
 
  1° Detección e información de situación de abuso. 

a. El observador debe informar por escrito al Encargado    
Convivencia, a través de formulario Registro de situación de 
violencia u otro medio similar. 

    b. La situación se registrará en el libro de clases y en el registro 
de  Inspectoría. 

    c. Encargado de Convivencia se hará cargo de situación de 

abuso o violencia. 

 

2° Indagación  de  antecedentes,    reporte  e información  
de medidas a tomar frente a situación. 

 

ENCARGADO DE CONVIVENCIA REALIZARÁ LAS 
SIGUIENTES ACCIONES: 

 

a)     A nivel individual y/o de curso: 
     Citará de inmediato a los  involucrados (agresor/es y 

víctima/s,  por     separado),   estableciendo   acciones   a 
seguir conforme la línea educativa del colegio. 

 Determinará plazos para la evaluación  de la situación 
con las personas involucradas. 

 

b)   A nivel familiar: 

   Recopilará antecedentes pertinentes. 

 Citará  apoderados  de  estudiantes  involucrados, 
informando acciones a seguir e incluyendo 
procedimientos legales posibles a los cuales puede acceder. 

   Evaluará periódicamente la situación de acuerdo a los 
plazos establecidos. 

 

c)   A nivel de contexto escolar: 

 Citará  al  Equipo de Gestión  para  analizar  y  coordinar 
procedimientos. 

   Informará al personal correspondiente  líneas a seguir. 

 Revisará   situaciones   del   contexto   escolar   educativo 
y/o administrativo, que puedan generar conflicto. (Ej: 
control de espacios físicos, salidas, otros). 

   Evaluará  situaciones  del  contexto  escolar  que  requieran 
de modificación. 

 

Encargado de Convivencia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Encargado de Convivencia 

 

 
 
 
 
 

 

 

PROTOCOLO EN CASOS DE  
VIOLENCIA ESCOLAR O BULLYING 

                                                                                                                                                   
  I.- ACCIONES RELEVANTES DEL PROCEDIMIENTO            RESPONSABLE

COLEGIO CENTRO BÍBLICO   

Docente Jefe o de asignatura
   
 
Encargado de Convivencia 
 

Observador de situación de 

abuso.  

Encargado de Convivencia 



II.- ACCIONES REMEDIALES 
Las sanciones por bullying deberán considerar entre otros elementos, el daño 
causado, la gravedad y frecuencia de los eventos. 

 
CON EL O LOS ALUMNO/S AGREDIDOS 

ACCIONES RESPONSABLES 

   1. Entrevista al o los alumno/s agredido/s Encargado de Convivencia 

 2. Análisis  de  la  situación  con  Profesor 

 Jefe o de asignatura 

Encargado de Convivencia, Profesor  Jefe o 
de asignatura. 

 3.- Entrevista al o los alumno/s o     
 alumna/s agredido/s 

Profesor jefe o de asignatura 

4.-Entrevista  a  los padres del  alumno  (a) 
Se informará a los padres  sobre el apoyo 
otorgado  a  su  hijo-hija  y  las 
intervenciones a nivel de curso o grupos, en 
los casos que se estime conveniente. 

 

Encargado de Convivencia, Profesor Jefe o de 
asignatura. 

6.-Se informará por escrito a profesores de 
asignaturas e inspectores, de lo ocurrido 
para especial supervisión. 

7.-Se establecerán plazos para seguimiento 

con alumno (s) y apoderados. 
Encargado de Convivencia, Profesor Jefe y de 
asignatura si fuese el caso. 

  11.-Realización de talleres de mediación 
  como apoyo al curso y/o grupo afectado. 

Dupla psicosocial y Encargado de Convivencia 

Dupla Psicosocial y Profesor Jefe o  de 
Asignatura 

Encargado de Convivencia y dupla Psicosocial

9.-Se hará intervención con el curso
 y amigos de la víctima para evaluar 
las acciones del Plan realizadas 
 
 
 
 
 
 

 

  10.- Si luego de las acciones realizadas la    
  situación aún no  ha  mejorado,  se   
  adoptarán  nuevas  medidas  para continuar           
  con el tratamiento del caso. 

8.-Se  citará  al  alumno(a) y apoderado para  
informar plan de acción de apoyo profesional, 
registrándose  en Bitácora del caso. 

Encargado de Convivencia, Profesor Jefe y de 
asignatura si fuese el caso, UTP. 

Encargado de Convivencia, Dupla Psicosocial,
UTP y Director 

5.-La dupla Psicosocial del colegio realizará Dupla Psicosocial
una intervención de evaluación a los 
estudiantes involucrados y a sus padres. Se 
apoyará y orientará profesionalmente a  los 
alumnos y apoderados  de manera periódica
 e informando a la Dirección los avances.



CON EL O LOS ALUMNO(S) QUE REALIZARON LA AGRESIÓN 
1. Entrevista al o los alumno/s que realizaron 
la agresión 

Encargado de Convivencia 

2.  Análisis  de  la  situación  con  Profesor 
Jefe 

Encargado de Convivencia, Profesor  Jefe 

3-  Entrevista  a  los  padres  para 
comunicarles la situación ocurrida y las 
sanciones y/o  acciones reparatorias que  el 
alumno agresor debe realizar. 

Encargado de Convivencia, Profesor  Jefe 

4.-  Entrevista al o los alumnos agresores, 
haciendo un análisis reflexivo de su 
comportamiento. 

Profesor Jefe y Encargado de Convivencia 

5.-  Aplicación   de   las   sanciones   y 
supervisión   del cumplimiento de las 
medidas reparatorias. 

Encargado de Convivencia 

7.-    Se informará por escrito a profesores 
de asignaturas, asistentes   de   aula    e 
inspectores,   de  lo   ocurrido   para 
especial supervisión. 

Encargado de Convivencia 

8.-      Seguimiento     y     control    de las 
relaciones interpersonales  entre  los 
alumnos  involucrados  en  la situación. 

10.-  Entrevista  de  seguimiento  al  o  los 
alumno/s involucrados 

Profesor Jefe 

11.-  Evaluación de las medidas remediales 
realizadas y definición  de  la  situación  del 
año  próximo,  debiendo quedar registro de 
su evolución. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.- La dupla Psicosocial del colegio  apoyará y 
orientará profesionalmente a  los alumnos y 
apoderados  de manera periódica.

Dupla Psicosocial

Dupla Psicosocial  y Encargado de 
Convivencia 

Dupla  Psicosocial  y  Encargado  de 
Convivencia

9.- Entrevista mensual con los padres y/o 
apoderados de  alumnos  involucrados  para 
reportar cómo ha sido la dinámica después 
de lo sucedido. 

Dupla Psicosocial y Encargado de Convivencia 



III.- CONSIDERACIONES FINALES 

 
Considerando  que  la  finalidad  de  las  sanciones  es que el alumno/a recapacite acerca de 

    sus acciones negativas y logre un cambio; éstas se aplicarán aunque los apoderados no estén 
de acuerdo  o  se  nieguen  a  firmar  dicha  constancia.  En  cada  situación  de  bullying  se 
debe contemplar la reparación del daño causado a la víctima. 

 
En caso que el colegio considere que la evolución del alumno/a  no es favorable, se 
reservará  el  derecho  de  tomar  las  medidas  pertinentes,  incluyendo  la  no  renovación 
de matrícula. 
 

Personal Encargado: 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
Las  acciones  preventivas  y  remediales que se realicen, estarán acordes a lo estipulado en el 
Reglamento de Convivencia Escolar de cada año. 

Melipilla

Encargado de Convivencia: Diana Campos
Dupla Psicosocial: Carolina González y Diana Campos
Encargado Accionar Plan de Gestión Convivencia: Melanie Flores 
Encargado de Enfermería: Mylene Pérez
Unidad Técnica Pedagógica: Andrea Sanhueza 
Director: Christian Anais 



 

 

NOMBRE OBSERVADOR: ………………………………….…………………………… 

FUNCIÓN:…………………………………………. 

FECHA Y HORA DEL SUCESO:……………………………………….. 

 

ALUMNO(A) LUGAR 
DESCRIPCIÓN DE LA CONDUCTA 
OBSERVADA 

   

 

OBSERVACIONES: 

 
…………………………………………………………………………………… 

 
…………………………………………………………………………………… 

 
…………………………………………………………………………………… 

 
…………………………………………………………………………………… 

 
 

                                                                                

 

                  FIRMA OBSERVADOR 

REGISTRO DE SITUACIÓN DE VIOLENCIA 
O BULLYING 

"Existe también la Bitácora de Inspectoría para registrar la situación"


