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El acoso escolar o también llamado “Bullying” hace referencia a todo método de agresión 

intencional y repetido, adoptado por uno o más estudiantes en contra de otro u otros.

En este contexto y entendiendo que los alumnos y alumnas son los principales actores en esta 

temática, seguidos de los padres y apoderados, el colegio Aconcagua lanza la campaña: 

“COLEGIO ACONCAGUA DICE ¡NO! AL BULLYING”

Esta acción busca lograr la sensibilización de los alumnos y alumnas de Primer y Segundo Ciclo en 

conjunto con los Padres y Apoderados de nuestro establecimiento, mediante la motivación del 

trabajo colaborativo que promueva el respeto mutuo, además de trabajar los valores como; la 

tolerancia y la solidaridad entre todos los integrantes de la comunidad aconcagüina.

Algunos de las características principales de la iniciativa es que se trabajará directamente con los 

alumnos mediadores, además de premiar las mejores participaciones.

La campaña considera actividades curriculares en diversos sectores del aprendizaje, las que se 

trabajarán de acuerdo al cronograma adjunto. Los sectores involucrados directamente son; 

Orientación, Educación Física, Educación Artística o Artes Visuales según corresponda, Música, 

Teatro, Tecnología, Lenguaje y Comunicación e Historia, además del departamento de Extensión 

del establecimiento.

De esta manera, como colegio buscamos dar una respuesta preventiva a toda nuestra comunidad, 

frente al “Bullying y la Discriminación”.

Campaña: “COLEGIO ACONCAGUA DICE ¡NO! AL BULLYING”

Encargados:  David González Bravo

    Víctor Ponce Inostroza

    Nelson Monsalves Cid 

Niveles de trabajo: Infant 

    Primer Ciclo

    Segundo Ciclo

Fecha:  Martes 25 de Junio al Miércoles 31 de Julio de 2013 

CAMPAÑA   ANTI BULLYING
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FECHA

 

ASIGNATURA

 

ACTIVIDAD

 

Lunes 24 
de junio

 

 

-

 

Extensión

 

Publicación del Banner oficial de la campaña, con un link que redireccione a 
archivos de difusión de cada actividad.

 

Instalación de Pendones Oficiales de la campaña, en sectores de visualización 
masiva dentro del establecimiento.

 

10:00 horas, Formación de quintos y sextos básicos

 

                     Lanzamiento oficial de la Campaña Anti Bullying 

 

                    Preside Mr. Julio César Díaz Ferrari

 

10:15 horas, Quintos y sextos ingresan a sus respectivas salas de clases y se

 

                    Disponen a trabajar en material asignado, guiados por el docente
                    Correspondiente al horario.

 

                    Los alumnos observan videos cortos y analizan lo observado. 

 

                    Tiempo estimado20 minutos. 
 

11:45 horas formación de séptimos y octavos básicos
 

                    Breve reseña de la campaña anti Bullying
 

                    Preside Mr. Julio César Díaz Ferrari
 

 

-

 

Inicio oficial de 
la campaña 

 
 

-

 

Asignaturas 
correspondientes 
por horario

 
 

 

12:00 horas alumnos de séptimo y octavo básico ingresan a la sala de clases y se
                    disponen a trabajar en material asignado, guiados por el docente 
                    correspondiente. Los alumnos observan videos cortos y analizan lo  

                    presentado. Tiempo estimado 20 minutos  
14:30  horas Primeros básicos bajan al patio  del edificio A

                      Segundos básicos se ubican en el pasillo del edificio A
                      Octavo básico presenta en el patio central del edificio A una obra de 

                     teatro, de carácter sensibilizador a la campaña iniciada. 

                      Responsable Miss Estefanía Trujillo. Tiempo estimado 20 minutos

Martes 25 
de junio

 

-
 

Teatro 
 

 -
 

Asignaturas 
correspondientes 
por horario

 15:10  horas  Terceros básicos bajan al patio  del edificio A 

 
                      Cuartos básicos se sitúan en pasillos del edificio A

 
                      

Octavo básico presenta en el patio central del edificio A una obra de 
                     teatro, de carácter sensibilizador a la campaña iniciada. 

 
                     Responsable Miss Estefanía Trujillo. Tiempo estimado 20 minutos

26 de junio

 

Artes visuales 

 

10:00 horas  Infant desarrolla actividad por curso y en grupos de 8 niños y niñas  
                     Responsable de la actividad Educadoras de párvulo.

 

27 de junio

  

 12:30  horas, Primeros básicos permanecen en patio La Cruz  y desarrollan       
                      actividad plástica. 

 

                      Profesores encargados. Miss Pamela Herrera, Mr. Víctor Ponce
                      Tiempo estimado 45 minutos                   
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01 de julio - Educación Física 13:30 horas,  Quintos básicos Bristol, Lancaster, Oxford y York se dirigen al
                     Gimnasio del establecimiento. 
                      Profesores de educación física realizan actividad. Tiempo de la

 

                      actividad 3 horas

 

NOTA: Se le solicita a los alumnos una colación extra.

 

02 de julio

 

-

 

Educación Física

 

13:30 horas,  Sextos básicos Bristol, Oxford, London y York se dirigen al

 

                      Gimnasio del establecimiento. 

 

                      Profesores de educación física realizan actividad. Tiempo de la

 

                      actividad 3 horas.

 

NOTA: Se le solicita a los alumnos una colación extra.

 

03 de julio

 

-

 

Educación Física

 

13:30 horas,  Séptimos básicos Bristol, London, Oxford y York se dirigen al

 

                    Gimnasio del establecimiento. 

 

                      Profesores de educación física realizan actividad. Tiempo de la
 

                    actividad 3 horas.
 

NOTA: Se le solicita a los alumnos una colación extra.
 

04 de julio
 

-
 

Educación Física
 

13:30 horas,  Octavos básicos Bristol, Lancaster, London y York se dirigen al
                     Gimnasio del establecimiento.  

                      Profesores de educación física realizan actividad. Tiempo de la  
                      actividad 3 horas.  
NOTA: Se le solicita a los alumnos una colación extra.  

23 de julio
 

-Orientación 
 

09:00 horas,   Alumnos de 1°, 2° y 3° básico trabajan los  
 

                       siguientes valores: Respeto y Tolerancia.
                        Responsable de la actividad Mr. Nelson Monsalves / Profesores de 

                       asignatura.

                        Tiempo estimado 45 minutos

 
 

-

 

Artes Visuales

 
  

16:00 horas, Tercer concurso “Pintando en Familia” temática 

 
                   

“Los Niños Estamos en Contra del Bullying”.

  
                     Se invita a participar a los alumnos desde primero a quinto básico
                     y se selecciona a 5 alumnos por curso, los que asisten junto a un 
                     miembro de su familia en el día y hora indicado.

 
 

24 de julio

 

-

 

Orientación 

 

 09:00 horas,  Alumnos de 4°, 5° y 6° básico trabajan los siguientes valores: Respeto  
                      y Tolerancia 

 

                       Responsable de la actividad Mr. Nelson Monsalves / Profesores de 
                       asignatura.

 

                       Tiempo estimado 45 minutos

 



    

13:45  horas Primeros básicos bajan al patio  del edificio A
                    Segundos básico se ubican en el pasillo del edificio A

 

                    Alumnos de 2° y 6° básico realizan intervención musical, dirigidos por 

                  

  Miss Constanza Espinoza. Tiempo estimado 20 minutos

 - Música 

 

14:30 horas  Terceros básicos bajan al patio  del edificio A 

 

                    Cuartos básicos se sitúan en pasillos del edificio A

 
                    

Alumnos de 2° y 6° básico realizan intervención musical, dirigidos por 
                    Miss Constanza Espinoza. Tiempo estimado 20 minutos

 

25 de julio

-

 

Orientación 

 

09:00 horas,  Alumnos de 7° y 8° básico trabajan los siguientes valores: Respeto y 
                      Tolerancia.

 

                      Responsable de la actividad Mr. Nelson Monsalves / Profesores de 
                      asignatura.

 

                     Tiempo estimado 45 minutos
 

-
 

Música
 

 
 

10:00  horas, Quintos  básicos permanecen en patio El Roble y se ubican en sector 
                      Preparado para la actividad

 

                      Sextos básico permanecen en patio El Roble y se ubican en sector 
                      Preparado para la actividad  
                     Alumnos de 2° y 6° básico realizan intervención musical, dirigidos por 
                     Miss Constanza Espinoza. Tiempo estimado 20 minutos  
                     Séptimos básico ubicados por nivel desarrollan actividad denominada 

                     
“Mejoramiento de la convivencia escolar”, a cargo de los 

                       profesores de Nivel. Responsable de la actividad Miss Pamela
 

    
                  Córdova

 

26 de julio
 

-
 

Lenguaje 
 

                      Sextos básicos ubicados por nivel desarrollan actividad denominada 

                     

“Análisis de publicidad y propaganda para evitar el bullying”, 
                       a cargo de los profesores de Nivel. Responsable de la actividad 
                      Miss Gilda Ríos

 
-

 

Lenguaje 

 
 

                     Continuación actividad anterior

 
   

                  Séptimos básico ubicados por nivel desarrollan actividad denominada 
                     “Mejoramiento de la convivencia escolar”, a cargo de los profesores de    
                      nivel. Responsable de la actividad Miss Pamela Córdova.

 

29 de julio

 

-

 

Historia 

 

                     Octavos y séptimos básicos trabajan en el análisis de los    

 

                     Procedimientos legales anti bullying.
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                     Continuación actividad anterior

 

                     Séptimos básico ubicados por nivel desarrollan actividad denominada 
                     “Mejoramiento de la convivencia escolar”, a cargo de los profesores de    
                      nivel. 

 

                     Responsable de la actividad Miss Pamela Córdova.

 

30 de julio -

 

Lenguaje

 
 

                     Sextos básicos ubicados por nivel desarrollan actividad denominada 

 

                     “Análisis de publicidad y propaganda para evitar el bullying”, 

 

                     a cargo de los profesores de nivel. 

 

                     Responsable de la actividad Miss Gilda Ríos.

 

-

 

Lenguaje

 
                      Continuación actividad anterior

 

                     Séptimos básico ubicados por nivel desarrollan actividad denominada 
                     “Mejoramiento de la convivencia escolar”, a cargo de los profesores de    
                      nivel. 

 
                      

Responsable de la actividad Miss Pamela Córdova.
 

31 de julio

-
 

Universidad de 
Valparaíso 

                    Carrera de teatro de la Universidad de Valparaíso, presenta dos obras de                  
                     teatro.  

                    Horarios y niveles por confirmar. 
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