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ANEXO XV: PROTOCOLO DE ACTUACIÓN FRENTE A SITUACIONES DE 
MALTRATO O ACOSO ESCOLAR (BULLYING) O VIOLENCIA ENTRE 

MIEMBROS DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA 
 
El presente protocolo se ejecutará en todas aquellas situaciones que se identifique 
o se denuncie por algún miembro de la comunidad educativa una situación de 
maltrato o violencia.  
 
Se contempla también los pasos a seguir en casos de denuncia de casos de bullying 
o acoso escolar entre estudiantes. 
 
Definiciones conceptuales:  
 

i. Se entenderá por “maltrato escolar” cualquier acción u omisión 
intencional, ya sea física o psicológica, realizada de forma escrita, verbal o a 
través de medios tecnológicos o cibernéticos, en contra de cualquier 
integrante de la comunidad educativa, ya sean padres, madres, 
apoderados/as, profesionales, asistentes, auxiliares, docente o equipo 
directivo, con independencia del lugar en que se cometa, siempre y cuando 
pueda: 

i. Producir el temor razonable de sufrir un menoscabo considerable en 
su integridad física o psíquica, en su vida privada, su propiedad o en 
otros derechos fundamentales. 

ii. Crear un ambiente escolar hostil, intimidatorio, humillante o abusivo. 
iii. Dificultar o impedir de cualquier manera su desarrollo moral, 

intelectual, espiritual, físico o académico.  
 

ii. Se entenderá por “acoso escolar o bullying”, de conformidad a lo señalado 
por la Ley n° 20.536 del año 2011 (que modificó el DFL n° 2 del 2010), “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”.  

 
i. De tal forma, se configurará una acción como “acoso escolar o 

bullying” cuando: 
 

1) El hecho de violencia o acoso se repita en el tiempo, es decir, 

sea reiterado. 
2) Que la agresión o forma de violencia empleada venga de un/a 

estudiante par, es decir, de un/a compañero/a.  
3) Presencia de abuso de poder de una parte hacia la otra. 

 
iii. El cyberbullying es el uso de la tecnología para realizar agresiones o 

amenazas a través de correos electrónicos, chats, mensajería de texto, sitios 
web, comunidades sociales y cualquier otro medio tecnológico, virtual o 
electrónico, concurriendo los demás elementos del acoso escolar o bullying. 
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i. Las conductas constitutivas de cyberbullying serán consideradas 
como una falta grave, y se ejecutará el procedimiento general 
contemplado para este tipo de faltas. 

 
iv. El grooming se conoce como cualquier acción que tenga por objetivo minar 

y /o socavar moral y psicológicamente a una persona, con el fin de conseguir 
su control a nivel emocional. Si bien esta actividad puede producirse en 
cualquier instancia, es particularmente grave en los casos que una persona 
realiza estas prácticas contra un niño, niña o adolescente, con el objetivo de 
obtener algún tipo de contacto sexual. El grooming puede producirse a 
través de servicios de chat y mensajería instantánea, para obtener imágenes 
de contenido erótico y extorsión, dificultando que la víctima pueda salir o 
protegerse en esa relación. 

i. Las conductas constitutivas de grooming serán consideradas como 
una falta grave, y se ejecutará el procedimiento general contemplado 
para este tipo de faltas.  

 
Hay que tener presente que no todos los actos de violencia o maltrato son 
constitutivos de delito, solamente lo serán aquellos definidos por la ley. De tal 
forma, usaremos como referencia, principalmente, los delitos de lesiones y 
amenazas. En caso de identificar la ocurrencia de un delito, se debe siempre remitir 
la información del procedimiento adoptado a la Superintendencia de Educación.  
 
En todos los casos que contempla el protocolo, éste será activado 
independientemente por cualquier miembro de la comunidad educativa que 
observe la situación de agresión, violencia o bullying, debiendo, posteriormente, 
realizar la denuncia correspondiente ante el/la Encargado/a de Convivencia 
Escolar.  
 
Las estrategias de prevención en esta materia, tal como señala el Reglamento 
Interno, serán elaboradas, propuestas y ejecutadas por distintos miembros de la 
comunidad educativa, serán planeadas semestralmente y quedarán evidenciadas 
y desarrolladas en el Plan de Gestión de Convivencia Escolar anualmente.  
 

v. Se debe tener presente el concepto de “maltrato infantil” que, según el 
Código Penal en el artículo 403 bis, que consagra: 

 
“El que, de manera relevante, maltratare corporalmente a un niño, niña o adolescente 
menor de dieciocho años, a una persona adulta mayor o a una persona en situación 
de discapacidad en los términos de la ley n°20.422 será sancionado con prisión en 
cualquiera de sus grados o multa de una a cuatro UTM, salvo que el hecho sea 
constitutivo de un delito de mayor gravedad.  
El que teniendo un deber especial de cuidado o protección respecto de alguna de las 
personas referidas e el inciso primero, la maltratare corporalmente de manera 
relevante o no impidiere su maltrato debiendo hacerlo, será castigado con la pena de 
presidio menor en su grado mínimo, salvo que el hecho fuere constitutivo de un delito 
de mayor gravedad, caos en el cual se aplicará sólo la pena asignada por la ley a 
éste”.  
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Aquí es importante vincular esta situación con la obligación de denuncia de ciertos 
funcionarios de los establecimientos educacionales.  
 
1) Caso de denuncia de hechos de grooming: 

 
i. En este caso, cuando un/a estudiante muestre a un adulto, miembro de la 

comunidad educativa, evidencia de ser víctima de grooming, dicho adulto 
deberá inmediatamente fotografiar el material en el que se exhibe el acto y 
rescatar el sitio web.  

ii. Si la denuncia no se hizo al/la Encargado/a de Convivencia, quien la haya 
identificado, deberá recurrir a él. El/la Encargado/a de Convivencia deberá 
comunicarse con el/la directora/a y se procederá a hacer una denuncia de 
lo ocurrido a la Policía de Investigaciones. 

iii. Se citará a los padres del niño, niña o adolescente y se le explicará lo 
ocurrido. De la reunión se levantará un acta, que deberá ser suscrita por los 
y las intervinientes.  

iv. Posteriormente, se derivará el expediente a la Asistente Social para un 
seguimiento del caso y se ofrecerá atención psicológica al niño, niña o 
adolescente víctima.  

v. De lo ocurrido, se levantará un acta de cierre.  
 
2) Caso de bullying entre estudiantes: 

 
i. Quien identifique conductas constitutivas de bullying, o esté siendo víctima 

de bullying, procederá a comunicárselo inmediatamente al/la Encargado/a 
de Convivencia. Se procederá a rellenar la ficha que se encuentra al final del 
protocolo.  

ii. La denuncia se puede realizar también a Dirección, quien derivará las etapas 
iniciales del procedimiento al/la Encargado/a de Convivencia.  

iii. En cualquier caso, se procederá a citar a ambos/as estudiantes por 
separado, al estudiante víctima y al identificado/a como agresor/a.  

iv. De dichas reuniones se levantará un acta de la reunión, en la cuál se deberá 
rellenar la información allí solicitada.  

v. Dependiendo de la gravedad de los hechos denunciados, se podrán adoptar 
las medidas preventivas de resguardo necesarias para proteger la integridad 
física y psicológica del/la estudiante denunciante o víctima, mientras dure 
la investigación de la denuncia y la adopción de medidas definitivas, las que 
quedarán registradas en la misma ficha de denuncia. 

a. Entre las medidas de resguardo que se ofrecerán se encuentra, por 
ejemplo: atención psicológica, modificación de horarios de ingreso y 
salida, cambio de curso, entre otras. 

vi. Se procederá a citar al padre, madre y/o apoderado/a del alumno/a 
identificado/a como agresor y también del alumno/a denunciante o 
identificado/a como víctima, reunión que se llevará a cabo en presencia 
del/la directora/a y del/la Encargado/a de Convivencia. Se les informará de 
lo ocurrido y de que se iniciará una investigación para esclarecer lo ocurrido.  

vii. El/la Encargado/a de Convivencia deberá llevar a cabo un procedimiento 
investigativo sobre los hechos denunciados. Para ello, podrá recurrir a todos 
los medios de prueba que ofrezcan los involucrados o a los que él/ella estime 
prudentes. El plazo para su investigación será de máximo 5 días hábiles. 
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viii. Al término de su investigación, emitirá un informe indicando si ha podido 
concluir la veracidad de lo denunciado.  

ix. Si no ha sido posible arribar a una conclusión definitoria sobre los hechos 
denunciados, de todas maneras, ofrecerá la adopción de medidas de apoyo 
pedagógico o psicosocial para ambas partes involucradas y propondrá un 
plan de intervención sobre el bullying, en el que participarán todos los 
involucrados. 

x. Si determina que las conductas son verídicas, procederá a determinar las 
conductas como leve, graves o gravísimas. Dependiendo de ello, procederá a 
aplicar las normas contenidas en el Reglamento Interno. Enviará una 
circular informativa al padre, madre y/o apoderado/a de ambos estudiantes 
involucrados con la conclusión de la investigación y las medidas adoptadas, 
en su caso. 

xi. De todas maneras, y por la especial naturaleza de los actos de acoso escolar, 
el o la estudiante identificado/a como quien realizaba el acoso escolar, 
deberá participar de actividades de reflexión e identificación de su conducta, 
con la finalidad de erradicar esas formas de relacionarse.  

xii. Posteriormente, se reunirá con el/la profesor/a jefe de ambos estudiantes, 
si fueren distintos, y procederá a encargar una derivación y monitoreo de 
los/las estudiantes involucrados en el proceso. También se pondrá al tanto 
de la información a la Asistente Social y al/la psicólogo/a del 
establecimiento. Se contempla la posibilidad de la derivación a alguna red 
de apoyo, de ser necesario.  

xiii. Al término, confeccionará un acta de cierre del proceso.  
 
3) Casos de agresión entre estudiantes. 

 
La diferencia en este procedimiento, en relación al anterior, es que se aplicará ante 
la ocurrencia de casos aislados de violencia o agresión entre estudiantes.  
 

i. En todas aquellas situaciones que se identifique la ocurrencia de una 
agresión que constituya una falta leve, tal y como está definida en el 
Reglamento Interno, es decir, una actitud y/o comportamiento que altera el 
normal desarrollo de la convivencia escolar pero que no involucran daño 
físico o psicológico a otros miembros de la comunidad educativa, ésta será 
controlada y dirigida por el/la adulto/a que identifique la conducta o se 
encuentre presente. 

a. Se procederá a la aplicación de una medida de apoyo pedagógico o 
psicosocial y se seguirán los pasos establecidos en el Reglamento 
Interno en el Libro VII, sobre faltas, medidas disciplinarias y 
procedimientos, en relación a las faltas leves.  

ii. Quién sea testigo o víctima de una agresión que constituya una falta grave 
o gravísima de acuerdo al Reglamento Interno, (Grave: aquellas actitudes y 
comportamientos que generan un trastorno en otro/a y que afectan 
directamente la integridad psicológica y/o ética de otros miembros de la 
comunidad educativa, incluida la propia, así como acciones deshonestas que 
afecten la convivencia; Gravísima: aquellas actitudes y comportamientos que 
afectan de manera consciente y consistente la integridad física y psicológica 
de algún miembro de la comunidad escolar y que, por su naturaleza, 
representan una amenaza para la estabilidad de la escuela), procederá a 
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acudir al/la Encargado de Convivencia, o a su profesor/a jefe o al/la 
director/a. En cualquier caso, la denuncia se derivará al/la Encargado/a de 
Convivencia para la sustanciación del protocolo. 

a. Se procederá a levantar un acta de la denuncia realizada.  
b. En el caso de que el/la Encargado/a de Convivencia no se encuentre 

en el establecimiento educacional, este protocolo pasará a ser 
ejecutado por el/la Inspector/a Jefe/a.  

c. El/la Encargado/a de Convivencia llamará a las partes involucradas 
para obtener información sobre lo ocurrido. Llevará a cabo un 
procedimiento investigativo sobre los hechos denunciados. Para ello, 
podrá recurrir a todos los medios de prueba que ofrezcan los 
involucrados o a los que él/ella estime prudentes. El plazo para su 
investigación será de máximo 3 días hábiles. 

d. Al término de su investigación, emitirá un informe indicando si ha 
podido concluir la veracidad de lo denunciado. Si determina que las 
conductas son verídicas, procederá a determinar las conductas como 
graves o gravísimas. Dependiendo de ello, procederá a aplicar las 
normas contenidas en el Reglamento Interno. Podrá recurrir a los 
medios de prueba que estime pertinentes. Transcurrido el plazo, 
emitirá un informe final.   

e. Citará al padre, madre y/o apoderado/a de los/las involucrados/as 
para informarles lo ocurrido. 

f. El informe dará cuenta de lo investigado, los medios de prueba 
hallados, la participación y el relato de las partes involucradas, las 
circunstancias atenuantes y/o agravantes, el tipo de falta que 
constituyen los hechos y la propuesta de las medidas pedagógicas o 
psicosociales, y las medidas disciplinarias, de acuerdo a los principios 
de gradualidad y proporcionalidad. Dicho informe será remitido al 
padre, madre y/o apoderado/a de los/las estudiantes 
involucrados/as, y a Dirección.  

g. El resto del procedimiento se regirá por las reglas establecidas en el 
Reglamento Interno. 

h. Se derivará el caso a la dupla psicosocial del establecimiento 
educacional para el seguimiento posterior y la adopción de medidas 
de apoyo pertinentes para los/las estudiantes involucrados.  

i. Se elaborará por el/la Encargado/a de Convivencia un acta de 
término del procedimiento.  

 
Si los hechos constitutivos de falta grave o gravísima son también delitos de 
acuerdo a la normativa legal, y los/las involucrados/as son mayores de 14 años, 
se procederá a hacer la denuncia correspondiente a las autoridades competentes, 

en cumplimiento de la obligación de denuncia establecida en el Código Procesal 
Penal. Se entenderá que existe un delito siempre y cuando la agresión tenga como 
resultado lesiones físicas, psicológicas o a la salud mental.  
 
Ante dudas sobre si los hechos constituyen delito o no, el establecimiento 
educacional siempre deberá denunciar de todas maneras, ya que los organismos 
policiales y de investigación son los encargados de determinar la configuración o 
no de un delito, no los miembros de la comunidad educativa.   
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En el caso que los/las involucrados/as tengan menos de 14 años, se procederá a 
realizar una derivación a la Oficina de Protección de Derechos. 
 
4) Casos de agresión de un/a estudiante a un/a adulto/a. 

 
i. En caso de agresión verbal de un/a estudiante a un/a adulto/a miembro 

de la comunidad educativa, el/la agredido/a deberá dirigirse al/la 
Encargado/a de Convivencia a denunciar el hecho. Se elevará un acta de 
dicha denuncia. 

a. El/la Encargado/a de Convivencia procederá a citar al/la estudiante 
y le consultará respecto a la denuncia realizada. Citará a esa reunión 
al padre, madre y/o apoderado/a del/a estudiante denunciado/a.  

b. Se considera una agresión verbal contra otro miembro adulto/a de la 
comunidad educativa una falta leve, y se procederá a seguir los pasos 
indicados en el Reglamento Interno del establecimiento educacional.  

c. Finalmente, se informará de lo ocurrido y las medidas adoptadas a 
través de una comunicación al padre, madre y/o apoderado/a del/la 
estudiante y dejará constancia en la hoja de vida del Libro de Clases 
del/la estudiante.  
 

ii. En los casos de agresión física de un/a estudiante a un/a adulto/, éste/a 
deberá informar al/la Encargado de Convivencia de inmediato, o podrá 
informarlo al/la director/a del establecimiento, quién procederá a citar al/la 
estudiante.   

a. De existir lesiones, el/la adulto/a deberá concurrir a constatarlas al 
centro de salud correspondiente y, si el/la alumno/a es mayor de 14 
años, realizará la denuncia ante la autoridad correspondiente.  

b. Se citará en conjunto con el/la director/a, al padre, madre y/o 
apoderado/a del/la estudiante y se le informará de la denuncia y de 
la investigación. De dicha reunión se levantará un acta suscrita por 
los intervinientes. 

j. El/la Encargado/a de Convivencia citará al/a estudiante agredido/a 
para obtener información sobre lo ocurrido. Llevará a cabo un 
procedimiento investigativo sobre los hechos denunciados. Para ello, 
podrá recurrir a todos los medios de prueba que ofrezcan los/as 
involucrados/as o a los que él/ella estime prudentes. El plazo para 
su investigación será de máximo 3 días hábiles. 

c. Al término de su investigación, emitirá un informe indicando si ha 
podido verificar los hechos denunciados. Si se verifican las conductas 
denunciadas, procederá a determinar las conductas como graves o 
gravísimas. Dependiendo de ello, procederá a aplicar las normas 

contenidas en el Reglamento Interno. Podrá recurrir a los medios de 
prueba que estime pertinentes. 

d.  Emitirá un informe final en el cual se indicarán las medidas de apoyo 
psicosocial y/o medidas disciplinarias en su caso, el cual será 
remitido a dirección y, posteriormente, se informará al padre, madre 
y/o apoderado/a del/a estudiante.  

e. La violencia física de un/a estudiante a un miembro adulto de la 
comunidad educativa, es considerada una falta grave. De tal forma, 



 

150 
 

se procederá a aplicar lo establecido en el Reglamento Interno para 
estas situaciones.  

f. Se realizará una derivación a la dupla psicosocial para otorgar apoyo 
al/la estudiante y para la realización de un seguimiento a lo ocurrido.  

g. Se levantará un acta de cierre del procedimiento y se mantendrá el 
registro del seguimiento realizado.  
 

5) Casos de agresión de un/a adulto/a a un/a estudiante. 
 

i. En los casos en que un/a adulto/a incurra en una agresión verbal contra 
un/a estudiante del establecimiento educacional, la denuncia se realizará 
ante el/la Encargado/a de Convivencia, o ante el/la directora/a, y la podrá 
hacer el/la estudiante víctima o quién sea testigo de dicha situación. 

a. En cualquier caso, se completará un acta de denuncia ante el/la 
Encargado/a de Convivencia por la agresión. 

b. Si la agresión verbal proviene de un funcionario del establecimiento 
educacional, se deberán seguir los procedimientos contemplados en 
el Reglamento Interno de Orden, Higiene y Seguridad de la Fundación 
Educacional José Abelardo Núñez. 

c. En el caso de que la agresión verbal provenga de un padre, madre y/o 
apoderado/a, esto es considerado una falta leve, y se procederá a 
aplicar las reglas del Reglamento Interno del establecimiento 
educacional.  

d. Se enviará una notificación formal al padre, madre y/o apoderado 
del/a estudiante agredido/a de la medida adoptada.  

e. Se levantará un acta de cierre del procedimiento. 
 

ii. En los casos en que un/a adulto/a cometa una agresión física contra un/a 
estudiante del establecimiento educacional, podrá el/la estudiante 
afectado/a o cualquier persona que haya sido testigo de la situación, hacer 
la denuncia ante el/la Encargado/a de Convivencia, o ante el/la directora/a. 

a. En el caso de que la agresión física haya provenido de un/a 
funcionario/a del establecimiento educacional, se procederá a aplicar 
los procedimientos contenidos en el Reglamento Interno de Orden, 
Higiene y Seguridad de la Fundación Educacional José Abelardo 
Núñez. 

b. En el caso de que la agresión física provenga de un padre, madre y/o 
apoderado/a, esto es considerado una falta gravísima, y el/la 
Encargado/a de Convivencia procederá a citar al/la presunto/a 
agresor/a, en conjunto con el/la director/a, y consultará sobre lo 
denunciado. Se levantará un acta de la reunión que será suscrita por 

los/las intervinientes.  
c. Se citará al padre, madre y/o apoderado/a del/la estudiante 

agredido/a, y se les informará de lo ocurrido y de los pasos a seguir 
por el establecimiento educacional.  

d. Se adoptarán las medidas de resguardo necesarias y pertinentes para 
proteger al/la denunciante y a la presunta víctima mientras dure la 
investigación administrativa, las cuales serán determinadas por 
Dirección.  
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e. En los casos en que se denuncie una agresión física ante el 
establecimiento educacional, y una vez que se haya confirmado con 
el o la víctima, se deberá cumplir con la obligación de denuncia 
establecida en la legislación. De tal forma, el/la director/a procederá 
a denunciar lo ocurrido ante Carabineros de Chile o a Policía de 
Investigaciones. Se dejará constancia de ello en un acta levantada 
especialmente para el efecto. 

f. Respecto al procedimiento administrativo del establecimiento, el/la 
Encargado/a de Convivencia llamará a las partes involucradas para 
obtener información sobre lo ocurrido. Llevará a cabo un 
procedimiento investigativo sobre los hechos denunciados. Para ello, 
podrá recurrir a todos los medios de prueba que ofrezcan los 
involucrados o a los que él/ella estime prudentes. El plazo para su 
investigación será de máximo 3 días hábiles. 

g. Al término de su investigación, emitirá un informe indicando si ha 
podido concluir la veracidad de lo denunciado. Procederá a aplicar las 
normas contenidas en el Reglamento Interno. Emitirá un informe 
final que será remitido a dirección. 

h. Se procederá a derivar el caso a la dupla psicosocial para atención 
psicológica u orientación, y para el posterior seguimiento. 

i. Se confeccionará un acta de término del procedimiento, indicando los 
pasos tomados y las medidas de apoyo y/o contención.  
 

6) Casos de agresión entre adultos/as.  
 

En cualquiera de los tres casos que se diferencian a continuación, se contempla la 
vía la constatación de lesiones pertinente en el centro de salud y de denunciar la 
agresión a la autoridad policial competente, para efectos de la tramitación de 
investigaciones institucionales o de una posible causa judicial. Pero dicha vía no 
será expuesta aquí de forma detallada nuevamente.  
 
Aquí se contemplará la vía administrativa a ejecutar por el establecimiento 
educacional.  
 

i. Caso de agresión entre funcionarios de la Fundación Educacional José 
Abelardo Núñez. En este caso, se deberá proceder a aplicar lo 
contemplado en el Reglamento Interno de Orden, Higiene y Seguridad de 
la Fundación Educacional José Abelardo Núñez.  

a) Quién denuncie una agresión por parte de otro/a funcionario/a, 
o quién denuncie haber sido testigo una pelea o agresiones entre 
dos funcionarios/as, se dirigirá a Dirección, y se confeccionará 

el acta pertinente.  
b) Dicha acta será derivada a la oficina de Recursos Humanos de 

la Fundación para proceder a aplicar el reglamento de la 
Fundación.  

ii. Caso de agresión de un apoderado a un funcionario.  
a) En este caso, el/la funcionario/a deberá denunciar lo ocurrido 

al/la director/a, quién levantará un acta de la denuncia, la que 
será suscrita por los/las intervinientes. 



 

152 
 

b) Luego procederá a citar al/la apoderado/a denunciado/a. Se le 
informará que ha llegado una denuncia en su contra. Se le 
informará del comienzo de un procedimiento investigativo por lo 
denunciado. Se confeccionará un acta que será suscrita por los 
intervinientes.  

c) El/la directora/a deberá proceder a realizar una investigación 
de lo ocurrido, pudiendo recurrir a todos los medios de prueba 
que estime pertinente.  

d) Deberá de todas maneras remitir la denuncia a la división de 
Recursos Humanos de la Fundación.  

e) Al término de 3 días hábiles, emitirá un informe final en el que 
señalará sus conclusiones y las medidas a adoptar. 

f) Si llega a la conclusión de que los hechos denunciados 
ocurrieron como fueron expuestos, procederá a aplicar las reglas 
del Reglamento Interno, considerando que agredir físicamente a 
un funcionario del establecimiento educacional por parte de un 
apoderado es una falta gravísima, y verbalmente es una falta 
grave.  
 

iii. Caso de agresión de un funcionario a un apoderado.  
 

a) En este caso, el/la apoderado/a deberá denunciar a Dirección 
del establecimiento educacional si ha sido víctima de una 
agresión por parte de un/a funcionario/a.  

b) El/la directora/a procederá a citar al/la funcionario/a para 
informarle que ha llegado una denuncia por una agresión a un/a 
apoderado/a. Se le informará que dicha denuncia será puesta 
en conocimiento de la oficina de Recursos Humanos de la 
Fundación. De esta reunión se confeccionará un acta que deberá 
ser suscrita por todos/as los/las intervinientes.  

c) Se procederá a llevar a cabo lo establecido por el Reglamento 
Interno de Orden, Higiene y Seguridad de la Fundación 
Educacional.  

 
En todos los casos, se deberá elevar un acta de cierre del procedimiento, indicando 
los pasos tomados y las medidas adoptadas.  
 
El presente protocolo se aplicará igualmente si el o la estudiante integra la 
Educación Parvularia, en todo aquello que sea compatible.  
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Fundación Educacional                                                           CONFIDENCIAL 
“José Abelardo Núñez” 

    Fecha:………………. 
 

DENUNCIA POR AGRESIÓN A UN MIEMBRO DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA 

Nombre y apellido denunciante (casos en que no es la 

víctima):…………………………….………………………………………..……….……………….… 

Nombre y cargo del presunto/a 

agresor/a:..…….…….………………………………………………………………………………..… 

Nombre y cargo de presunta 

víctima:……….......…………….………………………………….…………….………..……………. 

Hechos que constituyen la presunta agresión, especificar si verbal o física: 

…………………………………………………………………………….………….………………………

………….……….……………………………………………………………………………………………

¿La conducta denunciada ha sido reiterada en el 

tiempo?........................................................................................................................ 

Espacio físico en que ocurre (u ocurrió) la agresión: 

………………………………………………………….………………………………………………….. 

Testigos o antecedentes documentales si existieren (si es que los hubiera): 

……………………………………………………….……………………………………..………………

…………….………………………………………………………………….………….………………... 

Otros:………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………….…………….. 

 

 

 

FIRMA DENUNCIANTE 


