
 

 

PROTOCOLO FRENTE A CASOS DE ACOSO ESCOLAR Y/O BULLYING 

 

La ley 20536 define al Acoso Escolar o Bullying como todo acto de agresión u hostigamiento reiterado, 

realizado por estudiantes que atenten en contra de otro estudiante, valiéndose de una situación de superioridad 

o de indefensión de la víctima, que le provoque maltrato, humillación o temor fundado de verse expuesto a un 

mal de carácter grave. Estos actos agresivos pueden ser cometidos por un solo estudiante o por un grupo, y 

puede ser tanto dentro como fuera del establecimiento educacional. 

Formas de Acoso Escolar: Maltrato Verbal. Intimidaciones o Maltrato Psicológico, Maltrato Físico y 

Ciberbullying. 

El concepto bullying es una palabra de origen inglés, su significado fundamental es: acosar, molestar, hostigar, 

obstaculizar o agredir físicamente a alguien. Es un continuo y deliberado maltrato que puede ser físico, verbal 

y/o moral que recibe un niño o niña por parte de otro u otros, que se comportan con él/ella cruelmente con el 

objetivo de excluir, denigrar, someter, arrinconar, amenazar, intimidar u obtener algo de la víctima. 

 

Características centrales que permiten diferenciarlo de otras expresiones de violencia.  

 Se produce entre pares.  

 Existe abuso de poder e imposición de criterios a los demás.  

 Es sostenido en el tiempo, es decir, se repite durante un período indefinido.  

 Constituye una de las expresiones más graves de violencia y debe ser identificada, abordada y eliminada 

del espacio escolar de manera decidida y oportuna, con la participación de todos los actores de la 

comunidad educativa. 



 

El Colegio Espíritu Santo, cumpliendo con la normativa vigente pone a disposición de la comunidad educativa 

el protocolo de actuación frente al Acoso Escolar o bullying. Este protocolo tiene como objetivo atender 

situaciones de acoso escolar que afecten la convivencia en el Colegio, colaborar en darle relevancia y consignar 

como un deber del colegio promover la buena convivencia, prevenir y tomar medidas ante situaciones de 

violencia. 

 

Activación de este protocolo:  

Es responsabilidad de todos los integrantes del Colegio (estudiantes, apoderados, profesores, asistentes de la 

educación) denunciar esta situación a un funcionario perteneciente a la Comunidad Educativa, quién deberá 

informar inmediatamente a Dirección y Área de Convivencia Escolar y profesor jefe. 

Una situación de Bullying o sospecha de acoso puede denunciarse a través de un Medio escrito (comunicación 

en agenda, correo electrónico, carta) medio oral (sí fuese un dialogó informal, prontamente se debe formalizar 

a través de entrevista). 

 Pasos Acciones Responsables  

1 Acciones 

inmediatas 

(primeros 3 días) 

A. Contener a la presunta víctima (estudiante acosada (o) 

para conocer el alcance del problema, y contactar 

inmediatamente al apoderado para que se presente en el 

Colegio.  

Sí el hecho contempla lesiones físicas, aplíquese el 

protocolo de primeros auxilios (Enfermería). Se orienta a 

apoderado a realizar constatación de lesiones en hospital 

más cercano.  

 

Profesor jefe y Área 

de Convivencia 

Escolar. 



 

B. Entrevistar al presunto (a) agresor (a), e indagar si existe 

maltrato, y en el caso de Enseñanza Media contactar 

inmediatamente al apoderado para que se presente en el 

Colegio. 

 

Ante amenazas, agresiones verbales o faltas de respeto de alguno 

de los estudiantes  involucrados, se aplicará suspensión de clases 

cautelar, con el objetivo de velar por un adecuado clima de 

convivencia escolar. 

2 Acciones  

Mediatas 

(Día 4 al día 6) 

 

A. Realizar Reunión multidisciplinaria entre áreas de 

trabajo de los cursos de los estudiantes involucrados: 

Entrevistar a profesor (a) jefe de los estudiantes 

involucrados (as), levantar antecedentes de 

orientadores/psicólogos, Mediador de ciclo, 

Coordinador(a) de ciclo, entre otras (indagar 

antecedentes  relevantes de cada área). 

 

B. Entrevistar a posibles testigos de los eventos para 

recabar mayor información (estudiantes, profesores, 

personal asistentes de la educación y administrativos, 

entre otros). 

 

Profesor jefe y Área 

de Convivencia 

Escolar. 



 

C. Alertar a profesores y autoridades del 

establecimiento en Consejo de Ciclo o Consejo de 

profesores. 

 

* Citar por separado a las familias, de la presunta víctima y del 

supuesto(a) agresor(a)/es, para informar el estado de avance de 

la investigación. Además realizar contención emocional a la 

familia. 

3 Diagnóstico de 

acoso escolar 

(Día 7 al día 10) 

 

Para el diagnóstico se pueden aplicar las siguientes acciones:  

 Entrevista con actores claves. 

 Reconstitución de hechos. 

 Análisis de contexto. 

 Aplicación de cuestionarios de Bienestar 

Socioemocionales (A mí me sucede qué u otro) y/o 

Sociogramas.  

 Elaboración de informe de la situación. 

 Presentación del caso en consejo de profesores. 

 Presentación del caso en Equipo Directivo. 

 Informar a SUPEREDUC si fuese necesario 

 

* Citar por separado a las familias, de la presunta víctima y del 

supuesto(a) agresor(a)/es, para informar el estado de avance de 

Profesor jefe y 

Áreas de 

formación.  



 

la investigación. Además realizar contención emocional a la 

familia. 

 

Observaciones: 

1.- Cuando existan evidencias claras de supuestos hechos 

delictivos, se informará a la familia sobre el Derecho que otorga 

el Art. 19 de la Constitución Política de la República de Chile, 

de denunciar los hechos a los organismos correspondientes 

(OPD, PDI, Carabineros, Fiscalía), nación que podrá realizar, 

tanto la familia del agredido como el Colegio. 

2) Los involucrados serán derivados a especialistas externos para 

la respectiva evaluación y confirmación de la sospecha de 

Bullying en el caso de ser necesario. 

3) Antes de tomar cualquier medida disciplinaria, se constatará 

la información procedente de varias fuentes: observación directa 

y/o supervisión, de los docente, estudiantes, personal auxiliar, 

administrativo y familia; también podrán considerarse informes 

procedentes de Servicios Externos al Colegio. 

4 Análisis de la 

Información y  

Plan de 

intervención con 

Una vez realizada la investigación, se reunirá el Departamento 

del ciclo correspondiente (Área de Convivencia, Área de 

Familia, profesor jefe), para resolver el caso y tomar medidas 

remediales y/o de protección; en caso de: 

 

El Profesor (a) Jefe 

y/o Área de 

Convivencia 

Escolar y Área de 

Familia 



 

las Medidas a 

Adoptar 

(Día 11 al día 

14) 

a) No existe evidencia de la situación denunciada, se cierra 

el caso; entregando el informe escrito a los Apoderados 

de los estudiantes involucrados en la denuncia. 

 

b) De resultar comprobada la situación de Acoso Escolar o 

Bullying, se aplicarán las medidas señaladas a 

continuación: 

 

 

Plan de intervención  

Medidas Formativas:  

 

1) Psicólogo(a) y Profesor Jefe(a) realizarán contención 

emocional reparatoria con los estudiantes afectados. Se 

derivarán a los estudiantes al Área de Familia. En caso 

que uno o más estudiantes estén derivados a especialistas 

externos, se realizará seguimiento con el profesional. 

2) Profes(a) Jefe y/o Orientador de ciclo, serán los 

encargados de la intervención en el curso de los 

involucrados, promoviendo la reflexión y comprensión 

de los eventos ocurridos con el fin de interrumpir o evitar 

a futuro, acciones de Acoso Escolar. 

 



 

Medidas Reparatorias:  

 

1) El estudiante agresor (a) asumirá la necesidad de una 

reparación del daño causado y se comprometerá a pedir 

las disculpas públicas o privadas, según corresponda. 

 

2) El  estudiante agresor(a), luego de haber concientizado y 

trabajado el tema involucrado en su falta, con la 

supervisión del/ la Profesor(a) Jefe y/o Orientador, 

expondrá en el Consejo de su Curso sus reflexiones y 

aprendizajes de la experiencia vivida. 

 

Medidas Disciplinarias 

1) Según Reglamento Interno y de Convivencia escolar. Se 

debe considerar los antecedentes del/los estudiantes, así 

como su colaboración y/o cumplimiento de las mediadas 

formativas y reparatorias. 

 

Definición de Plan de intervención: 

Objetivos:  

 Acoger y educar a la víctima. 

 Sancionar y educar al agresor. 

 Citación a apoderados correspondientes. 



 

 Trabajar con observadores involucrados. 

 Responsables Coordinador(a) de Ciclo, Encargado(a) de 

convivencia escolar y área de Familia. 

5 Seguimiento y 

monitoreo 

(2 meses) 

a) El Profesor (a) Jefe y/o Área de Convivencia Escolar y 

Área de Familia será(n) los encargados de realizar las 

acciones de seguimiento, observando comportamiento de 

los involucrados,  velando por el cumplimiento de 

acuerdos contraídos, pudiendo solicitar apoyo a otros 

estamentos de la Comunidad Educativa. 

b) El  Área de Convivencia Escolar monitoreará este 

procedimiento y mantendrá informado al Equipo 

Directivo. 

 

Acciones de prevención 

1. Entrevistas individuales. 

2. Entrevistas de seguimiento. 

3. Encuentro final en grupo de afectados y afectadas: 

 Mediación para abordar los conflictos de forma 

pacífica. 

 Entrevista como medio de verificación y 

seguimiento de los acuerdos pactados entre  

estudiantes  y adultos involucrados. 

El Profesor (a) Jefe 

y/o Área de 

Convivencia 

Escolar y Área de 

Familia 



 

 

 

 Fijación de plazos para revisar la evolución del 

caso 

 

En caso que la familia no colabore en el proceso, el colegio podrá 

tomar acciones según sea el caso,  estipuladas en el Reglamento 

Interno y Convivencia. 

 Herramientas de 

ayuda 

 Derivación e Informes de especialistas internos.  

 Derivación e Informes de especialistas externos. 

 Carpeta personal de vida escolar. (Hoja de Vida del 

estudiante). 

 

 Supereduc 

(2 meses) 

Control y seguimiento SUPEREDUC (si fuese necesario) Encargado(a) de 

Convivencia 

Escolar 

 Informe Final  Encargado(a) de Convivencia Escolar elaborará informe final a 

Directora del establecimiento a y SUPEREDUC (si fuese 

necesario). 

Encargado(a) de 

Convivencia 

Escolar 


