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PROTOCOLO DE ACTUACIÓN FRENTE A SITUACIONES DE BULLYING O 

MALTRATO ESCOLAR 

 

 

El colegio Santa María Maipú, cumpliendo con la disposición de la Ley 20.536 contra el 

bullying, que obliga a todos los establecimientos educacionales a diseñar estrategias de 

promoción de la buena convivencia y prevención de la violencia escolar, establece un 

protocolo de actuación. 

El fenómeno del bullying o maltrato escolar está definido como “una conducta de 

persecución física y/o psicológica que realiza un alumno/a contra otro u otra, al que elige 

como víctima de varios ataques”. Se trata, de una situación continuada en el tiempo y de 

gran intensidad, en la que una de las partes se siente poderosa y asume el papel de 

agresor, en tanto que la otra, más vulnerable, asume el papel de víctima. Por tanto, pese 

a la alarma social creada por ciertos medios de comunicación, no debe confundirse 

bullying con una situación de conflicto, peleas puntuales o con situaciones en que las 

dos partes se encuentran en situaciones de igualdad. 

 

 

1. PREVENCIÓN DE VIOLENCIA ESCOLAR 

A nivel de la comunidad educativa se generarán estrategias para prevenir la violencia 

escolar y/o bullying, jornadas de reflexión, actividades formativas y recreativas en 

horas de consejo de curso y reunión de apoderados. 

Cualquier miembro de la comunidad educativa, que tenga conocimiento o sospechas 

de una situación de maltrato sobre algún alumno o alumna, tiene la obligación de 

poner en conocimiento del profesor jefe del alumno, inspector de nivel, inspector 

general o dirección del colegio. El receptor o receptora de la información deberá dar a 

conocer la información al encargado de convivencia escolar, o en su ausencia al 

orientador(a). 
 

2. SE CONSIDERARÁ BULLYING O MALTRATO ESCOLAR  

• Amedrentar, amenazar, chantajear, intimidar, hostigar, acosar o burlarse de un 

compañero(a) u otro miembro de la comunidad educativa.  

• Impedir físicamente o por amenazas que un estudiante ingrese a clases en el 

establecimiento y/o a las salas de clases.  

• Discriminar a un integrante de la comunidad educativa, ya sea por su condición social, 

situación económica, religión, pensamiento político o filosófico, ascendencia étnica, 

nombre, nacionalidad, orientación sexual, discapacidad, defectos físicos o cualquier 

circunstancia.  
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• Proferir insultos o garabatos, hacer gestos groseros o amenazantes u ofender 

reiteradamente a cualquier miembro de la comunidad educativa dentro o fuera del 

establecimiento.  

• Actuar en forma premeditada y/o artera para agredir físicamente o ejercer violencia en 

contra de un alumno(a) o miembro de la comunidad educativa.  

• Realizar acoso o ataques de connotación sexual, aun cuando no sean constitutivos 

de delito.  

• Amenazar, atacar, injuriar o desprestigiar a un alumno(a) o cualquier integrante de la 

comunidad educativa a través de chats, blogs, faceboock, mensajes de texto, correos 

electrónicos, foros, servidores que almacenan videos o fotografías, sitios webs, 

teléfonos o cualquier otro medio tecnológico, virtual o electrónico. 

 

3. ALUMNO Y APODERADO 

a. Informar de la situación de maltrato psicológico, verbal o físico, al profesor, inspector 

de nivel, orientadora, encargado de convivencia escolar, aportando antecedentes 

verídicos. 

b. En caso de que el hecho sea constitutivo de delito, realizar la denuncia ante los 

organismos pertinentes, según lo establecido en la Ley 20.536. 

 

4. PROFESOR(A) 

a. Escuchar al alumno e informar en forma inmediata al encargado de convivencia 

escolar. 

 

5. ENCARGADO DE CONVIVENCIA ESCOLAR 

a. Recibir la denuncia de parte de algún miembro de la comunidad escolar. 

b. En caso de una denuncia de bullying o maltrato  escolar, la encargada de Convivencia 

escolar procederá a convocar al Comité de Buena Convivencia Escolar.  

c. Recabar información sobre la denuncia a través de la investigación de los hechos, en 

un plazo máximo de 20 días hábiles. 

d. Escuchar a las partes involucradas y evaluar la gravedad de la falta cometida, 

considerando los intereses y puntos de vista de los involucrados mediante entrevista. 

e. Tomar acuerdos entre las partes que subsanen el daño a quien lo padezca, tomando 

medidas correctivas y reparatorias que vayan en pos de una sana convivencia. 

f. Tomar medidas que garanticen la inmediata seguridad del alumno o alumna 

acosado(a), así como medidas de apoyo y ayuda. 

g. Tomar medidas cautelares dirigidas al alumno o alumna acosador(a) o agresor(a), el 

estudiante podrá ser suspendido por 5 días, prorrogables por la misma cantidad de 

días. 
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h. Implementar medidas y/o sanciones de convivencia que determine el consejo escolar 

según reglamento. 

i. Dar cuenta al apoderado de la situación de intimidación entre pares y las sanciones 

aplicadas de acuerdo con el reglamento de convivencia escolar. 

j. En caso de ser necesario, derivar a los alumnos a un profesional externo. 

k. Dar seguimiento y acompañamiento a los alumnos involucrados de parte de 

orientación del colegio. 

l. Promover el trabajo colaborativo entre los actores de la comunidad educativa, en la 

elaboración, implementación y difusión de políticas de prevención, medidas 

pedagógicas y disciplinarias que fomenten la buena convivencia escolar. 

 

6. DIRECTOR 

a. Tomar conocimiento, participando en el plan de gestión de convivencia escolar y 

resolver cualquier situación no contemplada en   este protocolo. 

b.  En caso de existir acuerdo entre las partes se podrá suspender el curso de la 

indagación.  

c. En caso de que el hecho sea constitutivo de delito, realizar la denuncia antes los 

organismos pertinentes, según lo establecido en la Ley 20.536. 
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