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CAPITULO 60.- PROTOCOLO DE ACTUACIÓN ANTE SITUACIONES DE VIOLENCIA DE PARTE 
DE UN APODERADO HACIA UN FUNCIONARIO2 

CONTENIDO DEL PROTOCOLO 

 Este protocolo describe las medidas a adoptar en el caso que se produzcan, por parte de un 

apoderado, una situación de violencia verbal o física hacia un funcionario del establecimiento, 

produciéndole daños emocionales, psicológicos y/o físicos producto de la agresión recibida.  

 Se entenderá como violencia verbal toda hostilidad verbal en forma de insulto, desprecio, 

crítica o amenaza que puede ser ocasional, frecuente o crónica, y que es desarrollada por parte de 

cualquier actor de la comunidad educativa hacia otro. En este caso, alude a todo trato vejatorio 

expresado de forma verbal por parte de un apoderado hacia cualquier funcionario del 

establecimiento. 

 Por otra parte, se entenderá como violencia física cualquier acción no accidental por parte 

de algún actor de la comunidad educativa que provoque daño físico a otro miembro de la 

comunidad educativa. En este caso, nos referimos a toda forma de agresión física (empujones, 

golpes de puño, puntapiés, etc.) de parte de un apoderado hacia cualquier funcionario del colegio. 

NIVELES DE GRAVEDAD 

LEVE 
Toda acción de violencia verbal no frecuente y/o de intensidad leve, en donde el violentado no 

presente secuelas negativas como consecuencia de dichas conductas. 

GRAVE 
Toda acción de violencia verbal reincidente (frecuente) y generalizada por parte del apoderado, en 

donde la persona violentada ha recibido un daño emocional significativo (evitar sectores del colegio, 

no participar de manera activa en actividades escolares, solicitar apoyo a otro funcionario, solicitar 

apoyo externo a un especialista, entre otros) que le impide el normal desarrollo de sus funciones en 

el establecimiento y/o otros ámbitos de la vida. 

                                                 
1 Realizado en base a documento del Ministerio de Educación, con modificaciones acorde a la realidad de 

nuestro establecimiento educacional. 
2 Realizado en base a documento del Ministerio de Educación, con modificaciones acorde a la realidad de 

nuestro establecimiento educacional. 



También se considera GRAVE toda acción de violencia física que haya provocado lesiones físicas de 

carácter leve (no requiere atención médica) producida por una agresión de parte de un apoderado. 

El afectado puede llegar a presentar lesiones en diferentes fases de cicatrización/curación. 

GRAVÍSIMO 
Toda acción de violencia física leve reincidente, moderada (requiere algún tipo de diagnóstico o 

tratamiento médico, sin el carácter de urgencia) o grave (que requiera intervención médica 

inmediata por el grado de la agresión sufrida, como, por ejemplo, heridas graves, hospitalización, 

compromiso de consciencia, etc.). Se debe realizar la correspondiente constatación de lesiones en 

el Hospital de La Calera. En lo posible, se recomienda disponer de fotografías de las lesiones y/o 

agresiones sufridas, las que pueden servir de evidencia ante la justicia. 

PROCEDIMIENTO 

 En primera instancia, se solicita al funcionario MANTENER UNA POSTURA CALMADA Y NO 

REACTIVA frente a la agresión, buscando apoyo en otro(s) funcionario(s) que pueda prestar respaldo 

y contención in situ. Es menester destacar que todo funcionario que fuese testigo de una situación 

de violencia debe entregar apoyo de manera inmediata, movilizando al funcionario a inspectoría 

(básica o media, dependiendo del contexto) por considerarse una zona de resguardo. En dicho lugar, 

se le brindará contención al funcionario, evaluando su reincorporación a la jornada laboral. 

 Posterior a la contención, el funcionario deberá dejar por escrito lo sucedido en acta de 

Convivencia Escolar, describiendo la situación ocurrida y la agresión sufrida. Dicho registro debe 

contar con la fecha, hora y firma del funcionario. 

 Luego, se conformará un EQUIPO DE ABORDAJE, el que estará constituido por el encargado 

de convivencia escolar, inspector general, director ejecutivo y un representante de los profesores 

(este último es optativo y no deberá ser el funcionario involucrado en el acto de agresión), quienes 

deberán recabar los antecedentes necesarios para definir la gradualidad de la acción cometida (leve, 

grave, gravísima), en un plazo no superior a 24 horas desde sucedido el episodio. 

 El Equipo de Abordaje citará al apoderado dentro de las 48 horas posteriores a la situación 

de violencia, para que éste exprese su versión sobre lo ocurrido (debido proceso), el cual será 

registrado en el Acta de Convivencia Escolar. 

 Finalmente, se establecerá el nivel de gravedad en base a los antecedentes recabados, 

determinando las acciones a tomar que correspondan, descritas a continuación: 

 

GRADO ACCIONES TIEMPO3 

LEVE 1. El apoderado deberá entregar sus excusas y disculpas 
personalmente al funcionario ofendido. Se deja por escrito y 
firmado que, de volver a ocurrir la situación, será considerado 
como falta gravísima. 

2. Si el apoderado no reconoce la agresión o se niega a disculparse, 
se dejará por escrito y bajo firma su declaración. Se le notificará 
que queda en condicionalidad su calidad de apoderado por un 
periodo de tres meses, y que por tanto en una próxima 

Máximo 

48 horas 

                                                 
3 Desde que fue entrevistado el apoderado 



oportunidad que se repita un hecho similar, se dispondrá a cambiar 
de apoderado. Se entregará carta de condicionalidad al apoderado. 

3. Se comunicará posteriormente la situación producida a las 
autoridades superiores (Superintendencia de Educación), firmado 
por el funcionario ofendido y por el Equipo de Abordaje. 

4. Si durante dicho periodo, el apoderado mantiene una actitud 
recatada y bien tratante, se levantará la situación de 
condicionalidad. Esta decisión será tomada por el Equipo de 
Abordaje. 

GRAVE 1. Funcionario será acompañado a dejar la denuncia en comisaría de 
Carabineros por Director Ejecutivo. Se procederá a desarrollar 
acciones legales atingentes, acompañando este proceso por 
abogado de la Fundación. (máximo 24 horas) 

2. El apoderado deberá entregar sus excusas y disculpas 
personalmente al funcionario ofendido. Se le notificará que queda 
en condicionalidad su calidad de apoderado por un periodo de 
tres meses, y que por tanto en una próxima oportunidad que se 
repita un hecho similar, se dispondrá a cambiar de apoderado. Se 
entregará carta de condicionalidad al apoderado. 

3. Si el apoderado no reconoce la agresión o se niega a disculparse, 
se dejará por escrito y bajo firma su declaración. Se le notificará 
que deberá realizar el cambio de apoderado para el año en curso, 
restringiéndose su ingreso al establecimiento por los siguientes 
tres meses (se notificará en portería mediante memo). 

4. Se comunicará posteriormente la situación producida a las 
autoridades superiores (Superintendencia de Educación), firmado 
por el funcionario ofendido y por el Equipo de Abordaje. 

5. Si durante el año en curso, el acusado mantiene una actitud 
recatada y bien tratante, el adulto podrá retornar a su calidad de 
apoderado para el próximo año. Esta decisión será tomada por el 
Equipo de Abordaje. 

Máximo 

48 horas 

GRAVÍSIMA 1. El apoderado deberá entregar sus excusas y disculpas 
personalmente al funcionario ofendido. Se le notificará que 
perderá irrevocablemente su condición de apoderado, debiendo 
nombrar a otra persona para su reemplazo. Adicionalmente, no se 
admitirá su entrada al establecimiento (se notificará en portería 
mediante memo). 

2. Funcionario será acompañado a dejar la denuncia en comisaría de 
Carabineros por Director Ejecutivo. Se procederá a desarrollar 
acciones legales atingentes, acompañando este proceso por 
abogado de la Fundación. Se solicitará si el caso lo amerita ayuda 
psicológica a la fundación educacional. 

3. Se comunicará la situación producida a las autoridades superiores 
(Superintendencia de Educación), firmado por el funcionario 
ofendido y por el Equipo de Abordaje. 

Máximo 

24 horas 
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