
PROTOCOLO DE ACTUACION FRENTE A LA VIOLENCIA ESCOLAR O 
ACOSO ESCOLAR 

 
INTRODUCCION 
 
El ACOSO ESCOLAR también denominado “bullying”, es una situación de 
violencia escolar que ha ido en aumento. Aun cuando presenta características 
particulares que la definen y la distinguen de otro tipo de violencia, los padres de 
familia, apoderados/as y docentes fácilmente utilizan el concepto frente a cualquier 
tipo de hostigamiento o peleas que se generan en el contexto escolar. 
 
LAS CONDUCTAS DE VIOLENCIA ESCOLAR se ven reflejadas en acciones de 
intimidación, matonaje, exclusión, amenazas, discriminación tanto física como 
verbal, relacional, ya sea por vía personal directa o a través de medios 
tecnológicos. 
 
EL BULLYING o ACOSO ESCOLAR es una conducta: 
-Intencionada, repetida e injustificada de mal trato 
-Este mal trato puede provenir de una o más personas en contra de una o varias 
victimas 
-Es un comportamiento agresivo de menoscabo, solapado, escondido, a veces 
anónimo 
-Es recurrente e intencional, durante un período de tiempos, es decir, es 
sistemático. 
 
El problema o conflicto escolar se percibe como una oportunidad de formación 
para los estudiantes, buscando el diálogo fundamentalmente como herramienta de 
solución y apoyo. Se busca la colaboración, la responsabilidad y el respeto por el 
otro en un contexto de relaciones interpersonales solidarias e inclusivas. 
 
ACCIONES DE PREVENCIÓN 
 
 
1.- Designando a Profesores, (especialmente Profesores Jefes) e Inspectores, que 
registren y/o solucionen tempranamente situaciones que pueden derivar en 
violencia. 
 
2.- Observando comportamientos de los estudiantes, durante los recreos, ya sea 
de parte de Inspectores y Docentes. 
 
3.- Informando en reuniones de Padres y Apoderados y Consejo Escolar, la 
preocupación de poner en práctica el presente “Protocolo Escolar”. 
 
4.- Incorporando Unidades de Aprendizaje, sobre Acoso Escolar o “bullying”, la 
Hora de Orientación y en Reuniones de Padres y Apoderados/as. 
 
5.- Fomentando buenos modales, tales como: saludo, despedida, por favor, con 
permiso, gracias, con el fin de generar un clima amistoso y favorable, que 
permitan consolidar buenas relaciones humanas. 
 



 
PROCEDIMIENTOS UNA VEZ DETECTADO EL ACOSO ESCOLAR 
 
Es deber de todos los integrantes de la Comunidad Educativa de promover una 
sana convivencia y TOMAR EN CUENTA los siguientes pasos: 
 
1. EVALUAR LA INFORMACION. 
- El Profesor Jefe será la primera persona que deberá: recibir la información, 
averiguarla, recopilar antecedentes y registrar el suceso en la Hoja de Vida, tanto 
del estudiante agresor, como del agredido. 
- El Profesor Jefe informará la situación al Coordinador de Convivencia Escolar, 
quién determinará posteriormente derivar la situación al Equipo de Orientación si 
corresponde. 
- Se informa a Dirección para evaluar y determinar en conjunto los pasos a seguir. 
 
2. ESTRATEGIAS A SEGUIR 
- Una vez que la situación ha sido confirmada, se formará un equipo de Mediación; 
compuesto por un inspector de pabellón, un funcionario del equipo de orientación 
y el profesor jefe quiénes se encargarán  de abordar el conflicto. 
- Es deber de todos los integrantes de la comunidad educativa, informar 
situaciones de hostigamiento, amenazas y/o violencia física o psicológica de un 
estudiante o un grupo de estudiante hacia otro. 
 
3. PROTECCIÓN A LOS AFECTADOS Y/O AGREDIDOS 
- El Profesor Jefe y el Encargado de CE  acogerá al estudiante intimidado, 
aclarando que la Escuela no permite conductas de violencia hacia otros 
compañeros y buscará la forma de que se sienta protegido. 
- El encargado de convivencia escolar se contactará inmediatamente con los 
padres del alumno agredido, informándole las medidas que se están llevando a 
cabo y que además recibirá  información de los acontecimientos. 
 
4. RELACION CON EL O LOS ESTUDIANTES AGRESORES 
- El Profesor Jefe y o el Coordinador de CE se entrevistará con el o los agresores, 
con el fin de conocer el otro punto de vista del problema. 
- Con esos antecedentes, se  evalúa el grado de conciencia de lo sucedido. 
- Convivencia Escolar cita a o los estudiantes “agresores “y deja claramente 
establecido que el Colegio NO ACEPTA, NI AMPARA situaciones de agresión, 
malos tratos, intimidaciones, ya sean personales directamente o a través de 
medios tecnológicos. 
- Se informará al curso si corresponde la situación y las consecuencias de lo 
sucedido. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



5. DETERMINACION DE MEDIDAS A TOMAR 
 
- Las acciones de acompañamiento, sanciones y medidas reparatorias, serán 
decididas por la Dirección y el Encargado de Convivencia Escolar y estarán 
basadas en las normas del Reglamento de Convivencia. 
 
6. INFORMACION DE LOS HECHOS A LOS APODERADOS. 
 
- Se citará por separado, tanto a los Apoderados o Padres de la víctima, como del 
agresor. 
- Se informará sobre las acciones, sanciones y reparaciones que debe realizar el 
agresor. 
- Se solicitará la intervención del Equipo de Orientación, si la situación lo requiere. 
- Dejar en claro a los Padres que, el Colegio NO ACEPTA, NI AMPARA, ningún 
tipo de agresión. 
- Se solicitará a los Padres o Apoderados, que apoyen las acciones de la Escuela, 
conversando con sus hijos respecto a la importancia de mantener buenas y 
amistosas relaciones de convivencia, con TODOS sus compañeros de curso y de 
la Comunidad Educativa. 
- El Padre o Apoderado debe firmar la constancia de la entrevista y las 
correspondientes acciones y sanción aplicada si corresponde. 
- Las acciones y las medidas formativas aplicadas deben ser las contempladas en 
el Reglamento de Convivencia Escolar. 
 
 
7. APLICACION DE ACCIONES Y SEGUIMIENTO. 
 
-   Aplicación de las sanciones y supervisión de su cumplimiento. 
-   Confirmar el mejoramiento de las relaciones entre los alumnos involucrados 
- Entrevistas con los Apoderados involucrados, para conocer cómo ha    

evolucionado el problema presentado 
- Entrevistas con los alumnos involucrados, para recoger información de los  

avances, para superar el problema. 
-  Desarrollo de Unidades de Orientación, que permitan modificar las conductas de   

“bullying”, en el curso o entre cursos. 
 
SITUACIONES ESPECIALES 
 
- Cuando el que ejerce acoso escolar tiene relación directa con el estudiante, 

llámese profesor o educador con jefatura o del nivel, se procederá a inhabilitarlo, 
asumiendo el proceso el Coordinador de Convivencia Escolar.  

 


