PROTOCOLO DE ACCIÓN:
ACOSO ESCOLAR O BULLYING
I. INTRODUCCION:
El Colegio Nocedal rechaza categóricamente las conductas consideradas como acoso escolar (bullying),
intimidación y hostigamiento escolar. Pondrá todos los medios que tenga a su alcance para prevenirlos e
intervenirlos, en el caso que se hayan producido, considerando las dificultades que se puedan presentar. Nos
importa mucho cuidar y formar a nuestros alumnos e involucrar en esta acción a toda la comunidad escolar.
Por lo anterior, los reportes de posible acoso escolar o “bullying” serán manejados bajo la consideración de
“falta gravísima“, abordándolos con un manejo ajustado al debido proceso.

II. DEFINICIONES EN ACOSO ESCOLAR:
2.1. Acoso Escolar o Bullying:
“….toda acción u omisión constitutiva de agresión u hostigamiento reiterado, realizada fuera o dentro del
establecimiento educacional por estudiantes que, en forma individual o colectiva, atenten en contra de otro
estudiante, valiéndose para ello de una situación de superioridad o de indefensión del estudiante afectado, que
provoque en este último, maltrato, humillación o fundado temor de verse expuesto a un mal de carácter grave,
ya sea por medios tecnológicos o cualquier otro medio, tomando en cuenta su edad y condición” (art. 16B,
Ley 20.536).
2.2. Señales comunes de niños víctimas de Acoso Escolar:
 Retraimiento, tornarse silencioso, pensativo de manera inusual.
 Alejamiento de las actividades que antes le llamaban la atención.
 No desear ir al colegio, sin razón aparente.
 Hacer la “cimarra” con frecuencia, sin necesariamente tener problemas de conducta o de rendimiento.
 Hacerse el enfermo muy a menudo (en casa o en el colegio) sin razón aparente.
 Presentar conductas violentas sin causa aparente.
 “Perder” sus cosas o que estas le sean quitadas de manera frecuente.
 Destrucción de sus pertenencias muy a menudo.
 Llegar al establecimiento educacional con moretones y/o herido por golpes.
 Llorar fácilmente cuando se le habla del colegio.
 Mantenerse distante de sus compañeros, con evidentes señales de ansiedad ante la proximidad de estos.
 No tener amigos en el colegio.
 Parecer preocupado, triste, enojado, asustado y/o inseguro de manera inusual, especialmente cuando se
encuentra en contacto con sus compañeros.
 Bajar el rendimiento escolar o académico de manera brusca o sin que existan antecedentes previos de
bajo rendimiento.
 Les hacen bromas desagradables, les ponen sobrenombres, los insultan, los menosprecian, los
ridiculizan, es denigrado, amenazado, intentan dominarlo y subyugarlo los otros estudiantes.
 En muchas ocasiones les provocan daños físicos al empujarlos, patearlos, etc.
 Tienden a verse envueltos en discusiones y peleas en las que se encuentran indefensos y de las que
tratan de huir.
 Durante los recreos intenta quedarse cerca del profesor/a o de otros adultos.
 En la sala de clases presenta dificultad para hablar frente a los demás.
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III. GENERACION DE PLAN DE PREVENCION DEL MALTRATO ESCOLAR EN
GENERAL:
En Plan de Prevención deben estar presentes los siguientes aspectos:
- Calendarización y temas para desarrollar en las charlas de Orientación Familiar para Padres y Apoderados
durante el año escolar en curso.
- Capacitación de docentes y coordinadores en mediación y estrategias para la resolución de conflictos.
- Incorporación en el Programa de Estudio de Religión el desarrollo de actitudes, valores y virtudes
cristianas, en especial la caridad.
- Establecer una “Política de Buen Trato” entre las personas que componen la Comunidad Escolar, en
donde se explicite la necesidad y conveniencia de un trato deferente, cordial, empático y transparente.

IV. PROTOCOLO FRENTE A POSIBLE ACOSO ESCOLAR:
4.1. Recepción del Reporte:
- Toda persona que trabaje en el Colegio tiene la obligación de dar aviso inmediatamente a las autoridades
del Colegio en caso de enterarse, por sí mismo o través de terceros, de cualquier situación de acoso escolar
contra un alumno, sea que haya sido cometido al interior de nuestro establecimiento o fuera de él.
- Quien reciba el reporte de acoso escolar, o Bullying, debe escucharlo con atención, darle importancia, no
hacer conjeturas y no emitir juicios de valor previos.
- Las personas que pueden recibir estos reportes son: Profesores Jefes, Coordinadores de Ciclo,
Coordinador General (o sus asistentes), Encargado de Convivencia Escolar o a cualquier miembro
del Consejo de Dirección.
-

Sea quien fuera la persona que haya recibido el primer reporte, este deberá informarle al Profesor Jefe de
el o los alumnos afectados o, al Coordinador General (o sus asistentes), al Encargado de Convivencia
Escolar, o a cualquier miembro del Consejo de Dirección, pues solo estas personas estarán habilitadas
para ejecutar el procedimiento correspondiente.

- En general, se mantendrá la confidencialidad de la identidad del informante, cuando este no sea el
estudiante afectado por el acoso. No obstante lo anterior, por razones justificadas, podría requerirse el
conocimiento de la identidad del informante, situación que, de ser necesaria, se realizará tomando las
debidas precauciones para resguardar su honra y dignidad.
4.2. Procesamiento del reporte:
- El manejo de este tipo de reportes se regirá por los artículos que corresponda al tipo de falta, contenido en
los Títulos 17°, 18° y 19° del Reglamento Interno y Manual de Convivencia de nuestro Colegio.
- Las indagaciones sobre reportes de acoso escolar solo podrán ser realizadas por el Profesor Jefe del
afectado, el Coordinador General (o sus asistentes) o el Encargado de Convivencia Escolar. Sin
perjuicio de lo anterior, dada la complejidad que supone la detección y manejo en las situaciones de acoso
escolar, el Encargado de Convivencia Escolar podrá designar a otro miembro del Colegio (docente o
asistente de la educación) para que apoye el proceso de indagación y resolución del caso reportado.

EducandoJuntos.cl
Recopilado 2014

- Al inicio del proceso el indagador informará, tanto los estudiantes involucrados, como sus apoderados u
otros miembros del Colegio que les corresponda saber del hecho, la situación reportada, el rol que
supuestamente tienen cada uno de estos en ella y el proceso que se realizará para resolverla. Se
privilegiará la comunicación personal (entrevista) con los alumnos y sus apoderados, pero se podrá hacer
uso de otros medios escritos de comunicación (Ej. Libreta de Comunicaciones, Correo electrónico, Carta
certificada, etc.). Sea cual fuere la forma de informar utilizada por el encargado, debe quedar constancia
del envío y recepción de la información.
- El indagador guiará su desempeño en base al Principio de Inocencia: Buscará profundizar la descripción
y clarificación de las circunstancias del reporte, sin atribuir intencionalidad o culpabilidad a ninguno de
los estudiantes involucrados mientras dure esta fase del proceso.
- El indagador, atendiendo a las circunstancias del reporte, determinará las acciones requeridas para cumplir
su labor, las cuales pueden ser, entre otras: entrevistar a los involucrados y posibles testigos (presencial o
virtualmente), citar a los apoderados, solicitar orientación y/o evaluaciones de especialistas internos o
externos al Colegio, solicitar y analizar diversos antecedentes o evidencias atingentes, confrontar
versiones, etc. Cabe señalar que, dentro de las acciones a ejecutar, deberá considerar obligatoriamente
procedimientos que garanticen la escucha de las versiones de los involucrados y acogida de sus
posibles descargos.
- El indagador coordinará las entrevistas requeridas para investigar con profundidad el reporte. La entrevista
se regirá por una pauta que se definirá especialmente para el proceso, llamada “Hoja de Registro Casos de
Ocurrencia de Bullying, Intimidación u Hostigamiento” y podrán incluir a:
 Víctima de Bullying, intimidación u hostigamiento escolar.
 Alumno o alumnos acusados de ejercer Bullying (agresores).
 Testigos mencionados como presentes.
 Otros alumnos que no son amigos de ninguno de los involucrados.
 Curso completo y/o grupos al interior del curso.
 Otros.
- En relación con la víctima de acoso escolar, se podrán tomar y mantener las siguientes medidas durante
la indagación, resolución y seguimiento del procedimiento:
 El indagador deberá citar a los padres en conjunto con el Profesor Jefe y eventualmente, con el
Director de Ciclo para entregar la información recabada y proponer un plan de acción.
 El indagador o el Encargado de Convivencia Escolar determinarán quién se hará responsable del
monitoreo de la víctima con el apoyo del Director de Ciclo y el Profesor Jefe.
 Se informará a los padres que se realizarán intervenciones a nivel de curso o grupos, en caso que se
estime conveniente.
 En el caso de ser necesario se informará a los padres que el equipo Psicotécnico de Centro Familia
Nocedal citará a su hijo para ofrecer contención emocional. En caso de que el (la) apoderado (a)
solicite que su hijo no sea atendido por dicho Equipo se respetará su decisión, sin embargo, el
apoderado deberá comprometerse a mantener informado de la evolución de su hijo al Colegio a
través del Encargado de Convivencia Escolar o de la persona que este último determine.
 En caso de ser necesario una evaluación psicológica y/o psicoterapia, serán los padres los encargados
de realizarlas en forma externa.
 El indagador deberá informar a los coordinadores de ciclo y profesores de asignatura de lo ocurrido y
pedir que se realice una especial observación de la situación informada.
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El indagador levantará acta de la reunión sostenida con los padres, la que deberá ser firmada por los
asistentes. Del resto de las acciones deberá dejar registro escrito indicándose la fecha de cada una de
tales acciones.

- Si luego de las entrevistas iniciales y del procedimiento aplicado, la situación aún no se aclara, entonces el
indagador, el Profesor Jefe y el Director de Ciclo determinarán las medidas a seguir para continuar el
proceso de investigación. La estrategia debe ser informada al Encargado de Convivencia Escolar y a la
Dirección del Colegio.
4.3. Resolución:
- Cuando el indagador haya agotado la investigación, analizará los antecedentes recabados y decidirá, en
conjunto con el Encargado de Convivencia Escolar o, con el Director de Ciclo o, con el Consejo de
Dirección, la acreditación del maltrato reportado o la desestimación del reporte de acoso escolar.
- En el caso de que el acoso escolar fuera acreditado, toda sanción o medida debe tener un carácter
claramente formativo para todos los involucrados y para la comunidad en su conjunto. Será impuesta
conforme a la gravedad de la conducta, respetando la dignidad de los involucrados, y procurando la mayor
protección y reparación del afectado y la formación del responsable. Asimismo, especialmente en lo
relativo a faltas a la convivencia escolar, se deberá tener en consideración las atenuantes y/o agravantes de
la falta descritas en el Artículo 101 del Reglamento Interno y Manual de Convivencia (RIMC).
- Las medidas y/o sanciones que podrían ser aplicadas se determinarán considerando aquellas dispuestas
para las faltas gravísimas señaladas en el Art. 102°, letra “c” del Reglamento Interno y Manual de
Convivencia (RIMC). Paralelamente se podrán contemplar medidas formativas y/o reparadoras, pudiendo
ser una o más de las expuestas en el Art.102°, letras “a” y “b” del RIMC.
- Sin perjuicio de lo anterior, cuando la sanción corresponda a suspensiones temporales, prohibición de
participar en actividades, condicionalidad de matrícula, cancelación de matrícula o no renovación de
matrícula, se podrá exponer dicho discernimiento al Consejo Académico quien propondrá al Consejo de
Dirección el modo de resolver el conflicto. El Consejo de Dirección será quien en definitiva resuelva.
- El indagador deberá citar a los padres en conjunto con el Encargado de Convivencia Escolar, o el Director
de Ciclo y/o Profesor Jefe, para entregar la información obtenida, indicar la sanción que se aplicará a su
hijo y señalar el plan de acción a seguir, el que se especificará en la "Hoja de Registro de Bullying".
- El apoderado de la víctima de agresión y el apoderado de quien/es haya/n incurrido en esta falta, deberán
asistir a las reuniones que sean necesarias y seguir las recomendaciones entregadas por el Colegio a través
del indagador o quien haya sido designado para ello por el Encargado de Convivencia Escolar, incluyendo
la derivación a especialistas externos o al Centro de Familia Nocedal, si correspondiere. Se llevará un
registro escrito de las reuniones, que deberá ser firmado por los apoderados.
- El incumplimiento de uno cualquiera de estos compromisos por parte del apoderado del agresor será
considerado una falta al Reglamento Interno y Manual de Convivencia, así como también, a las
obligaciones establecidas en el Contrato de Servicios Educacionales establecido entre el apoderado y el
Colegio.
- Si el apoderado del agredido (víctima) se niega a que se dé curso al procedimiento que el Colegio ha
previsto para manejar con su pupilo la situación de acoso sufrida (descrito en el punto 4.2), entonces

EducandoJuntos.cl
Recopilado 2014

deberá señalar por escrito su decisión de abordarlo externamente, entregar evidencia del modo en que eso
se está cumpliendo y mantener informado al Colegio, por escrito, de las medidas tomadas.
- La persona que designe el Encargado de Convivencia Escolar, con el apoyo del Profesor Jefe, serán los
responsables del seguimiento de la evolución de los alumnos involucrados, tanto agresores, como víctimas
y testigos. Se informará a los padres que se realizarán intervenciones a nivel de curso o grupos, en caso
que se estime conveniente.
- La persona que el Encargado de Convivencia Escolar designe hará el seguimiento de la aplicación de este
plan de acción con los alumnos involucrados.
- Todas las partes tendrán derecho a apelar las resoluciones que pudieran afectarlos. Para ello contarán con
cinco días hábiles desde que les fuera comunicada la resolución. Esta solicitud debe ser presentada por
escrito a la autoridad inmediatamente superior a aquella que tomó la resolución apelada. La autoridad de
apelación resolverá sobre el recurso presentando en un plazo máximo de diez días hábiles, sin que
quepa un nuevo recurso respecto de la misma.
4.4. Seguimiento:
- Luego de un mes, la persona que el Encargado de Convivencia Escolar haya designado para ello, citará a
los padres de ambas partes por separado, con el fin de hacer le evaluación del plan de acción. Se les
señalará que el colegio los mantendrá informados de cualquier situación nueva de bullying, intimidación u
hostigamiento que surja en relación con su hijo.
- El Profesor Jefe y/o la persona designada para ello por parte del Encargado de Convivencia Escolar
deberán hacer seguimiento de la situación de Bullying con las partes directamente involucradas (agresor,
víctima y testigos), como también con el curso, con el apoyo del Equipo Psicotécnico de Centro Familia
Nocedal, según el caso.
- El Encargado de Convivencia Escolar designará a un encargado de mantener contacto sistemático con los
profesionales externos en caso que los hubiera.

Nota: En la Hoja de Vida (Libro de Clases) de los alumnos involucrados se registrará un resumen del
procedimiento realizado, con objeto de acreditar la aplicación del debido proceso en el manejo de la falta
reportada
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