PROTOCOLO DE ACTUACIÓN ANTE SITUACIONES DE VIOLENCIA ENTRE
APODERADOS

El siguiente Protocolo podrá ser aplicado cuando cualquier Apoderado, ya
sea titular o suplente, que se encuentre en el Colegio en representación de un
alumno, sea causante o se vea afectado gravemente por alguna de las siguientes
conductas:

1.- violencia física (agresiones físicas, lesiones, malos tratos de obra, etc.)
2.- violencia verbal (insultos, injurias, gritos, etc.)
3.- violencia psicológica (conductas intimidatorias, acoso, vejatorias, chantaje,
coacción, amenazas, etc.)
4.- violencia social (rechazo, aislamiento, comentarios negativos en redes
sociales, etc.)
5.- vandalismo (destrucción, deterioro, hurto o robo de las pertenencias de la
víctima)
Todo lo anterior en el recinto escolar o durante la realización de actividades
complementarias y extraescolares. Igualmente, podrá ser aplicado en las
actuaciones que, aunque realizadas fuera del mismo, estén motivadas o
directamente relacionadas con la vida escolar y sus miembros.

Ante una situación de violencia entre apoderados concordante con la descripción
anterior se debe:

1-. Cualquier adulto que presencie una acción violenta, indistintamente del tipo,
debe llamar a la calma a los involucrados en el lugar de los hechos. Si esta calma
no se logra en unos pocos minutos, se llamará a Carabineros de Chile para que
intervenga.
2-. Inmediatamente después de reinstaurada la clama, se debe denunciar el
altercado al encargado/a de Convivencia Escolar. Si este no se encontrara en el
establecimiento, se debe informar a la persona presente con mayor rango
jerárquico: Director, Inspector general, Jefe de Unidad Técnica Pedagógica o
docente.
3-. Una vez informado el hecho de violencia entre apoderados al encargado de
convivencia escolar, este debe citar a las partes involucradas y recabar la
información necesaria para la investigación, tal como, lugar, hora, involucrados,
causas de la agresión, tipo de violencia, etc.
En caso de que uno de ellos tenga mayor responsabilidad en el altercado, ya sea
por haberlo iniciado o haber infringido heridas de cualquier índole, deberá pedir
disculpas a la víctima, ya sea de forma pública o privada, dependiendo del daño
ocasionado. Este daño será evaluado considerando si la ofensa fue entre ambos
de manera presencial o se utilizaron redes sociales como grupos de Whatssap,
Facebook, Instagram, correos electrónicos, etc. Esta determinación será tomada
por el director del Colegio.
4-. Al existir violencia física, verbal o psicológica, él o los apoderados involucrados
dejarán de manera inmediata su rol y este será tomado por el apoderado suplente
u otro adulto responsable relacionado con el alumno. Además se prohibirá la
entrada al establecimiento para cualquier fin a aquellos que incurrieron en la falta
ya señalada. El Director del colegio será el encargado de transmitir esta
información a los adultos afectados.
Cabe señalar que el Colegio puede solicitar ayuda a Carabineros de Chile de ser
necesario, quedando una denuncia en Policía Local.
5-. Si los Apoderados que incurrieron en violencia física no cumplieran con lo
dispuesto por el Colegio, e intentaran ingresar al establecimiento o realizar labores
de apoderado, serán denunciados a Carabineros de Chile o a la entidad que
corresponda.

