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Texto tecleado
   PROTOCOLO EN CASO ACOSO ESCOLAR.  De acuerdo a la Ley N° 20.536 sobre Violencia Escolar, se entenderá por Acoso Escolar “todaacción u omisión constitutiva de agresión u hostigamiento reiterado, realizado fuera o dentro delestablecimiento educacional por estudiantes que, en forma individual o colectiva, atenten encontra de otros estudiante, valiéndose para ello de una situación de superioridad o de indefensióndel estudiante afectado, que provoque en este último, maltrato, humillación o fundado temor de  60  verse expuesto a un mal de carácter grave, ya sea por medios tecnológicos o cualquier otro medio,tomando en cuenta su edad y condición”.   a) Todas/os las y los docentes, directivos y asistentes de la educación estarán atentos/as paradetectar o recibir denuncias sobre acosos escolar entre estudiantes. Responsable: Funcionario/a que observe el caso o reciba la denuncia.  b) La persona que haya observado el caso o recibido la denuncia debe informar inmediatamentea Inspectoría General y/o al encargado de Convivencia Escolar del establecimiento, dejandoconstancia escrita del caso. Responsable: Funcionario/a que observe el caso o reciba ladenuncia  c) El o la Inspectora General o encargado/a de Convivencia Escolar informará inmediatamentea el/la Director/a del establecimiento, la denuncia recibida o los hechos observados.Responsable: Inspectora General o encargado/a Convivencia Escolar.  d) En caso de que la acusación incluya un delito, el/la Director/a del establecimiento deberárealizar la denuncia respectiva en Carabineros, PDI, OPD y/o tribunales, dentro de las 24horas de conocido el hecho. Responsable: Director/a del Establecimiento.  e) Inspectoría General llevará adelante una investigación sobre la denuncia, considerando almenos los siguientes pasos: • Entrevistar separadamente a cada una de las partes involucradas. • Revisar la hoja de vida (libro de clases) de las y los estudiantes involucrados/as. • Solicitar información a terceros (profesor/a jefe/a, orientador/a, asistentes de la educación,otros/as estudiantes, etc.). • Citar a las y los apoderadas/os para informarles el proceso investigativo.  Al finalizar el proceso investigativo, Inspectoría General deberá presentar un informe aDirección con el cierre del proceso y sus resultados. Responsable: Inspector/a General.  f) Si la investigación confirma la denuncia recibida. Inspectoría deberá: • Aplicar las sanciones que establece Este manual de convivencia para estos casos. • Derivar el caso al Equipo de Convivencia Escolar quienes deberán diseñar y gestionaracciones de acompañamiento pedagógico y/o psicosocial con las y los estudiantesinvolucrados según sea el caso. Responsables: Inspector/a General y/ o encargado/a de Convivencia Escolar.  g) Finalmente, el acoso escolar será abordado pedagógicamente por las y los docentes en losmomentos de orientación, consejo de curso o alguna asignatura a fin, generando reflexión yaprendizajes colectivos con el curso y/o nivel donde se detectó el caso, se realizará de maneradespersonalizada, es decir, sin hacer mención específica al caso detectado.  Responsable: Orientador/a y Profesor/a Jefe.


