
Espacios libre de
maltrato escolar5

Crear un ambiente 
respetuoso e inclusivo  1

Promover la resolución 
pacífica de conflictos 3

Respetar las opiniones y 
creencias de cada integrante 
de la comunidad escolar 

2

Trato digno y respetuoso 
para tod@s  4

Respetar las normas de 
convivencia del establecimiento6

10 fOrMaS 
DE PROMOVER EL BUEN  TrAtO EsCoLaR

Reconocer y respetar 
la diversidad 7



Capacidad para escuchar 
y entenderse8

10
Recordar que 
#TodosSomosDefensores 
del Buen Trato Escolar 

Valorar y aceptar las 
diferencias y otros 
puntos de vista  

9

MeJoR CoNvIvEnCiA EsCoLaR 
Es mEjOr eDuCaCiÓn 

#TodosSomosDefensores



Puede ser tanto físico como psicológico y 
puede ser efectuado por cualquier medio, 
incluso tecnológico, como las redes 
sociales o salas virtuales (como Zoom, 
Meet, Teams, etc). 

¿CÓMo sE MaNiFiEsTa 
El mAlTrAtO EsCoLaR? 

¿CÓMo sE MaNiFiEsTa 
El mAlTrAtO EsCoLaR 
Y QuÉ HaCeR FrEnTe a uNa sItUaCiÓn dE EsTe tIpO?

Todos los integrantes de la comunidad educativa pueden sufrir 
algún tipo de maltrato por parte de otro integrante de la misma 
comunidad; estudiantes, padres, madres y apoderados, equipos 
directivos, profesionales y sostenedores. Todos deben compartir 
y respetar el Proyecto Educativo Institucional y el reglamento 
interno de la escuela, además de brindar un trato digno y 
respetuoso a cada uno de los miembros de la comunidad escolar.

¿QuIÉNeS PuEdEn sEr aFeCtAdOS 
PoR MaLtRaTo eScOlAr?



¿QuÉ HaCeR FrEnTe a uNa sItUaCiÓn 
De mAlTrAtO EsCoLaR? 

1

2

3

Informar o denunciar de inmediato la situación al 
establecimiento, a fin de que éste active su protocolo 
para este tipo de casos y adopte las medidas tanto 
preventivas como correctivas.  

Si luego de esto las autoridades no adoptan las 
medidas correctivas, pedagógicas o disciplinarias que 
su propio Reglamento Interno disponga, usted puede 
denunciar ante la Superintendencia de Educación. 

Las denuncias se deben ingresar en 
www.supereduc.cl  o dirigirse en forma presencial 
a la oficina de atención de público regional de la 
Superintendencia de Educación.

PoR Un tRaTo dIgNo y rEsPeTuOsO EnTrE LoS 
InTeGrAnTeS De lAs cOmUnIdAdEs eDuCaTiVaS.  

¡No aL MaLtRaTo eScOlAr 
De nIÑOs, NiÑaS 

Y AdOlEsCeNtEs! 


