONOCER, Aprender a HACER,
Aprender a VIVIR y Aprender a SER mencionados en el plan anual operativo de nuestro
programa de orientación que es un lineamiento transversal y específico de la asignatura
de orientación y formación personal institucional.

GRAVEDAD DE LA FALTA INSTANCIA DE RESOLUCIÓN

GRAVEDAD DE LA FALTA INSTANCIAS DE RESOLUCIÓN

El uso de agresividad y violencia se
considera falta grave o gravísima, según el
caso.

Profesor de asignatura y o Jefe
Encargado de área
Encargado de convivencia asignado al
caso.
Coordinación  Académica
Dirección

FALTAS ENCARGADOS Y ACCIONES SANCIÓN Y PLAZOS

LEVES: Se llaman faltas
leves, las actitudes y/o
comportamientos que alteran
el proceso de convivencia
que no involucran daños
físicos o psíquicos a
terceros.

Encargados: Inspectoría,
profesor de asignatura,
profesores jefes y
Coordinación académica.

Acciones: aplicación artículo
10° y 11°  de nuestro
reglamento de convivencia

Según artículo 9° y 10°
de nuestro reglamento
de convivencia

No mayores a 2 días.



GRAVES: Se consideran
faltas graves, las actitudes
y/o comportamientos que
alteran el proceso de
convivencia y que atentan
contra integridad física y/o
psicológica de otros
miembros de la comunidad
escolar y del bien común.
Artículo 9°.2:
a) Falta de respeto mediante
insultos, amenazas,
actitudes y otros.

h) Atentar contra la moral y
las buenas costumbres.

k) Agredir física, psicológica
o moralmente a cualquier
miembro de la comunidad
escolar a través de cualquier
medio incluyendo el
ciberespacio.

o) Hacer uso de sitios
virtuales que atenten contra
la moral y las buenas
costumbres en las
dependencias del Colegio.

Encargados: Profesores de
asignatura, Profesores jefes,
Jefes de área, Depto. de
Orientación y psicología,
Encargado de convivencia
asignado  al caso,
Coordinación académica,
Dirección

Acciones:
-Iniciar proceso de
investigación de más detalles
de la situación con los
estudiantes involucrados,
-Informar a los padres de los
estudiantes involucrados.
- Solicitar autorización para la
evaluación del estudiante que
ha sido víctima de la agresión.
- Realizar evaluación del
estudiante agredido por parte
del dpto. de orientación y
psicología
-Análisis de los antecedentes
recogidos en la investigación
de la situación.
- Análisis de la evaluación
realizada por el profesional  a
cargo (informe).
- Determinación de las
consecuencias para los
involucrados, de acuerdo a lo
estipulado en el Reglamento
de convivencia escolar.
- Determinar los procesos de
acompañamiento (Internos o
externos) para los estudiantes
involucrados.
-Citación a los padres de los
involucrados para comunicar
las consecuencias.
- Comunicación al o los
estudiante(s), de las
consecuencias que conllevan
las acciones cometidas.
-Archivo de los antecedentes
del proceso en Dirección.

Según artículo 9° y10°
de nuestro reglamento
de convivencia

PLAZOS:
Desde las denuncias a
las resoluciones, los
plazos no excederán
los 20 días; salvo que
esta implique el
desarrollo de un
seguimiento y apoyo
del departamento de
orientación y
psicología según se
dictamine, que se
contempla en una
supervisión y apoyo
constante durante el
resto del año
académico.



GRAVÍSIMAS: artículo 9°.2
La reiteración de la falta y/o
ciertas características
particulares del hecho
pueden convertir
automáticamente una falta
grave en gravísima.

c) Cometer un acto delictivo
común.
d) Se considerará falta
gravísima todas aquellas
tipificadas por la normativa
legal como maltrato y
hostigamiento escolar tanto
las de carácter episódico
como las que constituyan
bullying.

Encargados: Profesores de
asignatura, Profesores jefes,
Jefes de área, Depto. de
Orientación y psicología,
Encargado de convivencia
asignado  al caso,
Coordinación académica,
Dirección

Acciones:
-Iniciar proceso de
investigación de los hechos
con los estudiantes
involucrados
- Informar a los padres de los
estudiantes involucrados.
- Solicitar autorización para la
evaluación del estudiante que
ha sido víctima de la agresión.
-  Realizar evaluación del
estudiante agredido por parte
del dpto. de orientación y
psicología
- Informar al encargado de
convivencia y/o a Dirección
-Análisis de los antecedentes
recogidos en la investigación
de la situación.
- Análisis de la evaluación
realizada por el profesional  a
cargo(informe).
- Determinación de las
consecuencias para el o los
involucrado(s), de acuerdo a lo
estipulado en el reglamento de
convivencia escolar.
- Determinar los procesos de
acompañamiento (internos o
externos) para los estudiantes
involucrados.
-Informar a los padres de los
involucrados para comunicar
las consecuencias.
- Comunicación al estudiante
de las consecuencias que
conllevan las acciones
cometidas.
-Archivo de los antecedentes
del proceso en Dirección.

Según artículo 9° y10°
de nuestro reglamento
de convivencia

Desde las denuncias a
las resoluciones, los
plazos no excederán los
20 días.


