
 

PROTOCOLO FRENTE A SOSPECHA DE MALTRATO  

(Adulto a estudiante) 
 

Recepción de la denuncia 

Cualquier miembro de la comunidad educativa al estar en conocimiento o experienciar una situación que ha 
de considerar maltrato físico o psicológico, deberá acercarse a Vicerrectoría de Formación (Encargado de 
Convivencia Escolar) para entregar los antecedentes pertinentes de la situación ocurrida.  

Vicerrectoría de Formación deberá abrir un expediente registrando el relato de lo ocurrido y solicitando la 
firma de quien declare los hechos.  

Posteriormente, Vicerrectoría de Formación deberá llamar a las partes involucradas por separado, para 
registrar los hechos ocurridos desde la perspectiva de los distintos actores. Cada uno de ellos firmará 
documento con su relato.  

En el caso de que la presunta víctima sea menor de 12 años, la entrevista será realizada por el  psicólogo del 
establecimiento.  

El Vicerrector de Formación junto al equipo directivo, tomando en cuenta los antecedentes recopilados 
deberán determinar  si realmente se está en presencia de una posible agresión, de no ser así, procederá a 
realizar una “revisión de la situación en forma interna, con los diferentes actores” del caso (profesores, 
compañeros del alumno/a, apoderados, etc). Si de este análisis no se obtienen pruebas que permitan avalar 
la denuncia, se cerrará el caso  informando a los involucrados. En caso de que sí exista evidencia de la 
existencia de una agresión o en caso de que el adulto acusado asuma algún grado de responsabilidad en el 
evento, el mismo equipo antes mencionado  estipulará el grado de la falta y la sanción correspondiente, a 
saber:  

Parámetros que se consideran para clasificar la falta:  

a. La Intencionalidad 
b. La Reiteración de la falta 
c. El nivel de daño 

 

Leve: La situación de maltrato se da de forma única sin intencionalidad de generar daño y/o las 
consecuencias para el estudiante son menores, generando un malestar instantáneo pero que no implica 
consecuencias en otras áreas a través del tiempo, teniendo esta situación posibilidad de reparación.    

Procedimiento: 

- Encargado de convivencia conversa con el responsable haciéndole ver su falta y 
amonestándolo verbalmente. 

- El funcionario se reúne con los padres del menor para explicar la situación y 
disculparse. 

- Se deja registro por escrito. 



 

Moderada: La situación de maltrato se presenta en más de una ocasión sin intencionalidad de generar daño 
y/o las consecuencias de esta situación permanecen en un tiempo prolongado afectando otras áreas del 
desarrollo del estudiante.  

Procedimiento:  

- El CAD cita al responsable de la agresión, informándole lo grave de su actuar y le 
entrega Amonestación Escrita, la que va a su hoja de vida.  

- Dependiendo del caso en particular y de la hoja de vida del funcionario, podrá  enviarse 
una copia de esta Amonestación, a la Inspección del trabajo. 

- Se deja registro  escrito. 

 

Grave: La situación de maltrato se presenta en una o varias ocasiones con intencionalidad por parte del 
agresor, las consecuencias de esta situación generan un nivel de daño profundo, considerando en este 
ámbito la presencia de malestar y/o consecuencias físicas que se mantienen en el tiempo afectando el 
desarrollo socioafectivo y/o físico del estudiante.  

Procedimiento: 

-  Se informa el caso a la Superintendencia de Educación (Oficina de resguardos). 

-  Se pasa el caso a la OPD (Oficina de protección de derechos) 

-  Se informa al Consejo Escolar y al Cuerpo Docente. 

-  Se deja registro escrito. 

NOTA: En los caso en que se determina que la falta es Leve o Moderada y que el protocolo de acción no 
contempla denuncia, queda establecido que si alguna de las partes involucradas no está conforme con la 
decisión tomada, se procederá de inmediato  a traspasar el caso a la OPD.  


