
 

 

Autor: E. de Convivencia Escolar  – Última modificación: Directora y  E. de Convivencia Escolar   

 

PROTOCOLO DE CASOS DE CONFLICTO Y/O AGRESIÓN DE ALUMNO HACIA 

ADULTO DE LA COMUNIDAD 
 

Última revisión: enero 2019 

 
Se espera que todos los miembros de la comunidad SC, respeten y cumplan los 

principios, derechos y deberes señalados en el Reglamento Interno de Convivencia 

Escolar.  

 

Este protocolo se aplica en los casos de conflicto y agresión de un alumno hacia un 

adulto de la comunidad SC, tanto dentro del Colegio como en actividades 

organizadas formalmente por éste, ya sea de forma directa o virtual. Se espera que 

estas situaciones puedan resolverse, buscando los acuerdos que permitan una 

buena convivencia, primando el respeto, diálogo y la resolución pacífica de 

conflictos además de reparar el daño causado.  

 

1. Detección/Acogida/Recepción de información 

Quien tome conocimiento de los hechos, sea la persona afectada o un testigo, 

deberá informar a la brevedad al jefe directo, Subdirector del ciclo correspondiente 

o al Encargado de Convivencia. De esta situación deberá quedar constancia 

expresa y formal, por medio de documento escrito, en el cual se detalle claramente 

el o los hechos acusados que explican el tipo de agresión, quién específicamente 

la ejecutó, la fecha, la hora, el lugar, entre otros. El Director debe estar informado 

de lo ocurrido. 

  

2. Reconstrucción y registro de la historia 

Se conversará de manera separada con los involucrados, registrando de manera 

formal los antecedentes recabados en la hoja de entrevista que queda firmada. Así 

mismo, los involucrados podrán adjuntar cualquier otro medio probatorio que sirva 

para establecer la existencia o inexistencia de hechos acusados. En todo momento 

han de respetarse los principios del debido proceso, establecidos en el Reglamento 

Interno de Convivencia Escolar.  

 

El Subdirector, Director y/o Encargado de Convivencia informa a los padres del 

alumno acerca de lo sucedido y citan a una entrevista.   

 

Las entrevistas las realizarán:  

a. Al alumno: lo entrevista su Profesor Jefe acompañado del Encargado de 

Convivencia Escolar o algún integrante del equipo del ciclo (psicólogo, 

Orientador, E. de Disciplina)  

b. Al apoderado del alumno: lo entrevista el Subdirector del Ciclo acompañado 

del Profesor jefe  

c. Al funcionario afectado: lo entrevistara su jefe directo en compañía del 

Encargado de Convivencia Escolar  

d. A apoderado afectado: lo entrevista el Subdirector del Ciclo en compañía 

del Encargado de Convivencia Escolar  
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3. Reflexión, determinación de responsables, gravedad de la situación y toma 

de decisiones 

Luego el equipo designado se reúne, quedando acta firmada de dicha reunión,  

con todos antecedentes recogidos para revisar las entrevistas, compartir los relatos 

de ambas partes, determinar los responsables, la gravedad,  y la toma de decisiones 

con respecto al hecho acusado, resolviendo si existió un hecho de conflicto y/o 

agresión y determinando las medidas formativas, disciplinarias y de reparación que 

correspondan de acuerdo al Reglamento Interno de Convivencia Escolar.  

 

En el caso de verificar la existencia de una agresión física y /o verbal por parte de 

un alumno a un adulto de la comunidad SC:  

a) El Colegio considerando la gravedad del hecho y la falta, aplicará las 

medidas necesarias en concordancia con el Reglamento de Convivencia 

Escolar vigente.  

b) Subdirector de Ciclo procederá a conversar con el alumno implicado e 

informar a los apoderados de éste de lo ocurrido. Se darán a conocer las 

medidas pedagógicas, disciplinarias y de reparación que se tomarán.  

c) Se exigirá al alumno, en presencia de su apoderado, remediar 

formativamente el hecho por medio de una disculpa dirigida al afectado por 

vía formal escrita y teniendo como ministro de fe a la Subdirección 

correspondiente, quedando además constancia escrita en el Libro de Clases 

del curso al cual pertenece el alumno, en la hoja de Entrevistas y en la 

Carpeta del caso de Convivencia. En dicha instancia el alumno se 

comprometerá a cambiar su conducta y que hechos como los sucedidos no 

volverán a pasar. Se anticiparán las futuras consecuencias si esto se volviera 

a repetir.  

d) Si el hecho antes descrito se repite hacia el mismo afectado u otra persona 

distinta, por parte del mismo alumno, además de seguirse el procedimiento 

señalado, el Colegio procederá a tomar otras medidas.  

 

En el caso de verificarse agresión física hacia el adulto, considerada falta muy grave 

o gravísima, previo cumplimiento de los pasos anteriores de este protocolo, la 

Dirección procederá a denunciar a Fiscalía, a Policía de Investigaciones, a 

Carabineros de Chile o a algún otro organismo de seguridad pública. 

 

4. Proceso de cierre y reparación  

La persona encargada por el Director, se hará cargo de gestionar y mediar la 

instancia de reparación del alumno hacia el adulto de la comunidad SC. Puede 

acompañar también dicha instancia el equipo del ciclo correspondiente y/o el 

profesor jefe. De esta instancia queda registro formal y escrito en la hoja de 

entrevista.  

 

5. Seguimiento y evaluación constante 

Una vez realizada la reparación por parte del alumno se le entregará al adulto 

afectado, dependiendo de la gravedad del hecho, apoyo a nivel individual por 

parte del Encargo de Convivencia Escolar o del Psicólogo Laboral del Colegio, 

quien entregará contención y apoyo a la persona afectada y si fuese necesario 

dará la sugerencia de un apoyo externo.  
  


