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Procedimientos en caso de Funa 

Una de las prácticas más desafortunadas que se han producido en el último tiempo, tanto 

físicamente como en Redes Sociales (RR SS), son las conocidas funas, como se llama a toda 

forma de desprestigio público de una autoridad, profesor o alumno de un colegio, por 

parte de estudiantes del mismo establecimiento o agentes externos, que usan redes como 

Instragram para reproducir hechos vergonzosos o culposos de la persona que es objeto de 

la funa.  

Es deber del Colegio, en estos casos, investigar los hechos denunciados, pues en muchos 

de ellos pueden haber efectivamente acciones o conductas reprobables producidas 

reciente o muy anteriormente, que deben ser investigadas, y, en caso de confirmarse, 

sancionadas y denunciadas, si corresponde. 

Sin embargo, se recomienda también acompañar a la persona o grupo funado, al menos 

hasta que se aclaren completamente los hechos denunciados, pues una persona expuesta 

públicamente a hechos vergonzosos puede ver muy afectada su reputación y salud 

mental, especialmente si la acusación es injusta. 

En caso de que algún integrante de la comunidad de Nuestra Señora del Camino sufra una 

funa, debe ponerse en práctica el flujo de acciones para solucionar rápidamente que se 

adjunta al final de este documento, y que se identifica como Flujo 3. 

FLUJO 3: FUNA DE ESTUDIANTE  O FUNCIONARIO 

Acción Inmediata 
 

Acciones en el colegio  Gestión Comunicación  Acciones Posteriores  

En caso de funa 
presencial  
1. Dar aviso a 
Convivencia y 
Dirección 
 
2. Intentar detener la 
acción y dialogar 
(Convivencia)  
Condiciones para 
dialogar: 
Respeto, escucharse, 
….  
 
 
3. Aislar y contener a la 
o las personas funadas. 
(Psicóloga). Si es un 
estudiante, avisar a 
apoderados y 

 
1. Si se produce fuera del 
colegio y es una 
manifestación: No dejar 
entrar al colegio y proponer 
diálogo. 
 
2. Si se produce al interior 
del colegio, intentar de 
llevarlos a un lugar más 
tranquilo-apartado para 
lograr el diálogo. 
(Convivencia, PJ, Formación, 
según sea la situación) 
 
3. Indagar el motivo de la 
manifestación para 
determinar los pasos a 
seguir. 
 

 
Avisar a apoderado(s) del 
estudiante(s) funado(s) si 
corresponde. (Convivencia, 
Psicóloga) 
 
Contactar a apoderados de 
estudiantes que participaron en la 
funa, citar a entrevista personal. 
(Convivencia) 
 
Llamar a Asesor Legal si hubiera 
acciones constitutivas de delito. 
 
Avisar a Carabineros si hubiera 
acciones constitutivas de delito. 
 
 
Plan de comunicación de lo 
sucedido: a las siguientes personas 

 
A. Preparar vuelta a 
clases de estudiantes 
al día siguiente 
(Convivencia, 
formación y 
psicólogas, pastoral) 
 
 
B. Investigar los 
hechos que llevaron a 
la funa  
 
C. Evaluar la gestión 
realizada  
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permanecer siempre 
con él(ella) hasta que 
sea retirado por 
apoderado. 
 
 
 
 
 
 

4. Equipo de Crisis determina 
qué protocolos deben 
aplicarse: Violencia, abuso 
sexual, RIOHS en caso de 
empleados del colegio. 
 
5. Coordinadoras gestionan 
la continuidad de las clases 
del resto del colegio. 
Gestionar conversatorios en 
caso de que sea imposible 
hacer clases. 
 

se debe definir qué se les informa y 
qué pueden ellos/as informar en 
caso de preguntas.  
* Recepción y auxiliares de puerta 
(Administrador) 
* Profesores y personal del colegio 
en general (Directora académica) 
* CCPP y delegados de curso 
(Directora académica o Directora o 
Comunicaciones) 
* Comunicación a todo el colegio 
(Comunicaciones y Dirección) 
* Comunicar a  Superintendencia 
(en caso de situación grave) 
(Convivencia) 
 
 
 

En caso de funa en las 
RRSS 
Avisar a Convivencia o 
Coordinadora 
 
 
 
 

Si quien hace la funa es un 
estudiante y se encuentra  
presente en el colegio:  
(Profesor jefe o Convivencia) 
* Indagar motivo de la funa, 
escuchar su versión, 
entender qué y por qué está 
acusando. Contenerlo. 
*Acompañarlo sin dejarlo 
solo 
 
 
Equipo de crisis evalúa si 
corresponde una denuncia 
formal por situación que 
acusa en la funa y si 
corresponde activa 
protocolo: de violencia o 
abuso sexual,  RIOHS en caso 
de empleados del colegio.  
 
Si persona funada es un 
estudiante:  
*Contenerlo y escuchar su 
versión.  
*Acompañarlo sin dejarlo 
solo hasta que se pueda 
retirar con sus padres. 
 
Si la acusación recae sobre 
un funcionario:  
* Aislarlo e iniciar una 
investigación 
*Aplicación de protocolo de 
Abuso si corresponde  
*Aplicación de sanciones 
contenidas en RIOHS si 
corresponde 
 

Avisar a padres del estudiante que 
realiza la funa por RRSS. Evaluar con 
ellos si situación que denuncia su 
hijo/a  es constitutiva de delito y 
sugerir acciones de ser necesario. 
 
Avisar a los padres de estudiante 
funado por RRSS. Evaluar con ellos 
situación de su hijo/a y determinar 
acciones a seguir. 
 
Llamar a Asesor Legal si hubiera 
acciones constitutivas de delito. 
 
Si hubiere delito, hacer denuncia 
ante las instituciones pertinentes o 
sumarse a la denuncia que realice la 
familia.  
 
Equipo de ciclo determina a quién 
es necesario informar de los 
hechos: 
* Profesores del ciclo o demás 
profesores (Coordinadora o 
Directora académica) 
* Directiva de apoderados del curso 
o comunicado a todos los 
apoderados del curso (PJ con 
Convivencia) 
*CCPP y Censc si correspondiera 
(Convivencia o Coordinadora) 
* Superintendencia (en caso de 
situación grave) (Convivencia) 
 

A. Preparar vuelta a 
clases de estudiantes 
al día siguiente 
(Convivencia, 
formación y 
psicólogas, pastoral) 
 
 
B. Investigar los 
hechos que llevaron a 
la funa  
 
C. Evaluar la gestión 
realizada  
 

 


