
LOS PROTOCOLOS DE ACTUACIÓN SE ENCUENTRAN COMPLETOS EN EL REGLAMENTO 
INTERNO Y MANUAL DE CONVIVENCIA ESCOLAR 2022, LOS FLUJOGRAMAS 

ENTREGAN INFORMACIÓN RESUMIDA. 

FLUJOGRAMA  

RESOLUCIÓN PACÍFICA DE CONFLICTOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Este protocolo se activará cuando se tome conocimiento de la existencia de un conflicto entre 
estudiantes del establecimiento, donde cualquier miembro de la comunidad educativa (apoderados/as, 
estudiantes, docentes o asistentes de la educación) observe alguna situación de conflicto, teniendo 
todos y todas la responsabilidad de informar a  convivencia escolar. 

Estrategia de 
Resolución Pacífica 

de Conflictos

Mediación

Restricciones

Asimetría de poder

Cuadros 
psicopatológicos

Maltrato grave y/o 
prolongado entre 
pares (ej: bullying)

Restricciones ante 
conductas 

infractoras de ley

Pasos

Premediación
Indagará la versión de cada 

persona implicada en el 
conflicto

Presentación y 
reglas

Se invita al diálogo y se dan a 
conocer las reglas del 

proceso.

Cuéntame y te 
escucho

Cada uno de los involucrados 
tiene el derecho a exponer su 

versión de lo ocurrido y 
expresarse

Aclarar el problema

Se identifica en qué consiste 
el conflicto, y consensuar los 
aspectos más importantes a 

resolver

Proponer 
soluciones

Los involucrados deben 
trabajar y proponer 
soluciones posibles

Llegar a un acuerdo Establecer compromisos

Voluntaria
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PROTOCOLO FRENTE A SITUACIONES DE MALTRATO O ACOSO ESCOLAR Y CIBERBULLYNG 
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FLUGOGRAMA  

PROTOCOLO EN CASO DE CONSUMO DE DROGAS Y/O ALCOHOL 

Y FRENTE A TRAFICO Y MICROTRAFICO 
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Se informa  
Situación a Orientación y/o Dupla Psicosocial. Ésta 
persona será la encargada de informar al Director. 

Establecer contacto con la familia, 
apoderado y/o adulto significativo. 

 

Si se trata de una certeza 
(El NNA llega con lesiones atribuibles al abuso, o el 
NNA relata haber sido abusado/a, o un tercero informa 
del abuso). 

Detección o Sospecha de una 
Situación de Abuso o Maltrato 

Infantil. 

Si se trata de una sospecha 
(Se observan cambios significativos en el NNA, rumores 
o comentarios sin certezas acerca de una situación de, 
abuso sexual o estupro. 

Poner antecedentes a 
Disposición de la Justicia 
(Fiscalía, Tribunales, 
Carabineros). 

Derivación a redes externas (Red 
de apoyo local, comunal y 
nacional; CESFAM, Red SENAME, 
entre otros.( 

 

El o la encargada reunirá antecedentes generales 
que permitan contextualizar la situación: revisa el 
Libro de Clases, entrevista al Profesor/a Jefe u otro 
actor relevante y se comunica con la familia. Si la 
situación lo requiere, realiza una entrevista 
preliminar con el NNA. Consigna la información 
reunida en un informe y actúa con reserva 
protegiendo la intimidad y privacidad de los 
involucrados.  

 

Comunicación con Red Externa. 
Se coordinan acciones y pasos a 
seguir. 
 

Medida formativa y/o medidas 
pedagógicas. 
(Desde UTP) 

 
 

Acompañamiento y 
seguimiento (apoyo 
psicosocial) 

Informar a Superintendencia Educación 
y Director Educación CORMAE 

 

Protocolo de Actuación en situaciones de 
Maltrato, Acoso, Abuso Sexual y/o Estupro 

Requerimiento de Protección 
(Dentro de las 48 horas 
siguientes, siempre y cuando la 
familia no garantice protección y 
cuidado del NNA) 

DENUNCIA (Obligatoria por 

Director, Inspector General, 
Docente o cualquier persona 
dentro de las primeras 24 horas)  



LOS PROTOCOLOS DE ACTUACIÓN SE ENCUENTRAN COMPLETOS EN EL REGLAMENTO 
INTERNO Y MANUAL DE CONVIVENCIA ESCOLAR 2022, LOS FLUJOGRAMAS 

ENTREGAN INFORMACIÓN RESUMIDA. 
FLUGOGRAMA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quien detecta, informa situación a Orientación y/o 
Dupla Psicosocial. Ésta persona será la encargada de 

informar al Director. 

Establecer contacto con la familia, 
apoderado y/o adulto significativo. 

 

Maltrato grave 

Detección o Sospecha de una situación 
de maltrato infantil 

Maltrato leve y/o esporádico 
 

Poner antecedentes a Disposición 
OPD, Fiscalía y Tribunales 

OPD 

 

El o la encargada reunirá antecedentes generales 
que permitan contextualizar la situación: revisa el 
Libro de Clases, entrevista al profesor/a jefe u otro 
actor relevante y se comunica con la familia. Si la 
situación lo requiere, realiza una entrevista 
preliminar con el NNA. Consigna la información 
reunida en un informe y actúa con reserva 
protegiendo la intimidad y privacidad de los 
involucrados.  

 

Comunicación con Red Externa. 
Se coordinan acciones y pasos a 
seguir. 
 

Establecimiento dispondrá de 
medidas pedagógicas (UTP) 

Acompañamiento  y 
seguimiento (Orientación y/o 
dupla psicosocial) 

Protocolo de actuación en situaciones 
de Maltrato Físico y/o Emocional y 

Psicológico 

Requerimiento de 
Protección (Dentro de las 24 
horas siguientes, siempre y 
cuando la familia no garantice 
protección y cuidado del NNA). 

DENUNCIA (por Director, 

Inspector General, Docente o 
cualquier persona) (24 horas) 
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Quien detecta, informa situación a Orientación y/o Dupla Psicosocial. Ésta 
persona será la encargada de informar al Director 

 
 
 
 
. 

Establecer contacto con la familia, apoderado y/o 
adulto significativo. 

 

Detección o Sospecha de una situación de 
negligencia 

Establecimiento brindará apoyo por parte de dupla Psicosocial para 
entregar estrategias. 

Se derivará situación a OPD 

 

El o la encargada reunirá antecedentes generales 
que permitan contextualizar la situación: revisa el 
Libro de Clases, entrevista al profesor/a jefe u otro 
actor relevante y se comunica con la familia. Si la 
situación lo requiere, realiza una entrevista 
preliminar con el NNA. Consigna la información 
reunida en un informe. (y actúa con reserva 
protegiendo la intimidad y privacidad de los 
involucrados. (48 horas) 

 

De considerarse necesario, el 
Establecimiento dispondrá de medidas 

pedagógicas 
 

Acompañamiento y seguimiento 
(orientación y/o dupla psicosocial) 

Protocolo de actuación en situaciones de 
negligencia parental y abandono 

emocional 
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PROTOCOLO DE INCLUSIÓN DE NIÑOS, NIÑA Y ADOLECENTES TRANS 

 

Protocolo de inclusión para 
NNA Trans

Solicitar formalmente una 
reunión con el director

Dicho encuentro deberá 
ser, máximo, en los 

próximos 5 días hábiles

Debe quedar registro de 
los acuerdos en un acta 

simple

Medidas básicas de apoyo 

Apoyo a la niña, niño o 
estudiante y a su familia

Orientación a la comunidad 
educativa

Uso del nombre social en 
todos los espacios 

educativos

Uso del nombre legal en 
documentos oficiales 

Presentación personal

Uso de servicios higiénicos

Aplicación de medidas 
básicas de apoyo 

Con el consentimiento 
previo del niño, niña o 

adolescente 

Podrá ser solicitado por el 
padre, madre, apoderado, 

tutor legal o el o la 
estudiante en caso de ser 

mayor de 14 años.


