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A.- Normas generales 
 
1.- Los estudiantes del SAINT GEORGE´S COLLEGE son, mayoritariamente, 
menores de edad confiados al cuidado de los integrantes de su personal durante el 
período de la jornada escolar. Por tanto, los adultos de la comunidad deben evitar 
incurrir en cualquier tipo de maltrato hacia estos, y deben velar porque estos no se 
produzcan. 
 
2.- Todo integrante de la comunidad escolar tiene la obligación de denunciar ante la 
encargada de convivencia escolar o ante el jefe de ciclo correspondiente, cualquier 
hecho que constituya acoso o maltrato escolar por parte de un adulto a un 
estudiante, ya sea integrante del personal del colegio, otro integrante de la 
comunidad escolar, o adultos que visiten el colegio.  
 
B.- Procedimiento si el adulto agresor integra el personal del colegio 
 
3.- Si la denuncia es contra un integrante del personal del colegio, deberá ser 
presentada por escrito o deberá ser escriturada por el funcionario o directivo que la 
reciba 
 
4.- Recibida la denuncia, la encargada de convivencia escolar abrirá una carpeta de 
investigación, en la cual se dejará registro escrito de toda diligencia.  
 
5.- Se adoptarán medidas inmediatas para proteger a la o las presuntas víctimas de 
maltrato o acoso, como separarla de su presunto agresor, cuando se trate de un 
funcionario del colegio o de una persona que preste servicios externos a este. 
 
6.- Conforme a lo establecido en el artículo 17 del Estatuto de los Profesionales de 
la Educación, la denuncia será puesta en conocimiento del trabajador denunciado, 
quien deberá hacer sus descargos en un plazo de 48 horas. Este podrá presentar 
todos los argumentos y antecedentes que estime conveniente, y ofrecer medios de 
prueba que justifiquen su versión de los hechos.  
 
7.- Siempre se escuchará a todos los involucrados, y a los padres y apoderados de 
los estudiantes. De cada entrevista se dejará un acta que será firmada por los 
asistentes. Si alguien no quisiese firmar el acta se dejará constancia de ella.  
 
8.- Se solicitará informes y/o apoyo de especialistas internos a externos si se 
considera necesario, tanto para aclarar lo sucedido como para reparar las 
consecuencias de lo sucedido.  



 
9.- Si los hechos denunciados revistiesen carácter de delito, se hará 
inmediatamente la denuncia a la Policía o al Ministerio Público, al que se entregarán 
todos los antecedentes.  
 
10.- En el caso que el denunciado sea un funcionario del colegio, se aplicarán las 
normas pertinentes del Reglamento Interno, y se analizará en base a los 
antecedentes, si el funcionario puede continuar en su cargo y rol dentro de la 
institución, y en caso que no lo estime posible, recomendará al rector que se ponga 
término a su contrato de trabajo por la causal que legalmente sea procedente. 
 
C.- Procedimiento en caso que el adulto agresor sea un padre o apoderado o 
un tercero no integrante del personal del colegio. 
 
11.- En el caso que el denunciado sea un padre o apoderado, se aplicarán las 
normas precedentes de este reglamento, con las adecuaciones del caso. Se citará 
al denunciado para que entregue su versión de los hechos. Si estos constituyeren 
algún tipo de delito, se hará la denuncia correspondiente al Ministerio Público 
(Fiscalía) dentro de las 24 horas siguientes al momento en que se tenga certeza de 
lo sucedido. La encargada de convivencia escolar, junto al director de ciclo 
correspondiente, analizarán en base a los antecedentes, si se justifica o no la 
aplicación de alguna de las siguientes medidas: 1) Impedir la entrada del adulto 
agresor al establecimiento. 2) Pedir que deje de ser apoderado si lo fuere de algún 
estudiante del colegio, y solicitar a su familia que designe a otra persona para este 
rol. 3) No renovar el contrato de prestación de servicios educacionales, y en caso 
que lo estime procedente. La medida que adopten se propondrá al rector para que 
este tome la decisión definitiva. 
 
D.- Procedimiento si el adulto agresor es otro estudiante mayor de edad 
 
12.- En el caso que el denunciado sea un estudiante mayor de edad, se aplicarán 
las normas de este reglamento, y la encargada de convivencia escolar con el 
director del ciclo correspondiente, entregarán los antecedentes al consejo directivo, 
para que ésta aplique la sanción que corresponda, según el reglamento interno. 
 
E.- Otras normas 
 
13.- Toda investigación interna sobre este punto deberá quedar concluida dentro de 
un plazo de, a lo más, 30 días hábiles. 
 
14.- Una vez precisados los hechos, y de la manera más expedita posible, la 
encargada de convivencia escolar instruirá al director de ciclo y al profesor jefe del 
alumno afectado para que reciba los apoyos pedagógicos y sicológicos suficientes, 
lo que se coordinará con la familia del menor. Entre las medidas a aplicar puede 
estar una suspensión temporal de asistencia a las actividades escolares.  



 


