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Protocolo ante situaciones de posible acoso escolar. 

La ley de violencia escolar establece que la buena convivencia es la coexistencia armónica de los 

miembros de la comunidad educativa, y que además supone una interrelación positiva entre ellos 

mismos, lo que permite los cumplimientos de objetivos educativos para el clima de un desarrollo 

integral de los estudiantes. 

Uno de los factores que dificulta este clima es el acoso escolar, el cual se define como cualquier 

acción u omisión consecutiva  de agresión u hostigamiento reiterado, por estudiantes que en forma 

individual o grupal, atenten contra otro estudiante valiéndose de superioridad y provocando 

indefensión. 

El acoso escolar se constituye de los siguientes tres elementos: 

A) Se produce entre pares. 

B) Es reiterado en el tiempo. 

C) Existe asimetría de poder entre las partes. 

Elementos que NO constituyen acoso escolar son: 

A) Formas de relacionarse en forma amistosa o en juego. 

B) Discusión, pelea o disputa entre dos estudiantes en un mismo nivel. 

Procedimiento. 

Reporte de situación de acoso escolar: Cualquier miembro de la comunidad educativa sean 

apoderados, estudiantes, profesionales y asistentes de la educación así como equipo directivo y 

docente que estén en conocimiento o manejen antecedentes de situaciones de violencia física, 

psicológica, agresión u hostigamiento que afecten a un o una estudiante de la comunidad Saint 

Dominic, está en la OBLIGACIÓN de entregar la información respectiva sea de manera escrita u oral  

en dos posibles instancias, al Tutor correspondiente el cual deberá traspasar la información al Área 

Psicoeducativa o directamente con algún miembro del área. La información se deberá atender con 

prioridad, atención, respeto y credibilidad. 

Será el Coordinador de Convivencia Escolar quien tendrá por función recabar todos los antecedentes 

pertinentes, dar inicio al protocolo y darle seguimiento a este.  

El protocolo de acoso escolar está compuesto por 4 fases de desarrollo que son: 

 

a) Recopilación de Antecedentes. 

b) Fase de Prevención. 

c) Fase de Intervención. 

d) Fase de Seguimiento. 

 

 

1.1.  Recopilación de Antecedentes: En primera instancia y en virtud de los antecedentes entregados, 

el coordinador de convivencia realizará entrevista a quien denuncia el hecho y al estudiante que 

se encontraría bajo el fenómeno de acoso. En dichas entrevistas se indagará hechos ocurridos, 

temporalidad de los eventos, lugares de desarrollo, consecuencias para el afectado y actores 

involucrados en el fenómeno en desarrollo, lo cual confluirá en un reporte con todo lo recabado.  
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En segunda instancia, el Coordinador de Convivencia en conjunto con el Área Psicoeducativa 

evaluará los antecedentes para dar inicio a cualquiera de las dos fases siguientes del protocolo 

(Dependiendo de la gravedad de los antecedentes, el equipo está facultado para dar inicio directo 

a la fase de intervención). 

 

1.2.  Fase de Prevención:  Una vez realizada la evaluación, el coordinador de convivencia escolar 

tendrá 10 días hábiles para gestionar las  siguientes acciones: 

 

a) Entrevista apoderado estudiante afectado. 

b) Entrevista apoderado estudiantes involucrados. 

c) Consejo docente extraordinario preventivo. 

d) Entrevista a estudiante o estudiantes involucrados. 

e) Mediación escolar. 

f) Apoyo área psicoeducativa. 

g) Gestión disciplinaria.(Siempre y cuando sea aplicable manual de convivencia) 

La fase de prevención tiene por función establecer espacios previos para poder abordar el 

fenómeno que pudiera estar en desarrollo, por lo cual la fase se inicia con entrevistas a los 

apoderados del estudiante afectado y de los involucrados en conjunto con el Tutor 

correspondiente, a modo de poder recopilar información e informar de la activación de un proceso 

previo. La citación no tiene en ningún carácter niveles disciplinarios ni enjuiciadores para los 

estudiantes, sino formativos y acogedores.  Se convoca a un consejo docente extraordinario con 

todos aquellos docentes que realizan clases a los estudiantes en cuestión, para dar aviso de la 

situación en desarrollo, obtener información y de poder en alerta a los docentes frente a los 

estudiantes. Una vez realizadas todas estas acciones es que se realizará una mediación escolar 

entre las partes, a modo de poder detener el fenómeno de acosos y poder disolver las diferencias 

entre las partes. En caso de que no se pudiera realizar la mediación o que fuera frustrada se da 

paso a la siguiente fase. 

1.3. Fase de intervención: Una vez realizada la fase anterior, el coordinador de convivencia escolar 

tendrá 7 días hábiles para dar  paso a las siguientes acciones correspondientes: 

 

a) Reporte Docente. 

b) Reporte Tutor. 

c) Entrevista individual grupo curso. 

d) Encuesta clima de aula. 

e) Sociograma. 

 

Una vez realizadas todas las acciones previas el Coordinador de Convivencia Escolar en 

conjunto con el Área Psicoeducativa evaluará todos los antecedentes, para luego generar un 

informe resolutivo, el cual será devuelto a los apoderados mediante entrevista con todas las 

acciones a seguir para dar paso a la fase de seguimiento. 

 

1.3.1. Estimación del acoso escolar:  
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a) Se procederá a aplicar Manual de Convivencia Escolar en lo referente a faltas graves y 

gravísimas (relativo a faltas, sanciones y procedimientos) según el nivel, ciclo y curso de los 

estudiantes involucrados. 

 

b) Una vez tomadas resolución en conformidad al Manual de Convivencia Escolar, se 

comunicarán las decisiones, medidas o sanciones establecidas, a los apoderados y alumnos/as 

involucrados por parte de la Dirección de Gestión y Disciplina.  

 

c) La Dirección del área psicoeducativa o la Rectoría establecerá y supervisarán acciones 

reparatorias, formativas y complementarias conforme a lo establecido en Manual de 

Convivencia Escolar, de manera de integrar, favorecer, resguardar y restablecer un sano nivel 

de convivencia entre los alumnos/as involucrados/as en la situación de acoso escolar. 

 

d)  Un vez terminado el proceso, existirá una instancia de descargos a pedido de los involucrados 

en un plazo no mayor a las 48 hrs entregado en informe resolutivo, a modo de poder mediar 

si así fuese necesario y establecer acuerdo entre las partes. 

 

1.3.2. Desestimación del acoso escolar: 

 

a) El Coordinador de Convivencia Escolar, realizarán un reporte final de los resultados de 

las indagaciones y de las eventuales sugerencias o acciones que pudiesen implementarse.  

 

b) El resultado de las indagaciones, serán dados a conocer por el Área Psicoeducativa a los 

tutores de los alumnos/as involucrados, Director de Gestión y Disciplina, Rectoría y en 

los casos que amerite al Consejo de Profesores respectivo. 

  

c)  El Coordinador de convivencia procederá a informar a los padres y apoderados 

respectivos de los resultados finales de las indagaciones.  

 

d) Los registros de las indagaciones y sus resultados quedarán archivados en carpetas en 

Dirección de Gestión y Disciplina y Dirección Psicoeducativa respectivas. 

 

 

1.4.Seguimiento: Independiente de la resolución del protocolo, todos aquellos estudiantes 

que estuvieron bajo el proceso se encontraran en seguimiento de caso por parte del 

encargado de convivencia, para poder monitorear como sigue la relación y si llegasen a 

ocurrir nuevos episodios. El seguimiento tiene una lógica de acompañamiento y re 

reforzamiento para los estudiantes en su desarrollo formativo, así como también de poder 

pesquisar ciertas necesidades que pudieran ser abordadas por el área psicoeducativa del 

establecimiento. 

 

1.5. Garantías del proceso para los estudiantes: 

 

a) Confidencialidad: Durante todo el proceso, es importante resguardar la mayor 

confidencialidad, privacidad y respeto por la dignidad y honra de los involucrados.  
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b) Registro: La información recabada y las acciones que se realicen durante este procedimiento, 

deberán quedar documentadas. Estos antecedentes no serán accesibles para terceros ajenos 

al estudio, excepto cuando sean requeridos por una autoridad pública pertinente.  

 

c) Protección: Durante el desarrollo de este procedimiento se debe resguardar la protección del 

afectado y de todos los involucrados. Si el/a o los/as afectados son estudiantes, se debe 

además comunicar a los padres, madres o apoderados respecto del procedimiento y apoyarles 

para que cumplan un rol de contención afectiva, adopten medidas formativas y de apoyo a 

los menores involucrados.  

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 


