
 
  

COLEGIO PARTICULAR 

NUMERO DOS DE ÑUÑOA.  

 

 

  PROTOCOLO SOBRE  EL  USO DE LAS TECNOLOGÍAS. 

 

1. Comportamiento e indicadores de posible implicación con ciberbullying. 

 - Pasar muchas horas conectado a internet, tanto conexión o teléfono. 

 - Molestarse por las interrupciones sufridas cuando está conectado a internet o usando telefonía 

 móvil. 

 - Cambiar de humor en situaciones sin acceso a internet o telefonía movil. 

  

2. Procedimientos ante situaciones de CiberBullying. 

 Citación y protección del  alumno afectado. 

 Citación al padre y/o apoderados.   

 Citación del o los alumnos que efectúan ciberbullying. 

 Dejar constancia en el libro de clases. 

 Realizar mediación escolar. 

 Entrevista con profesor jefe. 

 Suspensión de 1 a 3 días según gravedad. 

 Entrevista psicológica del o los alumnos involucrados. 

 El  colegio se reserva el derecho de solicitar al o los involucrados  de que los alumnos 

tengan que mostrar los perfiles o cuentas de los medios tecnológicos de las redes 

sociales en la cual se emitió el ciberbullying. 

 Se levanta una ficha-acta en relación al caso, en donde se identifique los antecedentes de 

la situación.  

 

 

3. Medios tecnológicos por los cuales se tiene que estar atento, y supervisar que no ocurra  

acoso o ciberbullying: 

  - Facebook, instagram, whatsapp, correos electrónicos, twitter. 

 

 

4. Prevención. 

 El colegio mantiene y desarrolla distintas actividades de autocuidado y uso de las 

tecnologías desde pre básica a octávo básico, con los docentes y con toda la comunidad 

educativa que van enfocadas en el cuidado,  prevención, uso y seguridad de las distintas 

tecnologías de la información. 

 Énfasis en señalar que los principales responsables en prevenir el ciber bullying, es la 

familia. 

 



 5. PROCEDIMIENTO  Y  DERIVACIÓN  INTERNA  ANTE CIBER BULLYING. 

 

         SOSPECHA. 

        

      VERIFICACIÓN. 

 

 VALORIZACION   COMUNICACIÓN  ACCIONES PREVIAS 

             No se confirma                               Si se confirma.  

 

   a) Medidas con  el  alumnado.  

   b) Protección de la víctima.  

   c) Asesoramiento a la familia. 

   d) Medidas pedagógicas y educativas. 

 

 

 6. DIFUSIÓN  PREVENCIÓN  CIBER BULLYING. 

 - Semana de la Seguridad Escolar: A partir del 21 de septiembre. 

 Folleto de lo que es el Ciber bullying. 

 Afiches tríptico. 

 Prevención en reunión de padres colaboradores. 

 Prevención en Reunión de padres y apoderados. 

 En consejo de curso y hora de Orientación. 

 

 


