
Frente a cualquier evento violento o de intimidación se procederá conforme al 

Protocolo de Aplicación General (artículo 46° y siguientes del presente reglamento), 

debiendo tenerse, además, en consideración: 

1. STAFF DEL COLEGIO: 

Artículo 60º: En el caso que quien presencie o se entere de un acto violento sea 

miembro del staff del Colegio, este debe: 

▪ Conversar inmediatamente con las personas involucradas, tratando de 

recopilar la mayor cantidad de información posible, sin prometer mantenerlo en 

secreto. 

▪ Se explicita que se hará un seguimiento del caso. Esto implica conversaciones 

y/o consecuencias posteriores de las que debe dejarse constancia escrita y 

deben ser firmadas por los asistentes. 

▪ Se deja registro del incidente interno, indicando; nombre del(los) 

involucrado(s), descripción del incidente y acciones tomadas. 

▪ Este registro se envía al Equipo de Convivencia Escolar. 

▪ Se analiza la situación en reunión del Equipo de Convivencia. Dependiendo de 

la gravedad de la situación, el análisis puede realizarse en una sesión ordinaria 

o solicitarse una sesión extraordinaria para esto. 

▪ Cómo se procede a partir de este punto va a depender de la decisión que tome 

el Comité de Convivencia en cada caso, acorde a los protocolos. 

2. PADRES O APODERADOS: 

Artículo 61º: Para aquellos eventos de violencia o intimidación relacionados con 

alumnos, donde los apoderados tengan conocimiento, se requiere que esta 

información se entregue al (la) Profesor(a) jefe, quien seguirá el procedimiento interno 

recién descrito. 

Para otras situaciones relacionadas especialmente con otros apoderados, deben 

comunicarse con el director de Sección. 

3. ALUMNO O ALUMNA: 

Artículo 62°: En el caso de ser un alumno(a) quien tenga conocimiento o sufra de un 

acto de violencia, este debe dirigirse a algún adulto del Colegio a pedir ayuda. Este 

adulto puede ser su Profesor jefe o cualquiera de los miembros del Equipo de 

Convivencia Escolar u otro adulto con quien el alumno sienta cercanía. A partir de este 

punto se continúa con el procedimiento descrito. 

E. PROTOCOLO DE ACCIÓN FRENTE A CUALQUIER EVENTO 

VIOLENTO O DE INTIMIDACIÓN 


