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Protocolo Abuso Sexual 

El Abuso Sexual Infantil es una realidad a la que muchos no quisiéramos vernos 

nunca expuestos; sin embargo es un flagelo que convive cotidianamente con 

nosotros. Niños y niñas, sin importar el lugar donde viven ni su edad, son 

afectados diariamente por este grave problema, ya sea dentro de su familia o 

fuera de ella. La prevención y acción frente al Abuso Sexual Infantil es una tarea 

ineludible del sistema escolar y de la Unidad educativa en su conjunto, ya que es 

en este ámbito donde se espera contribuir a que los y las estudiantes alcancen un 

desarrollo afectivo y social pleno y saludable. En nuestro colegio se realiza un 

trabajo preventivo sistemático en relación al adecuado desarrollo integral en 

autoconocimiento, sexualidad y afectividad, con niños/as, docentes, padres y 

apoderados, sin embargo hemos advertido necesario un Protocolo de Acción y 

Prevención frente a posibles casos de Abuso Sexual Infantil que puedan 

presentarse en el colegio. Uno de los objetivos planteados en el Proyecto 

Educativo Institucional es entregar herramientas que permitan a los alumnos 

desarrollarse en forma integral. Para ello debemos ser protectores para todos 

los niños/as y adolescentes, especialmente para aquellos que presenten algún tipo 

de vulneración de derechos como puede ser el Abuso Sexual Infantil. 

Si usted Sospecha que algún Alumno/a está siendo Víctima de Abuso 

Sexual, se sugiere:  

1.- Conversar con el niño/a:  

a) Si un niño/a le entrega señales que desea comunicarle algo delicado y lo hace 

espontáneamente, invítelo a conversar en un espacio que resguarde su 

privacidad. 

b) Manténgase a la altura física del niño/a. Por ejemplo, invítelo a tomar asiento.  

c) Haga todo lo posible por ser empático y mantenga una actitud tranquila.  

d) Procure que el niño/a se sienta escuchado, acogido, creído y respetado a 

medida que va relatando los hechos. No interrumpa, no lo presione, no haga 

preguntas innecesarias respecto a detalles. 
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e) Intente trasmitirle al niño/a que lo sucedido no ha sido su culpa. 

f)  No cuestione el relato del niño. No enjuicie.  

g) No induzca el relato del niño/a con preguntas que le sugieran quién es el 

abusador/a.  

h) Registre en forma textual el relato del niño (esto puede servir como evidencia al 

momento de denunciar).  

i) Si el niño/a no quiere hablar, no lo presione. Respete su silencio. 

2. Informar inmediatamente al Director/a del establecimiento, quien junto al equipo 

directivo y psicosocial definirán líneas a seguir (denuncia, redacción de oficio o 

informe, traslado al hospital).  

3. Pedir apoyo a los profesionales del área social del establecimiento (psicólogo/a, 

Coordinador de Convivencia Escolar), ya que ellos son personas competentes 

para manejar este tipo de situaciones. Es muy importante evitar -en todo 

momento- contaminar el discurso del niño/a, por lo cual este procedimiento 

requiere de un delicado abordaje.  

4. No exponer al niño/a a relatar reiteradamente la situación abusiva. Se debe 

procurar el cuidado y protección al niño/a que ha sido abusado, por lo que no se lo 

debe exponer a contar reiteradamente la situación. Si un funcionario ya ha 

escuchado el testimonio del niño/a, será él el único que maneje esa información, 

siendo responsable de comunicarla al Director/a del colegio. Esta estrategia da 

respuesta a una medida de protección que realiza el colegio hacia él/los alumnos 

involucrados en el hecho. Recuerde que la confidencialidad de la información que 

se maneja sobre los alumnos se mantiene sólo si esa información no pone en 

riesgo su vida. Al momento de enterarse de alguna vulneración de derecho o de 

peligro de vida del menor, usted debe informar a la autoridad correspondiente.  

5. Informar al apoderado/a: se debe citar al apoderado/a y comunicarle sobre la 

información que se maneja en el colegio. Junto con informarle, se debe acoger al 

apoderado y ofrecerle todo el apoyo educativo al niño/a. En el caso que sea el 

mismo apoderado/a el/la sospechoso de cometer el abuso, se sugiere no 

entrevistarlo/a, ya que tienden a negar los hechos o a retirar a los alumnos de los 

establecimientos. Para ello se debe comunicar y derivar inmediatamente a la 

Oficinas de Protección de los Derechos de la Infancia OPD. 

6. Paralelamente, se toma testimonio escrito y firmado de puño y letra por cada 

involucrado/a, ya que estos documentos servirán como antecedentes ante una 
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posible denuncia en tribunales. Es importante destacar que se debe resguardar la 

identidad de todos los involucrados/as, ya sean participantes activos, testigos, etc.  

7. En caso de tener dudas y/o de no contar con los profesionales idóneos para 

realizar la entrevista (psicólogo/a, asistente social) debe contactarse con la 

Oficinas de Protección de los Derechos de la Infancia OPD, SENAME, entre otros 

organismos, para solicitar orientación. 

8. Una vez que el caso esté ante la Justicia, serán ellos (profesionales 

especializados) quienes se encargarán de indagar y sancionar si corresponde.  

9. Se realiza seguimiento del caso por parte del profesor/a jefe, el coordinador de 

convivencia y psicóloga. Respecto a lo anterior en cualquier tipo de instancia en 

que la víctima de abuso sea un/a estudiante, el colegio deberá cumplir un rol de 

seguimiento y acompañamiento del/a mismo/a y su familia, teniendo reuniones 

mensuales con el grupo familiar más cercano al menor para mantenerse al tanto 

del curso del proceso judicial mientras este se lleva a cabo.  

10. Cualquier documento que indique tuición, prohibición de acercamiento a 

cualquier tipo de familiar, deberán venir timbrados y firmados por el Poder Judicial 

y se deberá mantener una copia en Inspectoría y otra en la oficina de la psicóloga. 

Cuando se tenga duda acerca de la procedencia de estos se sugiere contactar 

directamente al juzgado correspondiente. 

 

Si el Abusador/a es miembro de la Unidad Educativa:  

Inmediatamente conocida una denuncia de Abuso Sexual Infantil o que se tome 

conocimiento directo de los hechos, el funcionario/a deberá informar 

inmediatamente al Director/a del colegio, no más allá de 24 horas de conocido el 

hecho. El Director/a deberá adoptar medidas para que se establezcan las 

eventuales responsabilidades, instruyendo de esa manera los procesos 

disciplinarios que correspondan. El Director/a deberá remitir la información al 

Sostenedor/a. El Director/a del colegio deberá disponer como una medida 

administrativa inmediata de prevención la separación del eventual responsable de 

su función directa con los alumnos/as y reasignarle labores que no tengan 

contacto directo con niños/as. Esta medida tiende no sólo a proteger a los 

alumnos sino también al denunciado/a, en tanto no se clarifiquen los hechos. Sin 

perjuicio de lo anterior, el Director/a y su Equipo Directivo son los responsables de 

denunciar formalmente ante la Justicia. 
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Si el Abuso es entre Alumnos/as del Establecimiento: 

Teniendo en consideración que todos los alumnos/as pertenecen a la comunidad 

educativa, y que los niños/as involucrados se encuentran en pleno desarrollo, es 

responsabilidad del colegio dar cumplimiento a un procedimiento adecuado, que 

resguarde la integridad de los menores y asegure el bienestar psicológico y físico 

de cada involucrado. Para hacer efectivo el Protocolo de Acción frente al Abuso 

Sexual, es importante que los hechos, procedimientos y sanciones estén 

contemplados en el Manual de Convivencia del colegio que debe ser de 

conocimiento de toda la comunidad educativa (padres y apoderados, alumnos, 

etc). Página 34 Manual de Convivencia Escolar:  

“Siendo faltas muy graves cualquier **delito, tales como: el portar armas, drogas  o el 

abuso sexual, el establecimiento pondrá en manos de la justicia ordinaria la 

situación” 

 

Diferencia entre Abuso Sexual y Juego Sexual:  

El juego sexual se diferencia del abuso sexual en que: 

 Ocurre entre niños de la misma edad.  

 No existe la coerción. 

 El Abuso Sexual Infantil puede ser cometido por un/a estudiante con un desarrollo 

físico y cronológico mayor que la víctima. Ellos buscan preferentemente complacer 

sus propias necesidades sexuales inmaduras e insatisfechas, en tanto la víctima 

percibe el acto como abusivo e impuesto. 

 

Procedimiento frente a un Abuso entre Alumnos/as ocurrido en el Colegio:  

1. Se informa al Coordinador de Convivencia Escolar, quien informa a Director/a.  

2. Director/a, equipo directivo y profesionales competentes del colegio, entrevistan 

a los alumnos/as por separado y simultáneamente, de modo de obtener 

testimonios de las propias percepciones de los alumnos, sin estar interferidos por 

opiniones del grupo. Una vez corroborado el hecho, se procede a realizar la 

denuncia ante las autoridades correspondientes. 
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3. Paralelamente, se toma testimonio escrito y firmado de puño y letra por cada 

estudiante involucrado, ya que estos documentos servirán como antecedentes 

ante una posible denuncia en tribunales. Es importante destacar que se debe 

resguardar la identidad de todos los involucrados/as, ya sean participantes activos, 

testigos, etc.  

4.- Se cita a todos los apoderados/as involucrados para informarles sobre la 

información obtenida desde el colegio. 

5.- Como medida de protección mientras se recaban los antecedentes, se 

suspende a todos los alumnos/as involucrados mientras se investiga la situación.  

6.- Se realiza un Consejo de Profesores, en donde en conjunto (equipo directivo y 

profesores del curso) recaban antecedentes del alumno/a y toman medidas y 

sanciones de acuerdo a cada caso en base al Manual de Convivencia. 

7.- Se llama al alumno/a y al apoderado/a a entrevista con el Coordinador de 

Convivencia y Directora para informarle el procedimiento a seguir y firmar sanción 

y/o acuerdo correspondiente, de acuerdo a lo estipulado en el Manual de 

Convivencia (derivación, expulsión, traslado, firma de compromiso, 

condicionalidad, etc.). Así como establecer la modalidad de seguimiento del/la 

estudiante en el caso de que este permanezca en el colegio.  

8.- Director/a y Coordinador de Convivencia, junto al profesor/a jefe y Psicóloga 

Inclusiva, se dirigen a los cursos correspondientes a los alumnos/as involucrados, 

e intervienen para clarificar información de los hechos e informar sobre 

procedimientos a seguir.  

9.- Se realiza una Reunión de Apoderados en los cursos respectivos para clarificar 

información de los hechos e informar sobre procedimientos a seguir.  

10.- En los cursos correspondientes y durante la hora de Orientación, el profesor/a 

jefe en compañía de la Psicóloga Inclusiva, rescatan las percepciones y vivencias 

de los alumnos/as, de manera indirecta, siempre aludiendo a un clima general de 

respeto y crecimiento a partir de lo vivido.  

11.- Se realiza seguimiento del caso por parte del profesor/a jefe, el coordinador 

de convivencia y psicóloga. Respecto a lo anterior en cualquier tipo de instancia 

en que la víctima de abuso sea un/a estudiante, el colegio deberá cumplir un rol de 

seguimiento y acompañamiento del/a mismo/a y su familia, teniendo reuniones 

mensuales con el grupo familiar más cercano al menor para mantenerse al tanto 

del curso del proceso judicial mientras este se lleva a cabo.  
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12.- Cualquier documento que indique tuición, prohibición de acercamiento a 

cualquier tipo de familiar, deberán venir timbrados y firmados por el Poder Judicial 

y se deberá mantener una copia en Inspectoría y otra en la oficina de la psicóloga. 

Cuando se tenga duda acerca de la procedencia de estos se sugiere contactar 

directamente al juzgado correspondiente. 

 

Distinción por edades: 

 Alumno/a victimario menor de 14 años: en este caso se habla de conducta de 

connotación sexual y no de abuso sexual infantil. Además, no constituye 

delito e implica solamente medidas de protección. Acá se debe pedir una 

medida de protección para los menores a través de la OPD de la comuna.  

 

 Alumno victimario mayor de 14 años: implica una conciencia de trasgresión 

hacia el otro, lo cual constituye un delito y amerita una denuncia formal ante 

Tribunales de Familia, Carabineros, PDI, etc. 

Dónde Denunciar ante sospecha o tiene evidencias de que un niño/a o 

adolescente ha sido o está siendo abusado/a sexualmente, concurrir o 

comunicarse con: 

 Comisarías de su comuna (Carabineros de Chile).  

 Policía de Investigaciones (PDI).  

 Tribunales de Familia.  

 Fiscalía. 

 Servicio Médico Legal.  

Además, puede obtener información y/o ayuda en: 

 149: Fono Familia de Carabineros de Chile: entrega información y 

orientación sobre casos de abusos sexuales, entre otros temas. Funciona 

las 24 horas del día, todos los días con cobertura a nivel nacional. 

 147: Fono niños de Carabineros de Chile: atiende llamados de niños/as y 

adolescentes que se sientan amenazados o vulnerados, especialmente 

frente a situaciones de abuso sexual. Se entrega información, orientación y 

se acoge la denuncia. Funciona todo el año, las 24 horas del día con 

cobertura a nivel nacional.  

 Oficinas de Protección de los Derechos de la Infancia (OPD): oficinas 

comunales que entregan información y apoyo especializado en casos de 

vulneración de derechos de niños/as y/o adolescentes. 
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Estrategias Específicas para Fortalecer la Prevención  

 Aumentar el control de los adultos durante los recreos. 

 Supervisar recurrentemente los baños y espacios que quedan sin control 

por parte de los docentes o inspectores. 

 En relación a lo anterior, el uso de los baños de alumnos/as está 

estrictamente prohibido tanto para las personas externas al colegio como 

para funcionarios. Asimismo, los baños de adultos son de uso exclusivo de 

estos. 

 Restringir el acceso a personas que no formen parte de la comunidad 

(mayor control en portería).  

 Realizar anualmente charlas a funcionarios y apoderados, para así tener 

conciencia de que todos los adultos (dentro y fuera del colegio) son 

fundamentales en la prevención del abuso sexual.  

 No propiciar un temor frente a la sexualidad infantil.  

 Conocer los recursos con los que cuenta la comunidad (redes de apoyo y/o 

derivación), tales como: consultorios de atención primaria, oficina de 

protección de derechos OPD, comisarías más cercanas, etc.  

 Propiciar encuentros adecuados con alumnos (ambientes y 

procedimientos): cuando se requiera entrevistar individualmente a un 

alumno/a, esto se debe hacer en un lugar apto y destinado oficialmente 

para ello en cada colegio. Este lugar tiene que ser conocido por todos, y 

debe contar con las condiciones necesarias para ello: una mesa y sillas, y 

que además tenga una visibilidad desde el exterior (ventanas). Además 

cada encuentro personal con un alumno/a debe ser informado al apoderado 

y/o al profesor jefe del niño, ya sea previamente o posterior al hecho vía 

libreta de comunicaciones.  

 Es necesario clarificar quienes son los adultos/funcionarios que se 

encuentran autorizados para retirar a los alumnos(as) de las salas de 

clases:  

1. Miembros del Equipo PIE: con el objetivo de entregar apoyo y/o reforzamiento 

(académico, social y/o emocional) según sea el caso; psicólogo/a, psicopedagoga, 

educadora diferencial, etc. 

2. Profesores/as Jefes, Coordinador de Convivencia Escolar, Inspectores/as, 

Jefes de UTP y/o Directora: con el objetivo de realizar entrevistas personales, 

que permitan obtener información valiosa tanto para promover el bienestar 

personal del alumno/a, como del grupo curso. 
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 Evitar que los/as docentes y funcionarios/as del colegio mantengan 

amistades a través de las redes sociales con alumnos/as del 

establecimiento (Facebook personal). Aquel profesor/a que use las redes 

sociales como medio de comunicación con sus alumnos, debe tener un 

Facebook profesional, el cual no contenga información personal. Además, 

su contenido debe ser abierto a todo público, evitando la privacidad u 

ocultamiento de información.  

 

 Los encuentros con alumnos/as que se den fuera del establecimiento, 

deben enmarcarse exclusivamente en el ámbito de las actividades 

pedagógicas previamente informadas al colegio y al apoderado/a. 

 

Protocolo Maltrato Escolar 

 

1.  MALTRATO, VIOLENCIA O AGRESIÓN ENTRE ESTUDIANTES  

Ante una revelación espontánea del niño, niña o adolescente u otro integrante de 

la comunidad educativa: 

• Actuaciones con la persona acosada: actuaciones de apoyo y protección expresa 

e indirecta, programas y estrategias de atención y apoyo social, personalización 

de la enseñanza, derivación y seguimiento en Servicios Sociales de la Consejería 

competente en materia de protección de menores, si procede, etc. 

• Actuaciones con el alumno o alumna agresor: aplicación de las correcciones 

estipuladas en el Plan de Convivencia, programas y estrategias específicas de 

modificación de conducta y ayuda personal, derivación y seguimiento de la 

consejería competente en materia de protección de menores, si procede, etc. 

• Actuaciones con los compañeros y compañeras observadores: campañas de 

sensibilización, programas de habilidades de comunicación y empatía, programas 

de apoyo y/o mediación entre compañeros, etc. 

• Actuaciones con las familias: orientaciones sobre cómo ayudar a sus hijos o 

hijas, sean víctimas o agresores, coordinación para una mayor comunicación 

sobre el proceso socioeducativo de sus hijos o hijas, información sobre posibles 

apoyos externos y seguimiento de los mismos, etc. 
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• Actuaciones con el profesorado: orientaciones sobre cómo manejar las clases 

durante el proceso y cómo hacer el seguimiento, orientaciones sobre indicadores 

de detección e intervención, programas de mediación, etc.  

 

2.  EN CASO DE MALTRATO, VIOLENCIA O AGRESIÓN POR PARTE DE 

UN ADULTO (PROFESOR/ASISTENTE DE LA EDUCACIÓN) HACIA UN 

ESTUDIANTE  

Revestirá especial gravedad cualquier tipo de violencia física o psicológica, 

cometida por cualquier medio en contra de un estudiante integrante de la 

comunidad educativa, realizada por quien detente una posición de autoridad, sea 

director, profesor, asistente de la educación u otro, así como también la ejercida 

por parte de un adulto de la comunidad educativa en contra de un estudiante. Los 

padres, madres, apoderados, profesionales y asistentes de la educación, así como 

los equipos docentes y directivos de los establecimientos educacionales, deberán 

informar las situaciones de violencia física o psicológica, agresión u hostigamiento 

que afecten a un estudiante miembro de la comunidad educativa de las cuales 

tomen conocimiento, todo ello conforme al reglamento interno del establecimiento.  

1.- Cualquier funcionario o integrante de la Comunidad Escolar que tome 

conocimiento de maltrato FÍSICO O PSICOLÓGICO de un adulto contra un 

estudiante del establecimiento, informará de inmediato al Encargado de 

Convivencia Escolar, quien tomará acta del relato firmada por el denunciante e 

informará tal hecho al Director/a.  

2.- Encargado de Convivencia Escolar comunicará la situación al denunciado/a, 

con la finalidad que tome conocimiento del procedimiento que seguirá el 

establecimiento de acuerdo a la ley de violencia escolar, dejando constancia del 

debido proceso y su derecho a defensa.  

3.- El profesor Encargado de Convivencia Escolar, hará de inmediato una 

intervención con él o la estudiante afectado/a solicitando apoyo sicológico para 

iniciar un proceso reparatorio 

4.- El profesor Encargado de Convivencia, vía telefónica citará con carácter de 

urgencia al apoderado o representante del estudiante agredido, con la finalidad de 

informarle del suceso.  

5.-Si el agresor o agresora fuera un funcionario del Establecimiento el Director 

solicitará entrevista con el Equipo de Convivencia y a la vez con la Administración  
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del colegio, con la finalidad de concordar el procedimiento administrativo aplicado 

al agresor/a, o en su efecto el procedimiento judicial.  

6.- El mismo procedimiento anterior se efectuará en caso de agresión de otro 

adulto integrante de la comunidad escolar hacia un estudiante.  

 

3.  MALTRATO, VIOLENCIA O AGRESIÓN ENTRE ADULTOS DEL 

ESTABLECIMIENTO ESCOLAR (PROFESORES/PROFESOR – 

APODERADOS/DIRECTIVOS –PROFESORES/ENTRE APODERADOS)  

Tanto en la valoración del comportamiento como en las actuaciones a seguir, se 

deberá tener en cuenta las circunstancias del momento de los hechos y las 

características personales, familiares o laborales de la persona implicada. Las 

actuaciones deberán de tener un carácter conciliador, además de garantizar el 

respeto a los derechos de la persona y procurar la mejora de las relaciones de 

todos los miembros de la comunidad educativa. El siguiente protocolo podrá ser 

aplicado cuando cualquier miembro adulto de la comunidad educativa sea 

causante o se vea afectado gravemente por alguna de las siguientes conductas: 

violencia física (agresiones físicas, lesiones, malos tratos de obra…) violencia 

verbal (insultos, injurias…) violencia psicológica (conductas intimidatorias, 

vejatorias, chantaje, coacción, amenazas…), violencia social (rechazo, 

aislamiento…), vandalismo (destrucción, deterioro, hurto o robo de las 

pertenencias de la víctima…), en el recinto escolar o durante la realización de 

actividades complementarias y extraescolares.  

 

FASE I.- Detección y control de la situación 

1.- Comunicación e información al equipo directivo, por parte de cualquier persona 

que presencie o tenga conocimiento del hecho; esta información deberá 

registrarse por escrito y se entregará al Director/a 

2.- Medidas de urgencia provisionales. Dependiendo de las características de lo 

acontecido, el Director/a contactará a PDI, Carabineros, Servicio de Salud, Equipo 

Convivencia Escolar, etc. 

3.- Comunicación de conflicto a las instancias correspondientes, si el Director 

estima que se trata de faltas graves o muy graves y/o constitutiva de delito 

(Superintendencia de educación, Fiscalía, otros)  
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FASE II.- Estudio y Valoración 

4.- Entrevista con los afectados y recogida de información a cargo del equipo 

directivo. Este puede ser acompañado del Encargado de Convivencia y, si es 

necesario, psicólogo. El equipo directivo, como primera medida, entrevistará, con 

carácter individual, a las personas que hubieran tomado parte en los hechos. En 

esta primera entrevista formal se procurará también aliviar tensiones y reflexionar 

sobre lo sucedido, explicándoles los pasos que se van a dar y las posibles 

consecuencias. A continuación, el equipo directivo recogerá cuanta 

información considere oportuna para la determinación y comprobación de 

los hechos y el esclarecimiento de responsabilidades susceptibles de 

sanción. Se podrá recabar la información necesaria utilizando diversas fuentes 

(orientación, otros profesionales o miembros de la comunidad educativa...). 

5.- Valoración del conflicto. A cargo del Director Si la conducta no se considera un 

conflicto grave con violencia. Se sugiere a los afectados, instancias de resolución 

pacífica de conflictos (mediación escolar, negociación, arbitraje). Se deben 

acordar medidas reparatorias por parte de la persona que agrede hacia la persona 

agredida. Esta situación debe ser dada a conocer en Consejo escolar, como un 

modo de generar reflexión y análisis de los sucesos Si la conducta se considera 

un conflicto grave con violencia (según lo descrito). Continuación del proceso. 

 

FASE III.- Apertura del proceso. 

Las decisiones y medidas adoptadas irán dirigidas a la reparación y resolución del 

conflicto en la escuela y con los implicados. 

6.- Notificación y reflexión. A cargo del Director, pudiendo solicitar apoyo a 

Encargado de Convivencia u otros profesionales. Se le notificará a la persona 

agresora sobre la posible responsabilidad contraída, en su caso, y 

explicarán, además, las actuaciones que pueden llevarse a cabo dentro de 

las medidas externas al establecimiento educacional. Se notificará también a 

la persona agredida. En este acto se propiciará la reflexión con el fin de mejorar la 

comunicación, el análisis del conflicto y el auto-concepto, se deberá buscar la 

colaboración por medio de la comprensión y el acuerdo, tratando de llegar a la 

reconciliación y reparación del daño. Se pueden desarrollar medidas de resolución 

pacífica de conflictos. Es conveniente que esta entrevista conste por escrito, se 

recojan las observaciones del entrevistado y sea firmada por los asistentes. Si, 

formalmente citados los anteriores, no compareciesen a la entrevista, se levantará 

un acta de incomparecencia, documento que les será remitido por cualquier medio 

que permita tener constancia de su recepción junto con una comunicación de la 
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gravedad de los hechos, las circunstancias agravantes o atenuantes que pudieran 

haber concurrido, las posibles actuaciones del colegio y la referencia legal 

correspondiente.  

7.- Conciliación o Mediación (Si procede). A cargo del Director, pudiendo solicitar 

apoyo a Encargado de Convivencia u otros profesionales. El director o persona en 

quien delegue podrán convocar, por escrito, a los implicados a un acto de 

conciliación, para intentar llegar a un acuerdo entre los anteriormente citados y el 

colegio. El director, al concluir el acto, levantará un acta positiva o negativa en la 

que firmarán todos. 

8.- Adopción de las medidas acordadas entre las partes, estipulando seguimiento 

y responsable de este. 

 
Dirección 
2018 
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