PREVENCIÓN Y ACTUACIÓN ANTE AGRESIONES SEXUALES, MALTRATO
INFANTIL Y TODA VULNERACIÓN DE DERECHOS DE LAS ALUMNAS.
*ARTÍCULOS EXTRAÍDOS DEL REGLAMENTO INTERNO (RIE) DEL COLEGIO LOS ANDES*

TÍTULO VI. SEGURIDAD Y RESGUARDO DE DERECHOS.
ARTÍCULO 47. DE LA SEGURIDAD ESCOLAR Y RESGUARDO DE DERECHOS.
Se entiende la seguridad escolar como el conjunto de condiciones, medidas y acciones enfocadas a
la prevención y el autocuidado requerido para que los miembros de la comunidad educativa puedan
realizar el ejercicio pleno de los derechos, libertades y obligaciones que les reconoce o les impone
el ordenamiento jurídico interno y las normas internacionales, específicamente la Constitución
Política de la República de Chile y el Tratado Internacional de las Naciones Unidas “Convención sobre
los Derechos del Niño”, bases sobre las cuales se ha construido la Ley General de Educación.
La prevención de riesgos y del autocuidado escolares es un tema que, como objetivo transversal,
presente en el currículum, explicitado en el marco curricular para la educación básica y media y en
las Bases Curriculares 2012, compromete a toda la comunidad educativa, por lo que debe ser
plasmado en el PEI, unificando criterios y trasmitiendo en forma coherente a los niños y jóvenes los
aspectos formativos que defiende y postula.
El Plan de Seguridad Escolar, desarrollado por la ONEMI y patrocinado por el MINEDUC para ser
aplicado en todos los Colegios, mediante Rex.Nº51/2001, rescata las principales fortalezas de la
antigua Operación DEYSE - aplicada en todas las Unidades Educativas desde 1977 - las perfecciona
y las abunda, para sentar definitivamente las bases de una Cultura Nacional de la Prevención.
ARTÍCULO 49. ESTRATEGIAS DE PREVENCIÓN Y DE ACTUACIÓN FRENTE A LA DETECCIÓN DE
SITUACIONES DE VULNERACIÓN DE DERECHOS DE LA ESTUDIANTE.
La prevención de riesgos de accidentes escolares es una preocupación prioritaria y permanente en
el Colegio. Para la materialización de ello se disponen de las siguientes instancias:
1. Comité paritario. El principal estamento encargado de la seguridad en el Colegio es el Comité
Paritario, el que está integrado por representantes del empleador y de los trabajadores y se
preocupa de supervisar, sugerir, promover y denunciar temas relativos a la seguridad de las
personas (alumnas y funcionarios) y bienes del Colegio.
2. Plan de Seguridad Integral. El Colegio cuenta con un Plan de Seguridad el que se ha diseñado
para prevenir y enfrentar situaciones de riesgo de accidentes, cuyo impacto representen un riesgo
inminente para las personas y/o bienes del Colegio.
3. Reglamento Interno de Orden, Higiene y Seguridad. Este instrumento, entre otros de sus
objetivos, busca prevenir la ejecución de acciones, omisiones o actividades que puedan traducirse
en un accidente o riesgo de accidente; así como también, señala las sanciones aplicables a los
funcionarios por el incumplimiento de las normas de seguridad al interior del Colegio.
4. Asesoría en prevención de riesgos. El Colegio cuenta con la asesoría especializada de un
profesional en prevención de riesgos, el que –en conjunto con el Comité Paritario y la
Administración del Colegio- vela por el cumplimiento de las normas de seguridad y previene la

ocurrencia de accidentes o situaciones de emergencia que puedan afectar la salud de las personas
y los bienes.
5. Comité de Seguridad Escolar. Funciona un Comité de Seguridad Escolar, cuyo principal objetivo
es coordinar a la comunidad escolar a fin de lograr una activa participación en los temas relativos a
la seguridad de las alumnas.
6. Capacitación y estrategias de Información en materia de vulneración de derechos y su
prevención. El bienestar superior de nuestras estudiantes es un elemento fundamental en el
desarrollo para nuestro Colegio, entendiendo que el bienestar de los niños y jóvenes es
responsabilidad de todos los actores de la comunidad educativa. Con la finalidad de salvaguardar
los derechos de nuestras estudiantes, se establecen acciones ante la detección de posibles
agresiones sexuales y posible vulneración de derechos. Las acciones y procedimientos específicos
sobre estos casos se encuentran en las normas de acción frente vulneración de derechos y
agresiones sexuales del presente Reglamento.
Además de ello, favorecemos la prevención de dichas situaciones y la capacitación a toda la
comunidad educativa con las siguientes medidas:
7. Capacitación regular a todos los funcionarios del Colegio: esta medida busca promover una
cultura de protección en todo el personal que interacciona con las alumnas.
8. Favorecer la educación en las alumnas: facilitar instancias pedagógicas que potencien su
desarrollo en Educación Transversal, entregando herramientas para identificar, reducir y manejar
potenciales riesgos. Estos conceptos, se trabajarán en la asignatura de Formación.
ARTÍCULO 50. ESTRATEGIAS DE PREVENCIÓN Y ACTUACIÓN FRENTE A AGRESIONES SEXUALES QUE
ATENTEN CONTRA LA INTEGRIDAD DE LAS ESTUDIANTES.
A. DE LA PREVENCIÓN Y ABORDAJE DEL MALTRATO INFANTIL, ABUSO SEXUAL INFANTIL Y
AGRESIONES SEXUALES.
Las siguientes normas contienen los criterios preventivos y procedimentales frente a situaciones de
maltrato infantil, abuso sexual infantil y de agresiones sexuales.
B. DEFINICIONES.
(Fuente: “Maltrato, acoso, abuso sexual, estupro en establecimientos educacionales”. Mineduc, Unidad de
Transversalidad Educativa, 2017, p. 9- 11.)

1. Maltrato físico: cualquier acción no accidental por parte de cuidadores, madres o padres, que
provoque daño físico o enfermedad en el niño/a o adolescente, o signifique un grave riesgo de
padecerlo. Puede tratarse de un castigo único o repetido y su magnitud es variable (grave, menos
grave o leve). (Maltrato, acoso, abuso sexual, estupro en establecimientos educacionales. Mineduc. 2017 pp
10).

2. Maltrato emocional o psicológico: se trata del hostigamiento verbal habitual por medio de
insultos, críticas, descréditos, ridiculizaciones, así como la indiferencia y el rechazo explícito o
implícito hacia el niño/a o adolescente. Se incluye también en esta categoría, aterrorizarlo, ignorarlo
o corromperlo. Ser testigo de violencia entre los miembros de la familia es otra forma de maltrato
emocional o psicológico. (Maltrato, acoso, abuso sexual, estupro en establecimientos educacionales.
Mineduc. 2017 pp 10).

3. Negligencia: refiere a la falta de protección y cuidado mínimo del niño o niña por parte de quienes
tienen el deber de hacerlo. Existe negligencia cuando los/as responsables del cuidado y educación
de los/as niños/as y adolescentes no atienden ni satisfacen sus necesidades básicas, sean estas
físicas, sociales, psicológicas o intelectuales. (Maltrato, acoso, abuso sexual, estupro en establecimientos
educacionales. Mineduc. 2017 pp10).

4. Abandono emocional: es la falta persistente de respuesta a las señales (llanto, sonrisa),
expresiones emocionales y/o conductas de los/as niños/as y adolescentes que buscan proximidad y
contacto afectivo, así como la falta de iniciativa de interacción y contacto, por parte de una figura
adulta estable.
5. Acoso Sexual: Se entenderá por acoso sexual cuando existe o se produce un hostigamiento de
una persona a otra, ya sea personalmente o por medios electrónicos, en el que se establecen
requerimientos de carácter sexual no consentidos por el afectado, que amenazan o perjudican su
estado emocional y psicológico.
6. Agresiones sexuales: Son “actos o hechos de connotación sexual realizados por una persona
mediante amenazas o fuerza o bien utilizando la seducción, el engaño o el chantaje y que atentan
contra la libertad o la seguridad sexual de otra persona, en este caso niño/a o adolescente”.
7. Abuso Sexual: Es aquella forma grave de maltrato infantil definida en el Código Penal de la
República Chilena.
C. DE LAS MEDIDAS PARA PREVENIR EL MALTRATO INFANTIL, ABUSO Y AGRESIONES SEXUALES.
Dentro de las medidas adoptadas por el Colegio para prevenir el maltrato infantil, abuso y
agresiones sexuales, se destacan las siguientes:
3. Para la selección del Personal:
a) Solicitar certificados de antecedentes vigentes a todos sus funcionarios, especialmente en
proceso de selección.
b) Revisar el registro de inhabilitaciones para ejercer funciones en ámbitos educacionales o con
menores de edad.
c) Informar al personal que ante la ocurrencia de cualquier hecho que pueda constituir una situación
de abuso sexual o maltrato, el Colegio realizará, en cumplimiento al artículo 175 del Código Procesal
Penal, la denuncia respectiva ante los organismos correspondientes, prestando el Colegio toda la
colaboración necesaria para el total esclarecimiento de los mismos.
4. Procedimientos internos en baños y enfermería:
a) El aseo de los baños será realizado por auxiliares en horarios en que no hay estudiantes en uso
de estos. Este aspecto lo coordina Administración y Mantención del Colegio.
b) Está prohibido que el personal del Colegio ingrese a los baños de las estudiantes cuando éstos
están dentro, a menos que detecten algún peligro, tales como humo, fuego, inundación o que vea
desde afuera que se está produciendo alguna pelea o se están rompiendo las instalaciones de los
baños. En todas las anteriores, deberá llamar a otro adulto para respaldarlo.
c) En caso de que una estudiante se moje, ensucie o le ocurra alguna situación que obliga a cambiarle
de ropa, el apoderado será comunicado para su autorización por teléfono debiendo quedar registro

escrito de ello, o por cualquier medio escrito, o se le pedirá que concurra personalmente. En el
evento que no exista posibilidad de contactar al apoderado, se procederá a cambiar la ropa y
posteriormente se le avisará de dichas acciones a través de los medios anteriormente señalados. El
cambio de ropa deberá ser ejecutado por, al menos dos funcionarios del establecimiento.
d) En caso de emergencias, el personal del colegio está autorizado a remover prendas de la
estudiante, en presencia de otra persona que trabaje en el Colegio, salvo que la situación requiera
una acción rápida, a fin de evitar un daño mayor a la estudiante, como, por ejemplo, heridas
sangrientas, etc.
5. Capacitación a las alumnas respecto a estos temas en clases de Formación y Ciencias Naturales.
Remitirse al Plan de Formación y a los programas de Ciencias Naturales del Colegio.
D. DEL TRATO CON LAS ESTUDIANTES.
a. Las profesoras, personal auxiliar y administrativo deben evitar muestras de afecto innecesarias
hacia las alumnas, que puedan ser mal interpretadas.
b. Las entrevistas de orientación con alumnas deben ser realizadas en espacios abiertos o en oficinas
que tengan visibilidad desde el exterior.
c. En los períodos de cada recreo se establecen turnos en el patio realizados por docentes.
d. Al término o al inicio de las clases, las profesoras y todo funcionario del Colegio procurarán no
estar a solas con una estudiante en el interior de la sala de clases u otros espacios cerrados sin
visibilidad desde el exterior.
e. De igual forma, las oficinas y sala de clases donde se atienda a las estudiantes deben tener
visibilidad desde el exterior.
f. El personal del Colegio sólo podrá realizar actividades fuera del establecimiento con estudiantes,
en la medida que correspondan a instancias oficiales de la institución.
E. PROCEDIMIENTOS PARA ENFRENTAR SITUACIONES PROBLEMÁTICAS.
La familia es la encargada preferente de velar por la protección de sus hijos. Sólo cuando ésta no
sea capaz de garantizar dicha protección, el Colegio debe considerar la presentación de una
denuncia o un requerimiento de protección tal como una medida de protección en un tribunal de
familia.
Ante la ausencia de éstos, o ante su resistencia o negativa para realizar acciones protectoras o
denunciar el hecho, o frente a la sospecha de que el o la agresora es un miembro de la familia, el
Colegio debe velar porque la situación sea intervenida por profesionales especializados en el tema,
por lo que se hace indispensable la coordinación con redes locales. Sin embargo, si la familia ha
demostrado ser protectora y toma la iniciativa o manifiesta disposición para denunciar, al Colegio
le corresponde acompañarla, orientarla y apoyarla en este proceso. Para estos efectos, es
importante distinguir entre la denuncia y el requerimiento de protección.
(Nota: La denuncia del hecho ante el Ministerio Público, Policía de Investigaciones o Carabineros,
busca iniciar una investigación que busca determinar la ocurrencia de los hechos denunciados, junto
con la imposición de las penas previstas en el en la ley... Cabe señalar que el Ministerio Público es el
organismo público a quien la ley le entrega la función de dirigir la investigación de los hechos que

pueden revestir carácter de delito y solicitar al tribunal respectivo la imposición de las penas
contempladas en nuestro ordenamiento jurídico... El requerimiento de protección se efectúa ante los
Tribunales de Familia y su objetivo es disponer acciones para la protección del niño o niña. Esta acción
no tiene como objetivo investigar o sancionar al agresor o agresora, sino proteger y decretar medidas
de protección.)

a. Frente a la detección o sospecha de una situación de maltrato, acoso o abuso sexual:

i. Se debe informar al Encargado de Convivencia Escolar o al Subdirector de Ciclo de manera
inmediata.
ii. El Encargado de Convivencia Escolar, en conjunto con la Subdirectora de Ciclo, dentro del plazo
de 24 horas, deberá reunir antecedentes generales que permitan contextualizar la situación (revisa
libro de clases, entrevista a la profesora jefe, profesoras de asignatura, otros profesionales y se
comunica con la familia).
iii. Consigna la información reunida en un informe y actúa con reserva protegiendo la intimidad de
los involucrados.
iv. El establecimiento educacional no debe interrogar al niño o adolescente, ni investigar el posible
delito ni confrontar al presunto agresor.
v. El Colegio no está facultado por normativa a iniciar una investigación en torno a la existencia del
hecho denunciado, si no que denunciar, en los casos que ello es procedente, junto con colaborar en
todas aquellas instancias solicitadas por las autoridades.
vi. Dentro del mismo día, se cita al apoderado para comunicarle la situación ocurrida, informándole
al apoderado que es su responsabilidad hacer la denuncia ante Carabineros, Ministerio Público,
Policía de Investigaciones (PDI), Carabineros de Chile o Servicio Médico Legal (SML), no obstante, la
Dirección le ofrece al apoderado acompañarlo en ese mismo momento a realizar la denuncia. Si lo
anterior no es posible, o si existen antecedentes que el agresor o agresora es uno o ambos
apoderados de la estudiante, se procederá a realizar directamente la denuncia, en cumplimiento
del artículo 175 del Código Procesal Penal.

vii. En caso de querer ir solo, se les da plazo hasta la mañana del día siguiente (9:00 am), para
demostrar que realizó la denuncia, en caso contrario la Dirección del Colegio realizará la denuncia
ante las autoridades públicas.
b. Frente a una denuncia de sospecha de abuso sexual o maltrato cometido por un funcionario del
Colegio:
i. El funcionario será separado transitoriamente de aquellas funciones que impliquen un contacto
con la posible víctima.
ii. Citación de los padres de la víctima para explicar la situación ocurrida.
iii. La Dirección del Colegio realiza la denuncia del caso a las autoridades correspondientes:
Ministerio Público, Carabineros de Chile o Policía de Investigaciones
(Nota: Artículo 175.- Denuncia obligatoria. Estarán obligados a denunciar: a) Los Directores,
inspectores y profesores de establecimientos educacionales de todo nivel, los delitos que afectaren a
las alumnas o que hubieren tenido lugar en el establecimiento.
Artículo 176.- Plazo para efectuar la denuncia. Las personas indicadas en el artículo anterior deberán
hacer la denuncia dentro de las veinticuatro horas siguientes al momento en que tomaren
conocimiento del hecho criminal. Respecto de los capitanes de naves o de aeronaves, este plazo se
contará desde que arribaren a cualquier puerto o aeropuerto de la República.)

iv. Se activan acciones inmediatas de protección de la integridad del menor: no dejarlo solo, evitar
la victimización procurando no tocar el tema del abuso o maltrato, mantener la cercanía con la
persona a quien el niño se confió, mantener la máxima discreción y delicadeza con él.
v. Se resguarda la identidad del menor ante la comunidad educativa y los medios de comunicación.
vi. El Director informa a las profesoras y demás integrantes de la comunidad de la situación, antes
que la noticia aparezca en los medios de comunicación, resguardando la identidad de todos los
involucrados.

F. DE LA EXISTENCIA DE ADULTOS INVOLUCRADOS. Reglamento Interno COLEGIO LOS ANDES
Cuando existan adultos involucrados en los hechos, se aplicarán medidas protectoras destinadas a
resguardar la integridad de las estudiantes, las que deberán ser aplicadas conforme la gravedad del
caso. Entre estas medidas se contemplan: la separación del eventual responsable de su función
directa con las estudiantes, pudiendo trasladarlo a otras labores o funciones fuera del aula y/o
derivar al afectado y su familia a algún organismo de la red que pueda hacerse cargo de la
intervención.
G. DE LOS LUGARES DE LA DENUNCIA.
Para el cumplimiento de lo prevenido en los numerales anteriores, el Colegio realizará,
preferentemente, la denuncia en cualquiera de los siguientes lugares:
a. Fiscalía Metropolitana Oriente:
• Dirección: Los Militares 5550, Las Condes.
b. 37ª Comisaría de Carabineros de Vitacura:
• Dirección: Puerto Rico 7905, Vitacura. • Fono: 56 2 2922 2750
c. Brigada de Investigación Criminal de Las Condes (PDI):
• Dirección: Vicente Huidobro 191, Las Condes. • Fono: 56 2 2708 2919
d. Brigada Investigadora de Delitos Sexuales y Menores (BRISEXME):
• Dirección: General Borgoño 1204, 3º piso, Independencia. • Fono: 56 2 2565 7425
H. MEDIDAS DE RESGUARDO.
Cuando lo estime conveniente, el Colegio, entregará las medidas de resguardo dirigidas a las
estudiantes afectadas, las que deben incluir los apoyos pedagógicos y psicosociales que la
institución pueda proporcionar y las derivaciones a las instituciones y organismos competentes.
Además, el Colegio debe cumplir con la obligación de resguardar la intimidad e identidad de las
alumnas involucradas en todo momento, permitiendo que estos se encuentren siempre
acompañados, si es necesario por sus padres, sin exponer su experiencia frente al resto de la
comunidad educativa, ni interrogarlos o indagar de manera inoportuna sobre los hechos, evitando
la revictimización de éstos.
I. DE LA DERIVACIÓN A INSTANCIAS EXTERNAS DE EVALUACIÓN DE APOYO.
Se sugerirá apoyo profesional a los afectados a través de médicos especialistas, terapias de
reparación psicosocial, programas de apoyo a las competencias parentales, programas de
representación jurídica, entre otros.
J. DEL SEGUIMIENTO.
Son aquellas acciones que permiten conocer la evolución de la situación de sospecha de abuso, a
través de llamados telefónicos, entrevistas, comunicación con profesionales externos, entre otros.
Según sea el caso, se realizará seguimiento con la estudiante, con el fin de contener e indagar en las
repercusiones del proceso de denuncia.

TÍTULO XII. REGULACIONES REFERIDAS AL ÁMBITO
DE LA CONVIVENCIA ESCOLAR.
ARTÍCULO 92. ESTRATEGIAS DE PREVENCIÓN Y DE ACTUACIÓN FRENTE A MALTRATO O ACOSO
ESCOLAR O VIOLENCIA ENTRE LOS MIEMBROS DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA.
A. DEL MALTRATO ESCOLAR EN GENERAL.
El maltrato escolar es todo tipo de violencia física y/o psicológica, cometida por cualquier medio,
incluso tecnológico, en contra de una estudiante o un integrante de la comunidad educativa,
realizada por otro miembro de la comunidad escolar. Según quien cometa el maltrato, se puede
clasificar en:
1.
2.
3.
4.
5.

Maltrato entre alumnas.
Acoso escolar.
Maltrato de alumna a adulto.
Maltrato de adulto a una alumna.
Maltrato entre adultos.

B. DEL MALTRATO ENTRE ALUMNAS.
Todo tipo de violencia física y/o psicológica, cometida por una estudiante a través de cualquier
medio, incluso tecnológico, en contra de otra estudiante. Entre otras las conductas de maltrato
entre estudiantes pueden ser amenazas, descalificaciones, aislamiento o marginación, lesiones
físicas leves o graves. Estas conductas no suponen permanencia en el tiempo ni reiteración, de ser
así, se aplicará el procedimiento para acoso escolar.
C. DEL ACOSO ESCOLAR.
La Ley General de Educación define el acoso escolar como “toda acción u omisión constitutiva de
agresión u hostigamiento reiterado, realizada fuera o dentro del establecimiento educacional por
estudiantes que, en forma individual o colectiva, atenten en contra de otro estudiante, valiéndose
para ello de una situación de superioridad o de indefensión del estudiante afectado, que provoque
en este último, maltrato, humillación o fundado temor de verse expuesto a un mal de carácter grave,
ya sea por medios tecnológicos o cualquier otro medio, tomando en cuenta su edad y condición”
(LGE art. 16 B.).
D. DETECCIÓN TEMPRANA.
Actuación de oficio. El personal del Colegio tiene la obligación de investigar y/o informar cualquier
incidente de maltrato y acoso escolar y seguir las acciones recomendadas, ya sea que lo presencie
o tome conocimiento de él por otras vías. Se debe investigar y/o informar aún si la víctima o sus
padres o apoderados no presentan una queja formal o expresen abiertamente su malestar. Ello,
porque la falta de compromiso y acción por parte de los adultos genera un ambiente de temor y
refuerza la creencia de algunos jóvenes e incluso adultos de que el acoso escolar es “normal” y hasta
cierto punto debe ser tolerado, y promueve el comportamiento abusivo en las relaciones
interpersonales.

E. DEL REGISTRO.
Todos los incidentes de un posible caso de maltrato y acoso escolar deben ser investigados y
registrados independientemente de las conclusiones a que se arribe, razón por la cual de cada
actuación y resolución deberá quedar constancia escrita en los instrumentos propios del
establecimiento, debiendo mantenerse el registro individual de cada reclamo. Dicho registro queda
bajo la responsabilidad del Comité de Buena Convivencia Escolar. No podrán tener acceso a dichos
antecedentes terceros ajenos a la investigación, a excepción de la autoridad pública competente.
F. DE RECLAMOS O DENUNCIAS.
Todo reclamo o denuncia, por conductas constitutivas de maltrato y acoso escolar deberá
presentarse por escrito directamente a la Subdirectora de Ciclo respectivo.
G. CUANDO SE RECIBE UNA DENUNCIA O RECLAMO.
La Subdirectora, o a quienes ella designe, en primera instancia deberá entrevistar por separado al
denunciante, a los involucrados, agresor y víctima, y testigos para determinar si está ante un caso
de acoso escolar y/o bullying. De no ser así se registran los hechos, se toman las medidas que
correspondan y se archiva como denuncia de acoso escolar y/o bullying sin fundamentos en el
formulario dispuesto.
H. EN CASO DE MALTRATO O ACOSO ESCOLAR.
En el caso efectivo de maltrato y/o acoso escolar, la Subdirectora o quienes ella haya designado
deberá informar al Consejo de Dirección, al Comité de Buena Convivencia Escolar, a la profesora jefe
de las alumnas involucradas (agresor y víctima) y a los respectivos padres sobre la situación y los
pasos a seguir en la investigación.
I.

RESERVA DE LOS HECHOS.

Por respeto a la dignidad y honra de quien informó o denunció lo ocurrido, como también de
quienes resulten como posibles involucrados, todos quienes participen en la indagatoria
mantendrán en estricta reserva los antecedentes de la investigación.
J.

CONFIDENCIALIDAD.

Mientras se estén llevando a cabo la investigación y el discernimiento de las medidas
correspondientes, se asegurará a todas las partes la mayor confidencialidad, privacidad y respeto
por su dignidad y honra, evitando de esta manera generar acusaciones infundadas antes de obtener
las resoluciones de la investigación.
K.

PROTECCIÓN DE LOS INVOLUCRADOS.

En el procedimiento se garantizará la protección del afectado y de todos los involucrados, el derecho
de todas las partes a ser oídas, la fundamentación de las decisiones y la posibilidad de impugnarlas.
L. INFORMACIÓN AL CONSEJO DE DIRECCIÓN.
En todo el proceso el Comité de Buena Convivencia Escolar mantendrá informado al Consejo de
Dirección del estado de la situación.

M. PLAN DE INTERVENCIÓN.
Plan de Intervención: Instrumento que debe considerar acoger y educar a los involucrados y trabajar
con un equipo de observadores/facilitadores (Profesores Jefes y de Asignatura, y el Comité de Buena
Convivencia). Puede incluir el plan las medidas a aplicar en el caso (pedagógicas, sancionatorias,
reparatorias).
Es recomendable que él o los responsables de la investigación usen el formulario para informar de
la investigación de maltrato acoso escolar y que entrevisten a la alumna con dichas conductas y a la
víctima por separado para evitar represalias. Se sugiere considerar los siguientes aspectos en las
entrevistas:
1. Entrevistar a la víctima en primera instancia:
a) Preocuparse primero de su seguridad física y psicológica.
b) Hacer ver que el comportamiento abusivo no es aceptable y que se arbitrarán todas las
medidas para que no vuelva a ocurrir.
c) Preguntar qué pasó y cuáles son sus sentimientos acerca de lo ocurrido.
d) No aconsejar a la víctima que enfrente al agresor o agreda en respuesta.
e) Buscar apoyo entre los compañeros para que le brinden soporte emocional y contención.
f) Pedir a la víctima que registre cualquier incidente futuro para agregar a los antecedentes.
2. Entrevista al agresor. Esta debe ser con posterioridad a la víctima:
a) Hacer que la alumna identifique el problema haciéndole preguntas que lo ayuden a
reflexionar y responsabilizarse del hecho.
b) Hacer preguntas que permitan tener información del incidente y que no intimiden a la
alumna tales como ¿Qué estuvo mal en lo que hiciste? ¿Qué problema estabas tratando de
resolver? ¿La próxima vez que tengas un problema como lo resolverás?
c) Recordar a la alumna las normas y políticas del Colegio sobre el maltrato y acoso escolar
y lo que se puede esperar de su contravención y su responsabilidad en tener un ambiente
de sana convivencia.
Luego de realizadas las entrevistas y recabados los antecedentes del caso, se redactarán las
conclusiones de la investigación. En dichas conclusiones se establecerán las responsabilidades de
los participantes y se esbozarán las medidas formativas, disciplinarias y reparatorias a aplicar según
las disposiciones del Reglamento. De la resolución que impone las medidas disciplinarias se podrá
recurrir conforme a lo establecido en el Procedimiento General.
N. MEDIDAS QUE DEBEN ADOPTARSE.
Medidas que deben tomarse a favor de una alumna víctima de maltrato y acoso escolar:
1. Reunión con el Subdirector de Ciclo o quien él designe para:
a) Conversar con la alumna sobre que siente respecto al incidente.
b) Desarrollar un plan que asegure la seguridad física y emocional de la alumna en el Colegio.
c) Reunión con el Coordinador de Formación.
d) Asegurar que la alumna no se siente responsable del incidente y ayudarle a superarlo.
e) Pedir a la alumna que registre los comportamientos futuros.
f) Desarrollar habilidades, herramientas y estrategias para enfrentar el maltrato y acoso
escolar.

2. Reuniones de seguimiento con la alumna.
Es responsabilidad del experto interventor (Coordinador del Comité de Buena Convivencia Escolar)
el transformar los casos de maltrato y acoso escolar en oportunidades para formar a las alumnas en
particular y a la comunidad en general. Se debe velar porque las alumnas mejoren sus habilidades
sociales y emocionales, y se hagan responsables de sus actos y sus respectivas consecuencias.
O. MALTRATO DE UN ADULTO (DIRECTIVO, PROFESOR, ADMINISTRATIVO, AUXILIAR O
APODERADO) A UNA ESTUDIANTE.
La alumna agredida deberá informar a la brevedad a su profesor jefe, Coordinador de Ciclo, al
Encargado de Convivencia o al Subdirector de Ciclo. De esta situación deberá quedar constancia
expresa y formal, por medio de documento escrito o por correo electrónico, en el cual se detalle
claramente el o los hechos denunciados.
Si el agresor es un adulto apoderado del Colegio, se le solicitará remediar formativamente el hecho
por medio de una disculpa dirigida a la alumna afectada en presencia del padre, madre o apoderado
de éste, por vía formal escrita y teniendo como Ministro de Fe a la Subdirectora de Ciclo que
corresponda, quedando constancia escrita en la carpeta del caso y en el Registro de Acoso Escolar
que tiene a su cargo el Encargado de Convivencia Escolar.
Si el denunciado fuere un docente, directivo o asistente de la educación, u otro funcionario del
Colegio, como auxiliar o administrativo, además de dar las disculpas correspondientes a la alumna
y a la familia de ésta, por vía formal escrita y teniendo como Ministro de Fe a la Subdirectora de
Ciclo correspondiente, el funcionario denunciado deberá firmar además, un documento de toma de
conciencia ante la Subdirectora de Ciclo que corresponda, quien luego procederá a informar al
Consejo de Dirección.
Si el hecho antes descrito se repite por parte del mismo adulto integrante de la comunidad educativa
hacia la misma alumna u otra distinta, además de seguirse el procedimiento antes señalado, la
Subdirectora de Ciclo que corresponda, informará a Dirección, quien definirá si corresponde una
medida interna mayor o una denuncia a la Fiscalía, a Policía de Investigaciones, a Carabineros de
Chile o a algún otro organismo de seguridad pública. Esto último solo en caso de agresiones graves.
Todo lo anterior será realizado conforme la normativa contenida en el Reglamento de Orden Higiene
y Seguridad.
P. MALTRATO DE UNA ALUMNA A UN ADULTO (DIRECTIVO, PROFESOR, ADMINISTRATIVO,
AUXILIAR O APODERADO).
El adulto agredido deberá informar a la brevedad a la Subdirectora de Ciclo al que pertenezca la
alumna denunciada. De esta situación deberá quedar constancia expresa y formal, de manera
escrita en carpeta abierta especialmente, o a través de documento por vía virtual de correo
electrónico, en el cual se detalle claramente el o los hechos denunciados que explican claramente
el tipo de agresión, quién específicamente la ejecutó, la fecha, la hora, el lugar o dependencia
colegial en que ocurrió y la identificación y el nexo con el Colegio del denunciante.
En el evento de verificar la existencia de una agresión verbal por parte de una alumna, la
Subdirectora procederá a conversar con la alumna denunciada. Se le exigirá a éste en presencia de
su apoderado, remediar formativamente el hecho por medio de una disculpa dirigida al apoderado,
docente, Directora, asistente de la educación, auxiliar, administrativo u otro funcionario del Colegio

agredido, por vía formal escrita y teniendo como ministro de fe a la Subdirectora de ciclo que
corresponda, quedando además constancia escrita en la Hoja de Vida de la alumna, en el Registro
de Entrevistas, en el Registro de Denuncias y en el Registro de Acoso Escolar que tiene a su cargo el
Encargado de Convivencia Escolar. El Colegio, debido a la gravedad del hecho y en concordancia con
el Reglamento Interno Escolar vigente, condicionará la matrícula de la alumna denunciada.
Si el hecho antes descrito se repite hacia el mismo apoderado, docente, Directora, asistente de la
educación, auxiliar, administrativo u otro distinto, por parte de la misma alumna, además de
seguirse el procedimiento señalado, el Colegio procederá a la cancelación de la matrícula de la
alumna denunciada.
En el caso de verificarse agresión física por parte de una alumna a un apoderado, docente, asistente
de la educación, Directora, auxiliar, administrativo u otro funcionario del Colegio, después de
seguirse el procedimiento señalado en el presente Reglamento, el hecho será puesto
inmediatamente en conocimiento de la Dirección del colegio y del Consejo de Profesores del ciclo
al cual pertenece la alumna denunciada. La Dirección, debido a la agresión física y en base a la Ley
de Responsabilidad Penal Juvenil, definirá si corresponde realizar denuncia a la Fiscalía, a Policía de
Investigaciones, a Carabineros de Chile o a algún otro organismo de seguridad Pública.
Indistintamente lo anteriormente descrito, el Colegio procederá a la cancelación de la matrícula de
la alumna denunciada.
Q. MALTRATO DE UN ADULTO A OTRO ADULTO (DIRECTIVO, PROFESOR, ADMINISTRATIVO,
AUXILIAR O APODERADO).
1. De funcionario del colegio a un apoderado: En esta hipótesis de maltrato, se evaluará según el
concepto de maltrato indicado anteriormente y se implementarán las normas de actuación
regular sobre el mismo.
2. De apoderado a un funcionario del Colegio: En esta hipótesis de maltrato, se estará al concepto
de maltrato indicado anteriormente y se implementarán las normas de actuación regular sobre
el mismo. Revestirá especial gravedad y es considerada una falta gravísima todo tipo de
violencia física o psicológica cometida por cualquier medio, incluyendo tecnológicos y
cibernéticos, en contra de los profesionales de la educación.
3. Entre apoderados: En esta hipótesis de maltrato, se estará al concepto de maltrato indicado
anteriormente y se implementarán las normas de actuación regular sobre el mismo ante
situaciones acontecidas en el espacio escolar.
4. Entre funcionarios: En esta hipótesis de maltrato, se estará al concepto de maltrato indicado
anteriormente y se implementarán las normas de actuación regular sobre el mismo ante
situaciones acontecidas en el espacio escolar, conforme al Reglamento Interno de Orden,
Higiene y Seguridad.
El Colegio mantendrá registro de los hechos respecto de los adultos involucrados en los hechos.
El Colegio ofrecerá los buenos oficios de mediación si hay voluntad de las partes teniendo en cuenta
la buena convivencia entre los miembros de la comunidad educativa y el bien superior de las
alumnas.

R. REGISTRO EN CASO DE MALTRATO.
El establecimiento dejará registro del caso de maltrato en la Hoja de Registro de Entrevista a
alumnas, en la Hoja de Vida del alumno o en los registros electrónicos de uso regular del Colegio
que dispone para estos efectos.
Además, el Encargado de Convivencia deberá llevar un registro de las situaciones de maltrato, o de
denuncias, de las alumnas, profesores, funcionarios y/o apoderados mientras estos pertenezcan al
Colegio.
S. SOSPECHA DE IDEACIÓN O PLANIFICACIÓN SUICIDA.
En caso de que una alumna presente un síntoma de sospecha de ideación o planificación suicida, se
aplicará en tal evento el Protocolo que se adjunta como Anexo N°3.

