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1. En caso de existir agresiones verbales o físicas ejecutadas por funcionarios del Colegio, como 
es el caso de docentes, asistentes de la educación y directivos, administrativos y auxiliares u otros, 
tendrán la facultad de investigar cada hecho, el directivo inmediatamente superior del funcionario 
que hubiere cometido la agresión, previa constancia expresa y formal presentada por el padre, 
madre o apoderado/a,  agredido, o por medio de documento formal escrito o por vía virtual de 
correo electrónico, en el cual se detalle claramente el o los hechos denunciados que explican 
claramente el tipo de agresión, quién específicamente la ejecutó, la fecha, la hora, el lugar o 
dependencia  en que ocurrió y la identificación. 
 
2. En el caso de verificarse una agresión verbal por parte de un funcionario, docente, asistente 
de la educación, directivo, administrador, auxiliar u otro, a un padre, madre o apoderado/a del 
Colegio, el superior directo del funcionario/a denunciado solicitará a éste remediar formativamente 
el hecho por medio de una disculpa dirigida al padre, madre o apoderado/a agredido/a siempre por 
vía formal escrita y teniendo como ministro de fe al superior directo del funcionario/a denunciado. 
De no cumplirse la solicitud anterior, el hecho será puesto en conocimiento de Dirección. En el caso 
de reincidencia de la actitud por parte del funcionario denunciado hacia el mismo u otro 
apoderado/a del Colegio, el Director aplicará las medidas que el caso amerite. 
 
3. En el caso de verificarse agresión física por parte de un funcionario del Colegio, docente, 
asistente de la educación, directivo, administrativo, auxiliar u otro, a un padre, madre o 
apoderado/a del Colegio,  el hecho será puesto inmediatamente en conocimiento de Dirección. Ésta, 
procederá a denunciar la agresión física a la Fiscalía, a Policía de Investigaciones, a Carabineros de 
Chile, o a algún otro organismo de seguridad pública. Lo descrito en el presente artículo ameritará 
la desvinculación del funcionario, docente, asistente de la educación, administrativo o auxiliar 
denunciado/a. 
 
 
V. PROCEDIMIENTO ANTE AGRESIÓN ENTRE  DOCENTES, ASISTENTES DE LA EDUCACIÓN, 
DIRECTIVOS Y OTROS FUNCIONARIOS DEL COLEGIO 
 
1. Las posibles agresiones verbales o físicas ejecutadas entre funcionarios del Colegio, como 
es el caso de docentes, asistentes de la educación, directivos, administrativos, auxiliares u otros, 
serán investigadas por  el directivo inmediatamente superior del funcionario que hubiere cometido 
la agresión, previa constancia en el libro de Actas, emitida por el afectado/a o por medio de 
denuncia formal por escrito simple, o por vía virtual de correo electrónico, en el cual se detalle 
claramente el o los hechos denunciados que explican detalladamente el tipo de agresión, quién 
específicamente la ejecutó, la fecha, la hora, el lugar o dependencia colegial en que ocurrió. 
2. Una vez verificada la agresión verbal emitida por un funcionario/a del colegio a su 
compañero/a de trabajo, el directivo inmediatamente superior del funcionario denunciado le citará 
para disculparse con el compañero/a agredido siempre por vía formal escrita y teniendo como 
ministro de fe  al superior inmediato del denunciado/a.  De no cumplirse la solicitud anterior, el 
hecho será puesto en conocimiento del Director, quién emitirá al funcionario agresor una 
amonestación por escrito, quedando estipulado en la hoja de vida del funcionario.      En el caso de 
reincidencia de la actitud por parte del funcionario agresor hacia el mismo compañero/a, el Director 
aplicará las medidas que el caso amerite. 
 

2. En el caso de verificarse agresión física por parte de un docente, asistente de la educación, 



directivo, auxiliar, administrativo u otro funcionario del Colegio hacia otro compañero/a de 
trabajo,  el hecho será puesto inmediatamente en conocimiento de Dirección.   Ésta denunciará la 
agresión a la Fiscalía, a Policía de Investigaciones, a Carabineros de Chile o a algún otro organismo 
de seguridad pública.  

 
 
 
 
4. En cualquiera de las posibilidades planteadas en el presente Protocolo, en el evento de 
incurrir en agresiones verbales o físicas, el encargado de investigar y realizar los procedimientos 
descritos, será la Dirección  en conjunto con el Sostenedor del Colegio. 
 
 


