
Protocolo ante situaciones de violencia entre adultos de la comunidad educativa

1°Escuela de Lenguaje y Jardín Infantil, en sus lineamientos de convivencia, pretende 

propiciar un ambiente de respeto y cordialidad entre todos sus actores adultos.

2° Los adultos del establecimiento, ya sea apoderados o funcionarios deben aportar a un 

clima de respeto, por lo tanto, no se permitirá ningún tipo de falta de respeto ni agresión 

verbal ni física. 

3° Los funcionarios del establecimiento deben saludarse y despedirse de manera cordial, 

favoreciendo un ambiente de respeto y trabajo positivo.

4° Los funcionarios del establecimiento que lleguen a protagonizar entre sí, algún 

altercado con confrontación verbal y/o física, serán sancionados de manera inmediata a 

través de una carta de amonestación y si el sostenedor lo considera necesario, carta de 

desvinculación de la institución educativa.

5°Los apoderados del establecimiento deben mantener relaciones cordiales y de respeto 

con los demás apoderados y funcionarios   del recinto educativo.

6° Si un apoderado llega a faltar el respeto a otro apoderado o a un funcionario a través 

de insultos, gritos y/o agresiones físicas, será el funcionario que se encuentre presente 

quien intervenga de manera inmediata para ayudar a controlar la situación, 

posteriormente serán citados con la encargada de convivencia escolar.

 7° El protocolo lo activara la encargada de convivencia escolar quien tiene un plazo de 8 

hrs para los procesos de indagación y 24 hrs para realizar las citaciones a los 

involucrados.

8° Se sancionará con una carta de amonestación y les destinará algún trabajo a realizar 

dentro del establecimiento para propiciar ambientes de respeto y buen trato, y firmando el 

compromiso de que la situación no volverá a ocurrir.

9° Si las agresiones entre apoderados se producen en las afueras del establecimiento, el 

funcionario que se encuentre cerca intervendrá para mediar el conflicto y llamar al plan 

cuadrante. 



10° La encargada de convivencia escolar citará a los apoderados involucrados y los 

amonestará a través de una carta, y les destinará algún trabajo a realizar dentro del 

establecimiento para propiciar ambientes de respeto y buen trato, y firmando el 

compromiso de que la situación no volverá a ocurrir.

11°Si los involucrados no están de acuerdo y no se presentan a las entrevistas citadas, la 

directora podrá solicitar cambio de apoderado. En ningún momento se le cancelará la 

matrícula al párvulo, puesto que siempre se velará por el bien superior del niño y la niña.

12° Si se producen agresiones físicas entre apoderados o entre apoderado hacia 

funcionario, la encargada de convivencia llamará al plan cuadrante de carabineros para 

denunciar los hechos y velar por la seguridad de los niños, niñas y funcionarios de la 

Escuela de Lenguaje y Jardín Infantil Castillo de Sonrisas.


