
PROTOCOLO DE ACTUACIÓN EN CASO DE BULLYNG  Y ACOSO ESCOLAR

La  comunidad  del  Liceo  José  Gregorio  Argomedo,  rechaza  enérgicamente  las
situaciones de bullyng o intimidación escolar.
La Ley de acoso escolar N° 20.536, establece claramente el respeto que toda la
comunidad debe establecer entre sus miembros, respecto a la diversidad cultural,
religiosa y social de las familias que han elegido este proyecto educativo. (Ley de
inclusión).

Definiciones de los conceptos

Acoso, hostigamiento o bullying:
Se produce cuando uno o más estudiantes,  molestan o intimidan a otro,  a través
del maltrato físico, insultos, rumores o aislamiento social y que se prolonga en el
tiempo, teniendo complejas consecuencias para la víctima.
También  se  define  como  toda  acción  u  omisión  constitutiva  de  agresión  u
hostigamiento  reiterado,  realizada  dentro  o  fuera  del  recinto  educacional  por
estudiantes  que,  en  forma  individual  o  colectiva,  atenten  en  contra  de  otro
estudiante. 
Se trata de una relación de dominio,  difícil de romper comúnmente, oculta para
los  adultos,  en  que  el  agresor  es  comúnmente  más  fuerte  que  la  víctima
(valiéndose  para  ello  de  una  situación  de  superioridad  o  de  indefinición  del
estudiante  afectado),  y  que  provoca  en  este  último,  maltrato,  humillación  o
fundado temor a verse expuesto a un mal de carácter grave, ya sea por medios
tecnológicos o cualquier otro medio.

Sobre la definición específica de bullying se dice que:

- Es un quiebre en las habilidades sociales.
- Falta de regulación de impulsos por parte de los involucrados
- Genera un colapso en toda la comunidad educativa.
- Implica siempre como resultado una víctima.
- Si se produce bullyng,  es porque algún mecanismo de control falló.

Como diferenciar bullying de un conflicto común:
El conflicto se caracteriza porque no existe abuso de poder y es un acto ocasional.
Cuando ocurre se puede transformar en una oportunidad para generar cambios,
tiene  su  complicación  cuando  es  tratado  como  bullying,  dado  que  genera
dificultades en el plano operativo acerca de ¿Cómo resolver la situación?.

Definición de conflicto de quiebre:
Es una manifestación de violencia en la que una persona (estudiante), es agredido
o se convierte en víctima, al ser expuesta en forma reiterada  y durante un tiempo,
a acciones negativas que llevan a cabo un par o grupo de pares, utilizando incluso
los  medios  tecnológicos,  destacando  por  ejemplo:  en  las  niñas,  conflicto
psicológico  (ignorar,  insultar,  burlarse,  descalificar  y  generar  rumores  mal
intencionados). En los niños: Las agresiones son generalmente físicas y verbales.



Ley de acoso escolar N° 20.536

Toda persona vinculada al  establecimiento,  debe ceñirse a las normativas  que
promueven  el  buen  trato,  como  forma  de  diálogo  y  resolución  pacífica  de
conflictos.

Medidas de Prevención

.-  Nuestro programa de Orientación cuenta con unidades de fortalecimiento de
habilidades  sociales,  donde  cada  profesor  Jefe  debe  propiciar  un  clima  de
afectividad al interior del aula.
.- Encargada de convivencia escolar, guía para contribuir con un plan de  acción
que genere  climas de respeto y tolerancia, el cual debe ser conocido y trabajado
por la comunidad escolar. 
.- Todo el personal del Liceo debe ser modelo de buen trato.
.-  Los  apoderados  deben  ser  agentes  formadores  en  buen  trato,  formación
valórica,   normas  y  límites;  lo  que  permitirá  que  el  estudiante  crezca  en  un
ambiente de interrelaciones sanas.
.- Los paradocentes serán instruidos para la detección temprana de situaciones de
riesgo.
.-  Aplicación  de  instrumento  para  evaluar  el  clima  de  convivencia  en  el
Establecimiento. 
.- Seminarios y charlas dirigidas a los estudiantes con el panel de valores sobre:
respeto,  responsabilidad,  solidaridad  y  autenticidad  para  convivir  en  climas
educativos saludables.

Ante  denuncias  de  maltrato,  hostigamiento,  bullying  se  procederá  de  la
siguiente manera.

.- Denunciar oportunamente 

.- Toda denuncia debe ser escuchada y el profesional que escuche la narración
debe evitar emitir juicios referentes a los hechos.
.- Los padres, estudiantes o cualquier miembro de la comunidad educativa podrá
informar  a  los  profesores  jefes  y  /o   directivos,  una  situación  de  maltrato,
hostigamiento o bullying sucedido  en el Establecimiento.
.- El estudiante denunciante de los hechos, debe conocer que estos, constituyen
una falta grave a las normativas de colegio y que debe ser abordada, entregando
los medios de prueba o evidencias para su investigación.
.- La persona que reciba la denuncia, debe dejar constancia por escrito y bajo
firma los hechos.  Si fuese una persona ajena al establecimiento, deberá además,
dejar consignada su dirección.
.- Una vez realizada la investigación se informa a las partes involucradas y a  la
Dirección.
.- Se podrán aplicar sanciones, según consta en nuestro manual de convivencia.
.-  Se realizará  monitoreo a los estudiantes involucrados,  por separado,  para
verificar el cumplimiento de acuerdos.



En casos que lo requiera, se intervendrá el curso con acciones o medidas que
favorezcan el mejoramiento del clima escolar. Sin perjuicio de todas las medidas
orientadoras y sancionadoras que el colegio estime, se adoptarán las acciones
que la Ley indica.
Si el estudiante que provoca el hostigamiento, mantiene su conducta aún después
de todos los pasos que sigue este protocolo y reglamento de convivencia no se
renovará matricula para el año próximo.
 
Redes de apoyo

Carabineros de Chile
P.D.I.
O.P.D.

Este reglamento debe ser conocido por  la comunidad gregoriana en pleno,  su
difusión, se realizará por medio de nuestra página web y analizada por cada nivel
en consejos de curso.
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