
1

PROTOCOLO DE PREVENCIÓN ACOSO ESCOLAR 
BULLYING
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INTRODUCCIÓN

El colegio Lions’ School cumpliendo con la disposiciones legales contra el Bullying, que 

persigue atender situaciones de acoso escolar en los establecimientos educacionales tiene 

como objetivo principal  promover la buena convivencia al interior de nuestro colegio, 

prevenir y tomar medidas ante situaciones de violencia e  institucionalizar a través de un 

Comité de Convivencia Escolar la planificación y ejecución de un plan de gestión para 

prevenir condiciones de acoso escolar, todo lo cual dentro del marco valórico del Proyecto 

Educativo Institucional.
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¿QUÉ ES EL BULLYING?

La palabra 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 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.
Entre sus características centrales, las 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.
En las situaciones de bullying se produce una dinámica relacional en la que están 
involucrados los agresores, agredidos y los espectadores. Diversos estudios han mostrado 
que, a su vez, muchos de estos roles se van intercambiando, es decir, un estudiante agresor 
puede ser, a su vez, agredido y viceversa.

¿Qué hacer frente al Bullying y cualquier forma de acoso escolar?

Denunciar, con el fin de proteger a la víctima de su agresor o acosador.

Procedimiento

1.- Ante toda denuncia o reclamo de bullying o acoso escolar que pueda recibir un profesor, 
inspector patio, o personal administrativo del establecimiento, ésta debe ser canalizada al 
Inspector General y de Convivencia Escolar quién aplicará las normas dispuestas en nuestro 
Reglamento de Convivencia Escolar con el fin de resolver el conflicto planteado, a través 
del ACTA DE RECONCILIACIÓN. El Inspector General dispondrá de todos los 
profesionales disponibles del colegio que estime necesarios para complementar su 
intervención y dar la más pronta resolución al conflicto generado, sean estos Psicóloga, 
orientadora, psicopedagoga, profesores que puedan colaborar en el éxito de su intervención.  

2.- Si los hechos denunciados pueden ser constitutivos de delito, se pondrán los 
antecedentes a disposición de la justicia, en el plazo y formas establecidos en la ley.

3.- El Inspector General y de Convivencia Escolar deberá realizar un seguimiento del 
cumplimiento del Acta de Reconciliación, y adoptar las medidas disciplinarias 
correspondientes para el evento de su infracción.-

¿Cómo prevenimos el Bullying?

Del Comité de Convivencia Escolar

Se formará un comité de convivencia escolar que estará conformado por El inspector 
General y de Convivencia Escolar quién lo presidirá, la Psicóloga del Colegio, la 
Orientadora, y según el ciclo las Coordinadoras Académicas pertinentes, quienes tendrán a 
cargo la implementación de todas las medidas de prevención y promoción de un clima 
escolar sano, pacifico y potenciador de los valores a los que adscribe el Proyecto Educativo 
Institucional del colegio, libre de toda forma de abuso, acoso, intolerancia y bullying en 
general.

El plan de acción se propondrá a Dirección quién lo sancionará y aprobará y pondrá en 
acción durante el año lectivo correspondiente.

Al fin de cada año se reunirá dicho comité para evaluar el plan ejecutado y las metas 
alcanzadas, generando y proponiendo los cambios que resulten necesarios para una mejor 
aplicación e implementación del mismo.-
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Formarán parte del presente protocolo las recomendaciones ministeriales sobre la materia, y 
en aquello que no se encuentre resuelto se consultará al Consejo de Profesores quienes 
resolverán en última instancia. 


