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Introducción 

Mantener un ambiente de sana convivencia en donde prime el respeto, la tolerancia hacia los 
demás, la inclusión de los alumnos y  la solidaridad entre otros aspectos, es tema primordial en 
nuestro colegio.  

El Colegio Continental se caracteriza por generar un clima de respeto entre alumnos, asistentes 
de la educación, profesores y directivos, además de rechazar cualquier acto de violencia ya sea 
física o psicológica entre ellos.  Es por ello que nuestra labor se enfoca principalmente en la 
prevención, pero a la vez necesitamos tener las directrices que nos guíen en caso de que se 
presente un caso de violencia en nuestro colegio.  

Se debe entender por violencia psicológica: Todos aquellos hechos que incurran en insultos, 
amenazas, burlas, rumores mal intencionados, aislamiento, discriminación en base a 
orientación sexual, creencias religiosas, origen étnico, etc. 

Por física se entiende: Toda agresión física que provoca daño o malestar, como patadas, 
empujones, cachetadas, manotazos, mordidas, arañazos, etc., que pueden ser realizadas con el 
cuerpo o con otro objeto. 

 

Objetivos 

• Prevenir cualquier tipo de agresión física o psicológica en el colegio. 
• Establecer los pasos a seguir en caso de presentarse un caso de agresión en el colegio. 
 

1.- Denuncia en casos de violencia o agresión escolar desde un adulto hacia un estudiante. 

a) La persona que observe algún tipo de agresión desde un adulto a un alumno tiene la 
obligación de comunicar al encargado de convivencia escolar o al profesor jefe, de modo que 
se realice un informe con la situación.  
 
b) En el caso de que un estudiante esté en conocimiento de algún tipo de agresión de un 
adulto a un estudiante, debe informar al profesor jefe o al encargado de convivencia escolar.   
 
c) En el caso de que un apoderado esté en conocimiento de algún tipo de agresión de un 
adulto a un estudiante, debe pedir una entrevista con el profesor jefe o con la encargada de 
convivencia, por lo que la información debe quedar por escrito o registrada en la hoja de 
entrevista. 

 
 
1.1.- Procedimiento de atención en los casos de agresión o violencia   
  
a) Al momento de tomar conocimiento de un hecho de agresión física o psicológica, se 
deberá informar de los hechos, de manera verbal o por escrito, al Coordinador de 
Convivencia Escolar o Profesor Jefe, quien comunicará en el menor plazo posible la situación 
al Equipo Directivo del Colegio. Para ello se tendrá como plazo máximo 12 horas. 
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b) La Dirección dispondrá el inicio de una investigación interna para el esclarecimiento de 
los hechos y para acreditar la responsabilidad de los involucrados. 
 
c) En dicha investigación se deberá respetar la dignidad de las personas y el debido y justo 
procedimiento, debiendo escuchar a las partes, quienes podrán aportar todos los elementos de 
juicio que consideren necesarios para aclarar los hechos y acreditar las responsabilidades que 
correspondan.  
 
d) Durante el trascurso de la investigación se deberán tomar las medidas necesarias que 
aseguren la confidencialidad, el respeto y dignidad de las personas comprometidas.  
 
e) De cada entrevista y/o procedimiento investigativo, deberá quedar registro escrito.  
 
f) En relación al uso y acceso de la información generada durante la investigación, será 
manejada en forma reservada por la encargada de Convivencia Escolar, Psicóloga y la 
Dirección del establecimiento. De acuerdo con la normativa legal vigente tendrá acceso a esta 
información, la autoridad pública competente, (Tribunales de Justicia y Superintendencia de 
Educación Escolar).  
 
g) El Coordinador de Convivencia Escolar o quien esté a cargo de la investigación, deberá 
de manera reservada citar a entrevista a los involucrados o testigos de un hecho de violencia 
escolar para recabar antecedentes.  
 
h) Los padres de los alumnos involucrados deberán ser informados permanentemente de 
la situación que afecta a sus hijos, quedando constancia de ello a través del registro en la Hoja 
de Entrevistas.  
 
i) Para la aplicación de sanciones, el Coordinador de Convivencia Escolar, o quien investigó 
los hechos, deberá presentar a la Dirección del Colegio alternativas a seguir, de acuerdo al 
reglamento interno y/o instrumento administrativo disponible para tal efecto.  

j) Las sanciones para los adultos involucrados en un incidente de las características descritas en 
los párrafos anteriores, serán aplicadas por la Dirección del establecimiento, de acuerdo a las 
herramientas legales de que disponga.  

k) La Dirección del Colegio Continental, bajo los sistemas de registro que disponga de acuerdo 
a su Reglamento Interno y a la normativa vigente, deberá dejar constancia en la hoja de vida, 
de las sanciones aplicadas a los docentes y/o funcionarios que hubiese cometido algún acto de 
agresión contra un alumno o alumna.  

l) En caso de agresión física, constitutiva de delito, se procederá de acuerdo a lo dispuesto en 
los artículos Artículo 175 y 176 del Código Procesal Penal.  

  

1.2. Aplicación de sanciones  

a) En el caso de acreditarse la responsabilidad de un docente y, en general de un funcionario 
del Colegio, en actos de maltrato, violencia física o psicológica que afecten a un alumno o 
alumna de la comunidad escolar del Colegio Continental, se podrá imponer las medidas que 
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contempla la legislación laboral vigente, incluyendo el término del contrato de trabajo, según 
corresponda.  

 

2.- En el caso de agresión Física o Psicológica de un alumno a otro. 

La persona que observe algún tipo de agresión desde un estudiante a otro estudiante tiene la 
obligación de comunicar al encargado de convivencia escolar o al profesor jefe, de modo que 
se realice un informe con la situación.  
 
a) En el caso de que un estudiante esté en conocimiento de algún tipo de agresión de un 
alumno a otro, debe informar al profesor jefe o al encargado de convivencia escolar.   
 
b) En el caso de que un apoderado esté en conocimiento de algún tipo de agresión entre 
alumnos, debe pedir una entrevista con el profesor jefe o con la encargada de convivencia, 
por lo que la información debe quedar por escrito o registrada en la hoja de entrevista. 
 
c) En el caso de que un funcionario del establecimiento observe o tenga conocimiento de 
una situación de agresión entre compañeros debe informar a la encargada de convivencia 
escolar o a los respectivos  profesores jefes. 
 
 
2.1.- Procedimiento de atención en los casos de agresión o violencia   
  
a) Al momento de tomar conocimiento de un hecho de agresión física o psicológica, se 
deberá informar de los hechos, de manera verbal o por escrito, a la encargada de Convivencia 
Escolar o Profesor Jefe, quien comunicará en el menor plazo posible la situación al Equipo 
Directivo del Colegio. Para ello se tendrá como plazo máximo 12 horas. 
  
b) La Dirección dispondrá el inicio de una investigación interna para el esclarecimiento de 
los hechos y para acreditar la responsabilidad de los involucrados. 
 
c) En dicha investigación se deberá respetar la dignidad de las personas y el debido y justo 
procedimiento, debiendo escuchar a las partes, quienes podrán aportar todos los elementos de 
juicio que consideren necesarios para aclarar los hechos y acreditar las responsabilidades que 
correspondan.  
 
d) Durante el trascurso de la investigación se deberán tomar las medidas necesarias que 
aseguren la confidencialidad, el respeto y dignidad de las personas comprometidas.  
 
e) De cada entrevista y/o procedimiento investigativo, deberá quedar registro escrito.  
 
f) En relación al uso y acceso de la información generada durante la investigación, será 
manejada en forma reservada por la encargada de Convivencia Escolar, Profesores Jefes, 
Psicóloga y la Dirección del establecimiento. De acuerdo con la normativa legal vigente tendrá 
acceso a esta información, la autoridad pública competente, (Tribunales de Justicia y 
Superintendencia de Educación Escolar).  
 
g) La encargada de Convivencia Escolar o quien esté a cargo de la investigación, deberá de 
manera reservada citar a entrevista a los involucrados o testigos de un hecho de violencia 
escolar para recabar antecedentes.  
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h) Los padres de los alumnos involucrados deberán ser informados permanentemente de 
la situación que afecta a sus hijos, quedando constancia de ello a través del registro en la Hoja 
de Entrevistas.  
 

i) Para la aplicación de sanciones, el Coordinador de Convivencia Escolar, o quien investigó 
los hechos, deberá presentar a la Dirección del Colegio alternativas a seguir, de acuerdo al 
reglamento interno y/o instrumento administrativo disponible para tal efecto.  

j) Las sanciones para los alumnos involucrados en un incidente de las características descritas en 
los párrafos anteriores, serán aplicadas por la Dirección del Establecimiento, de acuerdo a las 
herramientas legales de que disponga.  

k) La Dirección del Colegio Continental, bajo los sistemas de registro que disponga de acuerdo 
a su Reglamento Interno y a la normativa vigente, deberá dejar constancia en la hoja de vida, 
de las sanciones aplicadas a los alumnos. En caso de incurrir en hechos de violencia física o 
psicológica, considerado como faltas graves se procederá de acuerdo al Reglamento Interno 
del Colegio. 

 

3.- En casos de agresión de un Alumno a un funcionario del Establecimiento  

La persona que observe algún tipo de agresión desde un estudiante a un funcionario del 
establecimiento,  tiene la obligación de comunicar al encargado de convivencia escolar o a 
Dirección, de modo que se realice un informe con la situación.  
 
a) En el caso de que un estudiante esté en conocimiento de algún tipo de agresión de un 
estudiante a un funcionario del establecimiento, debe informar a la encargada de convivencia 
escolar, a un profesor, inspector o a Dirección.   
 
b) En el caso de que un apoderado esté en conocimiento de algún tipo de agresión desde 
un alumno a un funcionario del colegio, debe pedir una entrevista con el profesor jefe o con 
la encargada de convivencia, por lo que la información debe quedar por escrito o registrada 
en la hoja de entrevista. 
 
c) En el caso de que un funcionario del establecimiento observe o tenga conocimiento de 
una situación de agresión de un estudiante a un integrante de la comunidad educativa, debe 
informar a la encargada de convivencia escolar, a los profesores jefes o a Dirección. 
 

3.1.- Procedimiento de atención en los casos de agresión o violencia   
 
a) Al momento de tomar conocimiento de un hecho de agresión física o psicológica, se 
deberá informar de los hechos, de manera verbal o por escrito, a la encargada de Convivencia 
Escolar o Profesor Jefe, quien comunicará en el menor plazo posible la situación al Equipo 
Directivo del Colegio. Para ello se tendrá como plazo máximo 12 horas. 
  
b) La Dirección dispondrá el inicio de una investigación interna para el esclarecimiento de 
los hechos y para acreditar la responsabilidad de los involucrados. 
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c) En dicha investigación se deberá respetar la dignidad de las personas y el debido y justo 
procedimiento, debiendo escuchar a las partes, quienes podrán aportar todos los elementos de 
juicio que consideren necesarios para aclarar los hechos y acreditar las responsabilidades que 
correspondan.  
 
d) Durante el trascurso de la investigación se deberán tomar las medidas necesarias que 
aseguren la confidencialidad, el respeto y dignidad de las personas comprometidas.  
 
e) De cada entrevista y/o procedimiento investigativo, deberá quedar registro escrito.  
 
f) En relación al uso y acceso de la información generada durante la investigación, será 
manejada en forma reservada por la encargada de Convivencia Escolar, Profesores Jefes, 
Psicóloga y la Dirección del establecimiento. De acuerdo con la normativa legal vigente tendrá 
acceso a esta información, la autoridad pública competente, (Tribunales de Justicia y 
Superintendencia de Educación Escolar).  
 
g) La encargada de Convivencia Escolar o quien esté a cargo de la investigación, deberá de 
manera reservada citar a entrevista a los involucrados o testigos de un hecho de violencia 
escolar para recabar antecedentes.  
 
h) Los padres de los alumnos involucrados deberán ser informados permanentemente de 
la situación que afecta a sus hijos, quedando constancia de ello a través del registro en la Hoja 
de Entrevistas.  
 

i) Para la aplicación de sanciones, el Coordinador de Convivencia Escolar, o quien investigó 
los hechos, deberá presentar a la Dirección del Colegio alternativas a seguir, de acuerdo al 
reglamento interno y/o instrumento administrativo disponible para tal efecto.  

j) Las sanciones para los alumnos involucrados en un incidente de las características descritas en 
los párrafos anteriores, serán aplicadas por la Dirección del Establecimiento, de acuerdo a las 
herramientas legales de que disponga.  

k) La Dirección del Colegio Continental, bajo los sistemas de registro que disponga de acuerdo 
a su Reglamento Interno y a la normativa vigente, deberá dejar constancia en la hoja de vida, 
de las sanciones aplicadas a él o los alumnos. En caso de incurrir en hechos de violencia física o 
psicológica, considerado como faltas graves se procederá de acuerdo al Reglamento Interno 
del Colegio. 

 

4.-  Monitoreo de los procedimientos acordados y sanciones.  

a) La situación deberá ser monitoreada de manera de evaluar el cumplimiento y resultados de 
las medidas aplicadas, por parte del Coordinador de Convivencia Escolar o de la Psicóloga y/o 
el docente que la Dirección designe 


