
 

  

 
 
COLEGIO PARTICULAR  
NÚMERO DOS DE ÑUÑOA. 
 
 

PROTOCOLO ANTE  BULLYING Y VULNERACIÓN DE DERECHOS VIOLENCIA ESCOLAR, 
MALTRATO ESCOLAR, ABUSO SEXUAL, BULLYING, COMERCIO INFANTIL. 

 
 
 Teniendo presente la gran relevancia que ha alcanzado el BULLYING durante el último tiempo, a nivel educacional y nacional, es que 
como comunidad educativa se ha  reflexionado sobre este tema, realizando charlas, actualizando el Manual de Convivencia; y, sobre todo, 
acogiendo las modificaciones que emana la Ley 20.536 sobre VIOLENCIA ESCOLAR.  
 
 De acuerdo a lo anterior, se considerará como acoso escolar: “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 ultimo, 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” ( LSVE. Artículo 16 B (LGE) ). 
 
 El establecimiento propenderá en todo momento a velar por una sana convivencia escolar, la que se entenderá como: “la coexistencia 
armónica de los miembros de la comunidad educativa, que supone una interrelación positiva entre ellos y permite el adecuado cumplimiento de 
los objetivos educativos en un clima que propicia el desarrollo integral de los estudiantes” (Artículo 16 A). 
 
Para que todos los estamentos del establecimiento manejen los mismos conceptos, se definirán los diferentes tipos de Bullying: 
 

 Bullying Físico: Incluye toda acción corporal como golpes, empujones, patadas, formas de encierro, daño a pertenencias, entre otros. Es 
la forma más habitual de Bullying. 

 Bullying Verbal: Incluyen acciones no corporales como poner apodos, insultar, amenazar, generar rumores, expresar dichos raciales o 
sexistas con la finalidad de discriminar, difundir chismes, realizar acciones de exclusión, bromas insultantes y repetidas, etc. 



 

  

 
 Bullying Psicológico: Son las más difíciles de detectar ya que son formas de agresión, amenaza o exclusión que se llevan a cabo a 

espaldas de cualquier persona que pueda advertir la situación, por lo que el agresor puede permanecer en el anonimato. Pueden 
consistir en una mirada, una señal obscena, una cara desagradable, un gesto, etc. 
 

 Cyberbullying: Éste es un fenómeno nuevo, derivado de los grandes avances tecnológicos. Éste se lleva a cabo a través de correos, 
blogs, páginas personales, chats, páginas como “La jaula”, telefonía celular, a través, de llamadas y mensajes de texto. 

 
A.- DIAGNÓSTICO : ¿QUÉ HACER PARA EVITARLO?. 

 Para elaborar un diagnóstico de las situaciones, es importante que cada actor del establecimiento conozca su responsabilidad y, en 
especial, la de los docentes (que conviven diariamente con los alumnos y alumnas dentro del aula y se relacionan con ellos en el patio, pasillos, 
laboratorios, bibliotecas, etc.), supervisen de manera permanente y constante, posibles situaciones de Bullying que pudieran acaecer durante la 
jornada escolar incluyendo las actividades extraprogramáticas. 
 
 Al mismo tiempo, la comunidad educativa en su totalidad estará en constante comunicación con los profesores jefes, padres y 
apoderados de los alumnos y alumnas que generen hechos de situaciones de violencia reiteradas. 
 
 Los alumnos y alumnas, por su parte, deben ser un gran aporte frente a estas circunstancias, manifestando y comunicando, cualquier 
hecho de Bullying que sufran, observen y/o conozcan. 
 
 Para ello el establecimiento cuenta con una encuesta que es aplicada cada año, dentro del primer semestre. Ésta es elaborada por el 
departamento de Orientación/Psicología. Contando con los siguientes temas: 
 

 Opinión de los alumnos y alumnas respecto del Bullying. 

 Prácticas de Bullying que hayan cometido en el pasado. 

 Situaciones presentes o actuales de Bullying que ellos conozcan. 

 Situaciones presentes o actuales de Bullying que ellos estén padeciendo. 

 Compromiso por parte de los mismos alumnos y alumnas a no caer en estas prácticas. 
 

B.- ACTIVIDADES GENERALES RELACIONADAS HACIA LA PREVENCION  DE VULNERACIÓN DE DERECHOS. 

1. Actividades: 
- En reunión de Centro de Padres: es uno de los puntos permanentes de la tabla a tratar. 
- En reunión de apoderados: el departamento de Orientación/Psicología hace entrega de un documento que se debe trabajar junto a los padres y 
apoderados con su respectivo profesor jefe. 



 

  

- En reunión de Centro de Alumnos: los presidentes de cada curso, en reuniones periódicas y con el apoyo del profesor asesor y psicólogo, tratan 
a menudo el tema BULLYING. 
- En consejo de curso: la primera hora del día lunes, los cursos del segundo ciclo abordan este tema en su hora de Orientación y en los cursos de 
primer ciclo este tema es abordado constantemente. 
 
2. Talleres : Bullying: este taller está destinado a alumnos y alumnas que son víctimas de agresión y, por otro lado, a alumnos y alumnas que son 
agresores, permitiendo que estos dos grupos sean participes de un apoyo continuo. Lo que pretende es tratar su problemática desde factores 
diferentes y apropiados.  

 
3. Mediación:  
A) La mediación es una acción que frente a hechos que sucedan al interior del colegio en el cual estén presentes distintos actores de la 
comunidad educativa, busca resolver los conflictos que se presentan. Dentro del establecimiento el Encargado de la Convivencia Escolar es 
quien trabaja estas situaciones, teniendo a su disposición las facultades de contar con el apoyo del equipo multidisciplinario, departamento de 
psicología, orientación, psicopedagogía y unidad técnica.  
 
B) Talleres: está destinado a alumnos y alumnas que presenten características de líderes positivos y que puedan enfrentar y ayudar a sus pares 
a solucionar problemáticas relacionadas con el ambiente escolar. 

 
 Para tales efectos y la realización de los diferentes talleres el establecimiento cuenta con equipo multidisciplinario, el que está integrado 
por: 

 Psicólogos y/o  estudiantes de psicología en práctica. 

 Orientadora. 

 Inspectores, de patio y general. Encargado de Convivencia Escolar. 

 El objetivo como Equipo Multidisciplinario, siguiendo lo señalado anteriormente, es estar en constante monitoreo de las situaciones 
observadas, trabajando en el seguimiento de los casos,  evitando nuevas situaciones consideradas como faltas. 
 
 
C.- UNA VEZ ACAECIDA UNA SITUACIÓN DE BULLYING: ¿CÓMO ACTUA EL ESTABLECIMIENTO?. 

 Si llegara a producirse una situación de Bullying en el establecimiento y ésta haya salido a la luz, ya sea por denuncia de los mismos 
alumnos y alumnas o por detección de algún funcionario (docente u otro), inmediatamente deberá ponerse en práctica el conducto regular 
especificado en el Organigrama para la Buena Convivencia Escolar. 
 
 Se registrará la conducta en la hoja de vida del alumno o alumna, con todos los detalles que ameriten la gravedad de dicha falta, de 
manera que no dé lugar a ninguna ambigüedad. 
 



 

  

 Inmediatamente se citará al apoderado, aunque sea la primera vez que incurre en Bullying o la primera anotación negativa, lo mismo 
sucederá si el alumno o alumna es agredido o agredida.   
 
 A continuación, pasará a entrevista con Inspectoría General y equipo multidisciplinario. Inspectoría como instancia, aplicará la sanción 
correspondiente a la falta, especificada en el Reglamento Interno de Convivencia Escolar. 
 
 Al término de la sanción, el estudiante se reincorporará a sus actividades regulares, requiriendo que el alumno(a) asista al Equipo 
Multidisciplinario, el que  proporcionará apoyo psicológico a la problemática presentada. 
 
 
D.- REINCIDENCIA 

 Si en alguna oportunidad el alumno o alumna volviese a incurrir nuevamente en esta misma falta, o, de acuerdo al caso, presenta signos 
que ameriten un contexto familiar desfavorable, o de alguna sospecha, el Equipo Multidisciplinario cuenta con las funciones especiales para 
derivar a especialistas o instituciones (Ministerio Público, PDI, Carabineros de Chile, Tribunales de Familia, OPD) correspondientes, con el objeto 
de realizar seguimiento de las situaciones.   
 
 Durante todo este proceso el departamento de Orientación/Psicología, tendrá un papel preponderante como equipo multidisciplinario, 
hacia el cambio de actitud, comportamiento y apoyo psicológico al alumno/alumna. Las atenciones quedarán registradas en una ficha  que servirá 
con posterioridad como evidencia de atención.  
 
 Si éste o ésta volviesen a incurrir en faltas, de acuerdo su gravedad, se seguirá de acuerdo al presente Reglamento Interno de 
Convivencia Escolar la sanción correspondiente, con la posibilidad de quedar condicional, siendo como última instancia, pasar el caso a la 
Dirección del establecimiento o al Consejo General de Profesores para determinar qué acción aplicar según el presente manual, siempre 
esperando que lo que se determine, sea un beneficio para el alumno/alumna. 
 
 

 



 

 

 

 

 

5 

E. ORGANIGRAMA PARA LA BUENA CONVIVENCIA ESCOLAR (CONDUCTO REGULAR) 

 Con el objetivo de fortalecer las competencias internas del colegio para clarificar sus 
mecanismos de acción de acuerdo a cada situación, se espera que se de curso al Conducto 
Regular que responde a los modos de acción planteados en los distintos puntos del presente 
Manual: 
 
 

 

 

 

Profesor Jefe 

Encargado de convivencia 

escolar (Inspector General)  

Psicólogo. Equipo 

Multidisciplinario 
Orientador 

Directora 
 

Consejo General de Profesores 

Funcionario que recibe primera 

información 


