
 

ANEXO AL MANUAL DE CONVIVENCIA  
ACOSO ESCOLAR o BULLYING 

 

Para los efectos de este anexo al Manual de Convivencia del Colegio Altazor, se considerará Acoso Escolar 
o Bullying al “tipo de comportamiento agresivo ejercido de forma intencional y repetido sobre una víctima que 
se encuentra en una posición asimétrica frente a su agresor” (Dan Olweus, 1998). A partir de esta definición 
deben existir tres factores para estar en presencia de Bullying:  

1. Intencionalidad del agresor  
2. Reiteración de la Violencia 
3. Indefensión de la víctima.  

Este anexo se aplicará en situaciones de acoso u hostigamiento que afecten a alumnos dentro o 
fuera del establecimiento, incluyendo los casos de ciber bullying. 

Artículo 1: DE LA DENUNCIA DE CASOS  

1.1. Una denuncia responsable, se produce cuando el problema es grave y necesita el apoyo de 
otros, es decir, cuando el denunciante sienta preocupación por el hecho y considere que no puede 
afrontar el problema por su cuenta.   

1.2. Toda denuncia de Bullying debe ser realizada formalmente al encargado de convivencia escolar del 
colegio (Vicerrector de Formación). Esta denuncia debe quedar registrada en la ficha de denuncia, la cual 
será manejada únicamente por la Vicerrectoría de Formación. 

1.3. En el caso que el que denuncia es un tercero (es decir, una persona que no está siendo afectada por el 
abuso de forma directa), se resguardará la identidad del denunciante. 

1.4. Si un docente o inspector sorprende a un alumno incurriendo en alguna manifestación de hostigamiento o 
acoso, deberá registrar la anotación –de forma inmediata- en la hoja de observaciones del libro de clases.  

1.5. Todos los miembros de la comunidad escolar (profesores, administrativos, auxiliares, inspectores, 
enfermera, bibliotecaria, etc.) son responsables de realizar la denuncia respectiva en caso de ser testigo o 
conocer de una situación de bullying.  

1.6. En relación a la participación de padres, madres y/o apoderados en caso de denuncia de hechos de 
hostigamiento o acoso escolar, deberán presentarla por escrito al Encargado de Convivencia Escolar 
(Vicerrector de Formación). La denuncia debe realizarse en la ficha de denuncia.  

Artículo 2: DEL PROCEDIMIENTO EN LA ATENCIÓN DE CASOS DE BULLYING 

2.1. Al momento de tomar conocimiento de una denuncia, el Encargado de Convivencia Escolar deberá 
informar, en un plazo máximo de 24 horas, a la rectora del colegio. 

2.2. Durante el transcurso de la investigación se deberán tomar las medidas necesarias que aseguran la 
confidencialidad, respeto y dignidad de las personas comprometidas.  

2.3. El Encargado de Convivencia Escolar citará, de forma reservada, a los involucrados o testigos para 
recabar antecedentes.  



 

2.4. Además, para abordar casos de Bullying, la psicóloga del colegio se involucrará en el proceso, 
entregando lineamientos para el seguimiento de los casos.  

2.5. El profesor(a) jefe del curso de los alumnos involucrados será informado del proceso e intervendrá en 
entrevistas a apoderados y alumnos. Además, tiene como tarea monitorear el caso durante el transcurso de 
la investigación y en el período posterior a ésta, manteniendo un registro escrito de entrevistas e 
intervenciones relacionadas con el caso, reportando estos datos de manera sistemática al encargado de 
convivencia escolar. 

2.6. El Comité Académico Disciplinario (CAD) se reunirá con los antecedentes del caso para consensuar 
los pasos a seguir en la investigación.  

2.7. Los padres o apoderados de los alumnos involucrados tendrán derecho a ser informados de la 
situación. En pauta de entrevista se registrarán los acuerdos y compromisos.  

2.8. Para efectos de aplicación de sanciones, el Encargado de Convivencia Escolar, deberá presentar 
propuestas a la rectora del colegio, de acuerdo a la gravedad de las faltas y en virtud del propio Manual de 
Convivencia del colegio.  

Artículo 3: DE LA APLICACIÓN DE SANCIONES 

3.1. Las acciones disciplinarias que se tomarán frente a conductas de Bullying son las que se consideran 
para efectos de una Falta Grave en el Manual de Convivencia. Estas sanciones podrán incluir medidas más 
drásticas como la cancelación de matrícula o, en casos extremos, la expulsión del colegio.  

3.2. Las sanciones deben considerar para su aplicación el carácter de gradualidad , en virtud de la gravedad 
de la falta y la edad de los alumnos. 

3.3. La sanción debe incluir un carácter pedagógico y formativo, sin perjuicio de las medidas 
disciplinarias que el colegio aplique.  

3.4. Entre las acciones y/o sanciones que puede aplicar el colegio frente a casos de Bullying, se 
encuentra:  

 a. Diálogo reflexivo, personal, correctivo y pedagógico con los involucrados. 

 b. Amonestaciones verbales o escritas. 

 c. Derivación a redes de apoyo externo.  

 d. Participación en acciones tendientes al trabajo comunitario dentro del colegio.  

e. Suspensión de clases.  

 f. Carta de Amonestación 

 g. Condicionalidad de matrícula 

 h. Cancelación de matrícula para el año escolar siguiente 

 i. Como medida extrema, expulsión del establecimiento educacional. 

A las sugerencias anteriores, se pueden adicionar todas aquellas otras medidas intermedias que 
colaboren a la formación de alumnos y alumnas.  


