COLEGIO SANTA INÉS
SAN VICENTE DE TAGUA TAGUA
PROTOCOLO DE ACTUACION
FRENTE A DENUNCIAS POR SITUACIONES DE DISCRIMINACIÓN
DEFINICIÓN
La ley define discriminación arbitraria como: “toda distinción, exclusión o restricción que
carezca de justificación razonable, efectuada por agentes del Estado o particulares, y que
cause privación, perturbación o amenaza en el ejercicio legítimo de los derechos
fundamentales establecidos en la Constitución Política de la República o en los tratados
internacionales sobre derechos humanos ratificados por Chile y que se encuentren
vigentes, en particular cuando se funden en motivos tales como la raza o etnia, la
nacionalidad, la situación socioeconómica, el idioma, la ideología u opinión política, la
religión o creencia, la sindicación o participación en organizaciones gremiales o la falta de
ellas, el sexo, la orientación sexual, la identidad de género, el estado civil, la edad, la
filiación, la apariencia personal y la enfermedad o discapacidad”.
En todo caso el colegio Santa Inés, entiende que las conductas que puedan considerarse
discriminatorias, se encuentran justificadas en el uso legítimo de la libertad de enseñanza,
en términos de adhesión al proyecto educativo, de modo tal que cuando se tomen medidas
en uso de esta garantía, no implica que se vulnere la definición anterior.

NORMATIVA LEGAL
El presente protocolo tiene como referente las Leyes 20.422, y N° 20.609, la que establece
medidas contra la discriminación desde una perspectiva más amplia (dado que no se
refiere exclusivamente al ámbito educativo), también aporta elementos relevantes para
promover la buena convivencia escolar, dado que proporciona un mecanismo judicial que
permite resguardar el derecho a no ser víctima de un acto de discriminación arbitraria,
reforzando los principios de diversidad, integración, sustentabilidad e interculturalidad
planteados en la Ley General de Educación y lo establecido en su Artículo 5º, donde se
señala que es deber del Estado fomentar una cultura de no discriminación arbitraria en el
sistema educativo.
PROCEDIMIENTOS.
El Colegio Santa Inés procederá como se indica ante una situación de esta naturaleza.
1. Al recibir una denuncia por discriminación, el directivo, docente o asistente de la
educación, deberá dejar constancia por escrito en un formulario tipo, la cual deberá ser
firmada por el denunciante. Luego, deberá derivar la denuncia al Encargado de
Convivencia.
2. Si el denunciado por un hecho discriminatorio fuere un docente, docente directivo o
asistente de la educación, se aplicará el mismo procedimiento.
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3. El directivo, docente o asistente, procederá a informar de la situación a las encargadas de
Convivencia del Colegio, para que realice una recopilación de información que contribuya
a entregar más antecedentes de la situación denunciada.

4. Si a partir de la recopilación de información se constata la veracidad de la denuncia, las
encargadas de Convivencia o Directivos del Colegio, procederá a entrevistar al(los)
involucrado(s).
5. Se informará de la situación al apoderado del alumno(a) denunciado y del alumno(a)
víctima de la situación de discriminación. En el caso que el denunciado y la víctima sean
docentes o asistentes educativos, la información del proceso será entregada por el
Director/a.
6. Se aplicarán las sanciones de acuerdo al Reglamento de Convivencia Escolar. En la
resolución se especificarán las medidas de reparación adoptadas a favor del afectado, así
como la forma en que se supervisará su efectivo cumplimiento: disculpas privadas o
públicas y otras que la autoridad competente determine.
7. Se llevará a cabo un acompañamiento de carácter orientador hacia los involucrados.

8. Se dejará registro en la hoja de vida del alumno(a) acusado(a) con la finalidad de tener
antecedentes oficiales en caso de que la situación de discriminación se repita en el futuro.
En el caso de que el denunciado sea Docente, Docente Directivo y/o Asistente educativo,
una vez aceptada la falta por este, se dejará constancia del hecho en la Dirección del
Trabajo, solo el caso de que exista discriminación en el ámbito laboral.
9. Las Encargadas de Convivencia gestionarán las acciones y recursos necesarios que
permitan acoger y educar a la víctima, sancionar y educar a agresor, trabajar con
observadores. Revestirá especial gravedad que los padres no cumplan con los tratamientos
de reeducación del hijo/a agresor/a con los profesionales de apoyo sugeridos: Psicólogo,
Neurólogo, Psiquiatra Infantil, ni evidencien cambios en los estilos de crianza familiar,
puesto que si la falta se repite se registrará como falta gravísima y se procederá a la
caducidad de matrícula en el Colegio Santa Inés. Del mismo modo revestirá gravedad si
el denunciado Docente y/o asistente educativo.
Cualquier situación no contenida en este protocolo será sujeto de revisión por parte de las
autoridades del Colegio.

