
 
 
 
 

Saavedra N° 012 Cañete FONO 412612086 EMAIL contacto@ceiaquimahue.cl 

CENTRO DE EDUCACION INTEGRADA DE ADULTOS  CAÑETE 
RBD-17810-1 

Confío en ti, las oportunidades las creas tú 
 

 

 

 

 

PROTOCOLO ANTE MALTRATO PSICOLÓGICO Y/O FÍSICO ENTRE PARES 
 

El CEIA Quimahue rechaza categóricamente las conductas consideradas como acoso 

escolar, intimidación y hostigamiento escolar, y pondrá todos los medios que tenga a su alcance 

para prevenirlos e intervenirlos, en el caso que se hayan producido, considerando las dificultades 

que se puedan presentar. 

Por lo anterior, los reportes de posible maltrato escolar entre pares serán manejados bajo 

la consideración de “gravísima”. 

Para este protocolo se considerará Maltrato entre pares, cualquier acción u 

omisión intencional, ya sea física o psicológica, realizada por uno o más estudiantes en 

forma escrita, verbal o a través de medios tecnológicos o cibernéticos, en contra de otro u 

otros estudiantes, con independencia del lugar en que se cometa, siempre que pueda: 

 Producir el temor razonable de sufrir un menoscabo considerable en su 

integridad física o psíquica, su vida privada, su propiedad y en otros derechos 

fundamentales; 

 Crear un ambiente escolar hostil, intimidatorio, humillante o abusivo; o 

 Dificultar o impedir de cualquier manera su desarrollo o desempeño 

académico, afectivo, moral, intelectual o físico. 

 Se considerarán los siguientes actos como conductas de maltrato escolar: 

 Proferir insultos o garabatos, hacer gestos groseros o amenazantes u ofender a 

cualquier estudiante. Agredir físicamente, golpear o ejercer violencia en contra 

de un(os) estudiante(s). 

 Agredir verbal o psicológicamente (por ejemplo: utilizar sobrenombres 

hirientes, mofarse de características físicas, etc.) a otro u otros estudiantes. 

 Amenazar, atacar, injuriar o desprestigiar a un(os) estudiante(s) o a través de 

chats, blogs, twitter, facebook, mensajes de texto, correos electrónicos, foros, 

servidores que almacenen videos o fotografías, sitios webs, teléfonos o 

cualquier otro medio tecnológico, virtual o electrónico. 

 Exhibir, transmitir o difundir por medios cibernéticos cualquier conducta de 
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maltrato hacia estudiantes. 

 Realizar acosos o ataques de connotación sexual a otro u otros estudiantes, 

aun cuando no sean constitutivos de delito. 

 Portar cualquier tipo de armas, instrumentos, utensilios u objetos cortantes, 

punzantes o contundentes, ya sean genuinos o con apariencia de ser reales, 

aun cuando no se haya hecho uso de ellos. 

El procedimiento de actuación que se aplicará será el siguiente: 

ETAPAS ACCIONES RESPONSABLES PLAZO 

DETECCIÓN 

- Informar a la 
Coordinadora de 
Convivencia Escolar de 
toda situación de 
maltratado detectado. 

- Cualquier 

integrante de la 

comunidad 

escolar  

Primer día 

VALORACIÓN 

INICIAL DE LA 

SITUACIÓN 

- Recopilar información de 
la situación. 

- Aplicación de la Pauta de 
Indicadores de Urgencia. 

- Coordinadora de 
Convivencia 
Escolar 

- Equipo Tutor en 
caso que 
corresponda 

Primer día 

ADOPCIÓN DE 

MEDIDAS 

PRIMARIAS 

- Aviso a Dirección. 
- Identificación de 

involucrados (as). 
- Evaluación del estudiante 

agredido por parte de un 
profesional de la dupla 
psicosocial. 

- Derivación a Servicio de 
Salud en caso de agresión 
física. 

- Aviso a la o las familias 
involucradas en forma 
telefónica. 

- Denuncia formal a 
Carabineros de Chile, PDI 
o, Ministerio Público. 

- Coordinadora de 
Convivencia 
Escolar 

Primer día 

(denunciar 

dentro de 24 

horas de 

tomado 

conocimiento 

de la 

conducta 

criminal) 

DESARROLLO E 

IMPLEMENTACIÓN 

DE MEDIDAS 

- Aplicación del Manual de 
Convivencia Escolar. 
Previa investigación 

- Coordinadora de 
Convivencia 
Escolar 

Una semana 

una vez 

concluido el 
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conforme art. 35 y ss., del 
Manual. 

- Aplicación de estrategias 
de mediación si se estima 
necesario. 

- Dupla Psicosocial diagnóstico 

EVALUACIÓN Y 
SEGUIMIENTO 

- Informe final a Dirección 
- Seguimiento mensual 

- Coordinadora de 
Convivencia 
Escolar  

- Equipo Directivo 

Uno o dos 
meses 

 
 


