
PROTOCOLO EN CASO 

 DE TRATO DISCRIMINATORIO 

 

La Ley de Antidiscriminación Nº 20.609 entiende por discriminación arbitraria toda 

distinción, exclusión o restricción de derechos que carezcan de justificación razonable y 

que 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.  

 Este protocolo de actuación regula el proceder frente a cualquier tipo de desigualdad 

que incluya palabras, acciones y omisiones referidas a: orientación sexual, raza, 

discapacidad, género, estado de gravidez, creencias religiosas y políticas, aspecto físico, 

condición social y posición económica y otras, que altere la igualdad de trato y el derecho 

a la educación de todos y todas los niños y jóvenes garantizados por la Constitución 

Política de Chile. 

 

1. La persona que ha sido informada de una situación de discriminación en el interior 

del colegio debe comunicarlo en forma inmediata a las personas adultas más 

cercanas: profesor jefe, orientadora, psicóloga, inspectora general. 

 

2. Inspectoría General ordenará una investigación y nombrará una comisión 

investigadora. 

 

3. La comisión investigadora deberá en un plazo no superior a 24 horas iniciar las 

acciones tendientes a evaluar la situación. Para ello deberá citar a las personas 

involucradas y los adultos responsables de las personas involucradas. Una vez 



realizadas todas las acciones que le permita aclarar lo ocurrido, en un plazo no 

superior a 5 días hábiles, deberá entregar un informe a la unidad de Inspectoría 

General. 

 

4. El departamento de inspectoría general adoptará las medidas necesarias, 

diseñando un plan de intervención orientado a aclarar el trato recibido,  reponer el 

daño ocasionado a la persona víctima del trato discriminatorio si procede y 

presentar a Rectoría la falta en que hubiese incurrido algún funcionario si así fuere. 

 

5. Existirá, para los afectados, una instancia de apelación ante Rectoría. 

 


