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Se entenderá por bullying un continuo y deliberado maltrato verbal y moral que 

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

cruelmente con objetivo de someter, arrinconar, amenazar, intimidar u obtener 

algo de la víctima. 

Las características centrales que permiten diferenciarlo de otras expresiones de 

violencia se cuentan: 

a. Se produce entre pares. 

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

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

 

 

Protocolo de Actuación 

Cuando en el Colegio se detecta un caso de bullying referido por un estudiante, 

padre, madre y/o apoderado o cualquier persona que así lo denuncie, se activa el 

siguiente protocolo: 

1. Detección.  

Integrante de la Comunidad Educativa  constata situación de bullying y alerta al 

encargado de Convivencia Escolar o a alguno de los  responsables del 

Departamento de Convivencia Escolar. En su defecto informa a Coordinador de 

Ciclo, Orientador, Profesor Tutor, quienes  tendrán la obligación de informar a la 

brevedad a los primeros. 

 

2. Evaluación preliminar  

Profesor (a) Tutor (a) o quien recibe denuncia o detectó el acoso: aplica la Pauta 

Indicadores de Urgencia que señala el Ministerio de Educación e informa a 

Rectoría. 

 

 

                                                 
1
 Este documento procura usar un lenguaje inclusivo de tal manera que las palabras que se usan 

no aluden directamente al género. 



 

3. Adopción de medidas de urgencia 

Encargado de Convivencia Escolar informa a la (s) familia (s), deriva atención 

médica si se requiere, informa a Rectoría y respectiva Coordinación de Ciclo e 

informa según corresponda a Carabineros, PDI, SENAME, u otros. 

 

4. Diagnóstico de acoso escolar. 

Encargado de convivencia escolar entrevista a los actores claves con el 

propósito de efectuar una reconstrucción de los hechos, aplica cuestionario 

(MINEDUC) y elabora informe concluyente (MINEDUC). También analiza y 

sanciona los hechos a la luz del Reglamento de Normas de Convivencia 

Escolar del Colegio, solicitando asesoría a la respectiva Coordinación de 

Ciclo si procede. Luego  emite informe. 

 

5. Aplicación del Reglamento  

El encargado de Convivencia Escolar informa al o los implicados y su 

familia del resultado de la investigación. 

 

6. Plan de intervención. 

El Encargado de Convivencia Escolar y/o de Orientación, realiza registro 

psicosocial y deriva a red de apoyo al o los implicados,  acogiendo a la 

posible víctima, así como sancionando y educando al posible agresor. 

 

7. Evaluación, informe final y plan intervención. 

El Encargado de Convivencia Escolar diseña, aplica y controla junto a su 

equipo las acciones de seguimiento tanto a la posible víctima como al 

posible agresor. Además efectúa reuniones con la coordinación de ciclo que 

corresponda y profesor tutor. Por último, promueve instancias de 

conciliación, mediación y reparación moral y material del daño causado. 
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