
 
                                                                                                                                Colegio Aconcagua 

 

Página 1 
Camino Troncal Antiguo 01940 Paso Hondo – Quilpué – Teléfono: 32 256 9562 

www.colegioaconcagua.cl 

 

PROTOCOLO DE ACTUACIÓN ANTE VIOLENCIA Y  ACOSO ESCOLAR (BULLYING Y 

CIBERBULLYING) 
 

 

Responder adecuadamente al fenómeno de la violencia y el acoso escolar supone, hoy en día, uno de los 

principales retos del sistema educativo. Los centros educativos deben constituirse como entornos 

favorecedores de la construcción de valores que faciliten la convivencia pacífica y sepan atender y 

responder de manera eficiente a aquellas situaciones de conflicto interpersonal que puedan aflorar en el 

día a día y, de modo singular, a hechos que supongan la utilización de la violencia en las relaciones 

entre compañeros, bien física, bien de carácter psicológico o emocional. 

 

El presente documento tiene un carácter orientador y pretende facilitar la intervención en posibles casos 

de acoso escolar (Bullying) que puedan detectarse en  el Colegio.  

 

 

MARCO TEORICO 

 

Definición de Violencia Escolar: 

La violencia en el ámbito escolar contempla todo tipo de violencia física, verbal, psicológica y 

emocional cometida por cualquier medio, en contra de un estudiante o un integrante de la comunidad 

educativa y realizada por otro miembro de esa comunidad. 

 

Todos los integrantes de la comunidad educativa pueden ser objeto de algún tipo de violencia; 

estudiantes, padres, madres y apoderados, equipos directivos, docentes, asistentes de la educación y 

sostenedores. Todos ellos deben compartir y respetar el Proyecto Educativo Institucional y el 

Reglamento Interno de la escuela. Además, deben apoyar el proceso educativo de los estudiantes y 

brindar un trato digno y respetuoso a cada uno de los miembros de la comunidad escolar. 

Revestirá especial gravedad cualquier tipo de acción violenta o maltrato, realizado por cualquier medio 

en contra de un estudiante y cometida por parte de un adulto de la comunidad educativa en contra de un 

estudiante u otro adulto. 

 

Definición del concepto de acoso escolar:  

Es importante precisar que no todos los conflictos que surgen en  la convivencia diaria pueden 

considerarse acoso escolar (Bullying). Los niños y niñas tienen conflictos y discuten. Los desacuerdos y 

peleas por intereses opuestos forman parte de la vida y eso incluye el ámbito escolar, y si se interviene 

de manera oportuna y se les conduce adecuadamente, esos conflictos pueden transformarse en una 

herramienta para el desarrollo de habilidades útiles para  la socialización y de esa manera, finalmente, 

llegar a una resolución de conflictos libre de violencia. 

 

El acoso escolar consiste en: “toda acción u omisión constitutiva de agresión u hostigamiento reiterado, 

realizada fuera o dentro del establecimiento educacional por estudiantes que, en forma individual o 

colectiva, atenten en contra de otro estudiante, valiéndose para ello de una situación de superioridad o 

de indefensión del estudiante afectado, que provoque en este último, maltrato, humillación o fundado 
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temor de verse expuesto a un mal de carácter grave, ya sea por medios tecnológicos o de cualquier otro 

medio, tomando en cuenta su edad y condición” (Ley Nº 20.536). 

 

En el acoso escolar existen tres aspectos fundamentales que se pueden reconocer en la definición 

presentada:  

 

1) Se da entre pares  

2) Implica una relación en la que hay un desequilibrio de poder 

3) Es un hostigamiento intencionado y sostenido en el tiempo. 

 
INDICADORES PARA IDENTIFICAR AL ALUMNO/A VÍCTIMA 

 

 Es repetidamente,  llamado por sobrenombres, apodos, es continuamente ridiculizado, intimidado, 

degradado, dominado, burlado. 

 Sufre agresiones físicas de las que no puede defenderse adecuadamente. Llega a presentar arañazos 

u otras muestras de lesión o agresión física. 

 Su material escolar se presenta deteriorado o maltratado por otros/as y/o se extravían sus 

pertenencias con frecuencia. (evidencias de improperios verbales o imágenes soeces, por ejemplo) 

 Es involucrado en peleas donde se encuentra indefenso. 

 Está a menudo solo/a  y excluido/a del grupo. 

 Tiene dificultad para hablar en clase y se muestra inseguro/a. 

 Se manifiestan rasgos de distracción, infelicidad, depresión. 

 Muestra un gradual deterioro del interés en la asistencia y/o por el trabajo escolar. 

 

Definición del concepto de Ciberbullying:  
Recientemente, los expertos han venido elaborando un nuevo concepto de acoso que se vale de los 

medios electrónicos y que recibe el nombre de ciberacoso o ciberbullying. Esta conducta se define como 

acoso entre iguales en el contexto digital e incluye actuaciones de chantaje, vejaciones e insultos entre 

compañeros. 

 

El ciberacoso es una forma de violencia de especial complejidad, por la publicación, rápida difusión y 

exposición de la víctima. Por este motivo, en alguna situación, un solo comportamiento agresivo en la 

Red podría llegar a tener un impacto cruel y especialmente doloroso en la víctima. Este escenario de 

acoso en la red desarrolla una vida propia, un escenario de manifestaciones peculiares y exclusivas 

cuyas claves están descifrándose día a día. En el contexto virtual desaparece la barrera de la mirada del 

otro y la sensación de impunidad se hace hueco con fuerza. 

 

Cualquiera de las siguientes conductas podría considerarse ciberacoso:  

 Enviar mensajes dañinos o desagradables.  

 Publicar una fotografía sin la autorización de la persona que aparece.  

 Apropiarse de información privada de otra persona y difundirla en la Red.  

 Hacer comentarios desagradables a fotografías publicadas.  

 Crear un perfil falso, usurpando la identidad de otra persona.  
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 Insultar, despreciar, vejar o amenazar en la Red.  

 Injuriar o calumniar en la Red.  

 Crear falsos rumores sobre una persona y difundirlos.  

 Ridiculizar a algún jugador durante un videojuego online o expulsarle del mismo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
                                                                                                                                Colegio Aconcagua 

 

Página 4 
Camino Troncal Antiguo 01940 Paso Hondo – Quilpué – Teléfono: 32 256 9562 

www.colegioaconcagua.cl 

 

ANEXO I 

DETECCIÓN DE MALTRATO ESCOLAR, ACOSO ESCOLAR (BULLYING Y 

CIBERBULLYING) 

 

El Colegio considera de especial gravedad cualquier tipo de violencia física, verbal y/o 

psicológica, cometida por cualquier medio en contra de un estudiante integrante de la 

comunidad educativa, realizada por quien detente una posición de autoridad (adulto, sea 

docente, asistente de la educación u otro, así como también la ejercida por parte de un adulto de 

la comunidad educativa en contra de un estudiante), apoderado, familiar u otras personas a 

cargo del alumno. 

 

 

Clasificación de la Falta Plan de Intervención 

 

 Gravísima 

 

 

 Intervención inmediata y 

urgente. 

 Necesidad de respetar la 

confidencialidad.  

 Importancia de la labor 

preventiva, desarrollando los 

Programas Educativos 

necesarios. 

 

1.- ORIGEN DEL PROCESO 

Si se recibe información acerca de agresiones, que se producen durante la realización de actividades 

escolares como extraescolares, procedentes de cualquier miembro de la comunidad educativa 

(directivos, docentes, alumnado, personal administrativo y/o auxiliar), ya sea que presencie o tenga 

constancia de que se está produciendo maltrato, se debe: 

 

Poner en conocimiento  de la situación  en primera instancia al Encargado del Comité de 

Convivencia escolar o, en su defecto, al equipo directivo al que pertenece.   

                                                          
 

2.- RECOPILACIÓN DE INFORMACIÓN 

Una vez recibida la denuncia realizada se coordinará la recopilación de la información.   

Para llevarla a cabo, es necesario realizar una observación sistemática que considerará: 

 

2.1 DÓNDE REALIZAR LA OBSERVACIÓN 

 En lugares en los que se producen las agresiones y que suelen ser las zonas de menor tránsito y 

frecuencia de adultos (entradas y salidas del Colegio, pasillos, en cambios de clase y traslado de 

salas, baños, patios, jardines, comedores, gimnasio.  

 En la clase, que es donde suelen producirse aislamiento, intimidación, burlas, incluso golpes. 

 En salidas extraescolares. 
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2.2  FUENTES DE INFORMACIÓN 

Es necesario contrastar la información de varias fuentes; sin embargo, a veces es preciso garantizar la 

confidencialidad y discreción para  poder llevar a cabo la intervención con eficacia. Por tanto, en cada 

situación debemos valorar la importancia de NO renunciar a la recopilación de datos  de alguna de estas 

fuentes: 

 Profesorado del curso. 

 Familia. 

 Personal de Administración y servicios. 

 Alumnado: víctima, agresor/es y espectadores. 

 

2.3 IDENTIFICACIÓN DE LAS ZONAS DE RIESGO 

Desde el momento en que se conoce la posible existencia de  maltrato hacia un niño/a, es preciso 

impedir que se produzca una nueva agresión. Por tanto, la presencia de algún adulto en las zonas de 

riesgo así como que el niño agredido evite estar solo en esas zonas, serán las medidas más inmediatas a 

tomar. Se deberán sobre observar: 

 

 Entradas del colegio. 

 En salas de clases. 

 En los baños. 

 En el patio. 

 En  espacios de actividades extraescolares. 

 Salidas del colegio. 

 Otros. 

 

ANEXO II 

POLÍTICAS DE ACCIÓN INMEDIATA DE LA INSTITUCIÓN 
 

3.  Reunión del Comité de Convivencia Escolar  con el profesor jefe para  analizar los hechos y  

proponer medidas de urgencia si la gravedad del caso  lo amerita: 

 

 Medidas para proteger al alumno/a que ha sido agredido/a: incremento de la vigilancia  en los 

lugares donde se produce, cambios de grupo curso, niveles, talleres, etc. 

 Medidas disciplinarias  cautelares para el agresor/es: Aplicación del Manual de Convivencia 

Interno  del  Colegio. 

 Información a las familias. El profesor/a jefe  y/o equipo directivo realizará una entrevista 

individual con cada una de las familias del alumno/a implicado, garantizando la confidencialidad 

de la información. 

 

3.1  Ampliar la  información obtenida mediante entrevistas, cuestionarios, observación. Para ello el 

equipo directivo procurará  recoger por escrito estos datos  sobre: 

 

 El alumno/a agredido. 
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 El/los/las  alumno/a/s  agresor/es/as. 

 Citación a entrevista a los apoderados de los implicados. 

 El profesor/a  jefe y profesorado del Colegio. 

 Alumnado espectador. 

 Personal de Administración y Servicios del Colegio. 

 Otros. 

 

3.2.Analizar y valorar la información recogida. El Departamento de Orientación hará una valoración 

de la información recogida de las diferentes fuentes, determinando la presencia de maltrato entre 

iguales así como el tipo y gravedad del mismo. 

 

3.3.Elaboración de un registro escrito de las medidas tomadas así como del contenido de todas las 

entrevistas realizadas. 

 

3.4.En el caso en que no sea confirmada la existencia de maltrato, el plan de intervención recogerá las 

medidas preventivas propuestas para los diferentes sectores que componen la comunidad 

educativa. 

 

 

4. PLAN DE INTERVENCIÓN 
La responsabilidad de coordinar el plan de intervención corresponde al Comité de Convivencia Escolar 

que contará con el apoyo y asesoramiento del profesor/a jefe y del Departamento de Orientación. Este 

plan recogerá las medidas a aplicar en el Colegio, en el aula/s afectada/s y con el alumnado 

implicado; que garanticen el tratamiento individualizado tanto de la víctima como de la persona 

agresora y el alumnado “espectador”. 
 

4.1  ACTUACIONES 

Las medidas que se pondrán en marcha: 

 

 Con el alumnado 

 Entrevistas individuales. 

 Propuestas para tutoría grupal. 

 

 Con las familias 

 Entrevistas individuales con los integrantes de la familia del alumnado. 

 

 Con el equipo docente 

 Delimitación de responsabilidades: vigilancia en las zonas de riesgo,  recopilación de información 

mediante  cuestionarios, propuestas de trabajo cooperativo en clase, entre otros. 

 

4.2  EVALUACIÓN  Y SEGUIMIENTO DEL PLAN 

 Revisión y análisis de las medidas aplicadas. 

 Propuestas de mejora. 
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 Plan remedial 

 

 

ORIENTACIONES PARA LA INTERVENCIÓN DIRECTA CON LOS AFECTADOS/AS 

 

Ante la confirmación de un caso de maltrato entre alumnos/as  es necesario detener de inmediato las 

agresiones, crear un contexto de colaboración por parte de todos los implicados/as y garantizar la 

confidencialidad de los datos. 

 

1.  Con la víctima: 
 La intervención debe realizarse con la mayor discreción para evitar la exposición a situaciones de 

riesgo. 

 Proteger a la víctima durante todo el proceso de intervención, aumentando la vigilancia en las 

situaciones de riesgo y tomando medidas de apoyo directo al alumnado afectado: círculo de 

amigos/as, actividades programadas en el patio. 

 Mantener entrevistas individuales  para analizar las situaciones vividas, los sentimientos que le han 

provocado y cómo lo ha afrontado. 

 Proponerle actividades para afrontar los conflictos, trabajando en situaciones que le permitan poner 

en  práctica las habilidades para defender sus derechos, exponer sus puntos de vista. 

 

2.  Con el agresor/es: 

 Actuar de inmediato, facilitando la ayuda necesaria y considerando las razones que le llevan a 

mantener conductas que producen daño: falta de habilidades sociales, fracaso escolar, relaciones 

familiares autoritarias. 

 Las entrevistas individuales se deben realizar tratando de evitar la comunicación entre  los 

implicados y  analizando la situación  con las repercusiones que tiene para la víctima. Se facilitará el 

compromiso de cambio sin aplicar métodos  coercitivos.  

 Dejar claro que mantendremos una postura firme, de tolerancia cero ante cualquier conducta de 

acoso o maltrato o agresión. 

 Desarrollar actividades para mejorar las habilidades sociales, tratando de hacerle reflexionar sobre 

los sentimientos de la víctima. 

 Colaborar en el proceso de vinculación con los demás, sintiéndose parte del grupo y asumiendo las 

responsabilidades que le corresponden. 

 Aplicar programas de modificación de conducta: asumir consecuencias negativas, reparación y 

restauración del daño, pérdida de la posibilidad de realizar algunas actividades (salidas a terreno, 

campamentos). 

 Proponer técnicas  cognitivas de autocontrol. 

 

 

3.  Con los espectadores: 

 Analizar las consecuencias que las manifestaciones de acoso, agresión o maltrato, tienen para 

todos. 
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 Definir el rol importante que puede adquirir un espectador y la necesidad de denunciar las 

conductas de acoso e intimidación.  

 Fomentar la solidaridad ante la injusticia, enseñando al alumnado a pedir ayuda, a superar el 

miedo a ser calificados de “delatores” o incluso a convertirse ellos mismos en víctimas. 

 

4.  Con el grupo: 

 Hacer saber al alumnado que mantendremos una postura de tolerancia cero ante cualquier tipo de  

agresiones.  

 Trabajar para crear un clima escolar de rechazo a los malos tratos, mediante sesiones de tutoría en 

las que se aborde el problema de modo indirecto. 

 Trabajar la empatía y expresión de los sentimientos de manera asertiva. 
 Proponer estrategias didácticas que ayuden a cohesionar el grupo: métodos cooperativos 

 Proponer la formación para crear equipos de mediación para la resolución de conflictos. 

 

 

5.  Con las familias: 

 Se debe contar con la colaboración de las familias afectadas y solicitar su cooperación. Los padres 

deben sentirse respaldados para evitar que tomen iniciativas que agraven la situación. 

 Mantener reuniones individuales con cada una de las familias de los afectados/as para informarles 

la conducta de su hijo/a y de las medidas que ha puesto en marcha el Colegio. No se trata de 

culpabilizar, sino de pedir colaboración a las familias a través de compromisos. 

 Dar a las familias la posibilidad de expresar sus sentimientos, ayudándoles a analizar la situación de 

forma proporcionada sin minimizar los hechos ni sobredimensionar las consecuencias. 

 Ofrecer pautas que ayuden a afrontar de forma adecuada la situación de su hijo/a. 

 Mantener informadas a las familias de los afectados/as de las medidas propuestas. 

 

 

6.  Con toda la comunidad educativa: 

 Reflexión global sobre la convivencia en el Colegio. 

 Revisión periódica del Plan de Acción del Departamento de Resolución de Conflicto. 

 Creación y difusión de estructuras y recursos para recibir denuncias, reclamos y quejas (buzón de 

sugerencias, teléfono amigo, comisión de convivencia). 

 Formación  del profesorado en el manejo de conflictos y en la enseñanza de habilidades de 

interacción personal y social. 
 Formación de grupos de alumnos para la mediación en conflictos: escucha activa, empatía, 

asertividad. 

 Creación de comisiones de alumnos que desarrollen acciones de convivencia y empatía. Por 

ejemplo: apoyo a los nuevos, acompañamiento a las víctimas. 
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GUÍA DE ORIENTACIÓN PARA LAS ENTREVISTAS 

 

De acuerdo con las pautas sugeridas para la intervención con los diferentes implicados, se propone  esta 

pauta temática e informativa. 

  

Con la familia de la víctima: 

 Presentación del problema. 

 Recepción de datos aportados por la familia. 

 Medidas que ha tomado el Colegio. 

 Estrategias o directrices para la colaboración de las familias. 

 Plan de actuación del Colegio. 

 

Con la familia del/los  que acosan: 

 Presentación del problema. 

 Grado de implicación y conductas observadas en su hijo/a. 

 Medidas que ha tomado el Colegio. 

 Qué se propone a la familia para colaborar en la solución del problema. 

 Plan de acción del Colegio. 

 

Con la víctima: 

 Descripción de los hechos. 

 Sentimientos que le provocan las agresiones. 

 Repercusiones  psicológicas, académicas y/o sociales. 

 Plan de actuación. 

 

Con el/la agresor/es:  
 Es necesario estimar la conveniencia de realizar una entrevista directa en el caso de que se haya 

constatado  el acoso. 

 Cuando se trata de hechos ocurridos  fuera del Colegio, es conveniente utilizar cuestionarios más 

estructurados. 

 Compromisos que adquiere. 

 Plan de actuación. 

 

Con  los/as espectadores/as: 

 Confirmación de los datos  recogidos. 

 Reflexión sobre los hechos. 

 Delimitación de acciones a realizar: acompañamiento, apoyo, etc. 
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PROCEDIMIENTO EN CASO DE MALTRATO FÍSICO Y PSICOLÓGICO ENTRE 

ESTUDIANTES 
 

a) Acoger denuncia de maltrato físico y/o psicológico por parte del estudiante afectado.  

 

b) Informar a Director/a de Ciclo, Encargado de Convivencia Escolar del Establecimiento y asesor 

legal.  

 

c) Director/a de Ciclo y Encargado de Convivencia Escolar realizan investigación interna para 

corroborar los hechos. Se realizan entrevistas con involucrados: agredido, agresor, adulto 

responsable del menor (apoderado), testigos.  

 

d) Director/a de Ciclo y Encargado de Convivencia Escolar elaboran informe con evidencias, 

acuerdos y seguimiento. 

 

e) Aplicación Reglamento Convivencia Escolar (sanciones). De acuerdo a la gravedad de la lesión 

se aplica Reglamento, se debe garantizar protección al agredido, se entrega ayuda profesional a 

agredido y agresor.  

 

f) Si se constata el maltrato y hay lesiones, se debe  denunciar en las Instituciones y organismos 

especializados (PDI, Carabineros, Fiscalía).  

 

g) Informar a la Superintendencia de Educación del hecho ocurrido. 

 

h) Seguimiento del caso, por parte del Encargado de Convivencia. 

 

i) Resguardo de la confidencialidad. 
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PROCEDIMIENTO EN CASO DE MALTRATO FÍSICO Y PSICOLÓGICO DE UN MENOR A 

UN ADULTO. 
Se procederá de la misma forma que lo señala el Protocolo antes señalado con los mismos responsables 

de llevar el caso. 

 

 

PROCEDIMIENTO ANTE MALTRATO FÍSICO Y PSICOLÓGICO ENTRE ADULTOS. 
Se procederá de la misma forma que lo señala el Protocolo antes señalado con los mismos responsables 

de llevar el caso.  

 

 

PROCEDIMIENTO EN LA ATENCIÓN EN CASOS DE VIOLENCIA O AGRESIÓN DE 

ADULTOS A ALUMNOS 
 

a) Al momento de tomar conocimiento de un hecho de agresión física o psicológica, se deberá 

informar de manera verbal o por escrito, al encargado de Convivencia Escolar, quien comunicará 

en el menor plazo posible la situación a la Dirección del Colegio y asesor legal. Con todo, este 

plazo, bajo ninguna circunstancia podrá ser superior a 24 horas.  

 

b) El comité de convivencia escolar dispondrá el inicio de una investigación interna para el 

esclarecimiento de los hechos y para acreditar la responsabilidad de los involucrados.  

 

c) En dicha evaluación  se deberá respetar la dignidad de las personas y el debido y justo 

procedimiento, debiendo escuchar a las partes, quienes podrán aportar todos los elementos de 

juicio que consideren necesarios para aclarar los hechos y acreditar las responsabilidades que 

correspondan.  

 

d) Durante el trascurso de la evaluación del caso,  se deberán tomar las medidas necesarias que 

aseguren la confidencialidad, el respeto y dignidad de las personas comprometidas. 

 

e) De cada entrevista y/o procedimiento, deberá quedar registro escrito.  

 

f) En relación al uso y acceso de la información generada en entrevistas, será manejada en forma 

reservada por el Encargado de Convivencia Escolar, Asesor legal y Dirección del 

establecimiento. De acuerdo con la normativa legal vigente tendrá acceso a esta información, la 

autoridad pública competente, (Tribunales de Justicia y Superintendencia de Educación Escolar). 

 

g) Los padres de los alumnos involucrados deberán ser informados permanentemente de la 

situación que afecta a sus hijos, quedando constancia de ello a través del registro en la Acta de 

Entrevistas.  
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h) Para la aplicación de sanciones, el Encargado de Convivencia Escolar, o quien investigó los 

hechos, deberá presentar a la Dirección del Colegio alternativas a seguir de acuerdo al 

reglamento interno y/o instrumento administrativo disponible para tal efecto. 

 

i) Las sanciones para los adultos involucrados en un incidente de las características descritas en los 

párrafos anteriores, serán aplicadas por el Gerencia de personal y/o Dirección del Colegio ( 

según el involucrado)  de acuerdo a las herramientas legales de que disponga. 

 

j) El Gerente de Personal en conjunto con Comité de Convivencia Escolar,  bajo los sistemas de 

registro que disponga de acuerdo a su Reglamento Interno y a la normativa vigente, deberá dejar 

constancia en la hoja de vida u otro instrumento, de las sanciones aplicadas a los docentes y/o 

funcionarios que hubiese cometido algún acto de agresión contra un alumno o alumna. 

 

k) En caso de agresión física, se procederá de acuerdo a lo dispuesto en los artículos Artículo 175 y 

176 del Código Procesal Penal. 

 

 

De la aplicación de sanciones 

 

a) En el caso de acreditarse la responsabilidad de un apoderado en actos de maltrato, violencia 

física o psicológica que afecten a un alumno o alumna de la comunidad escolar del Colegio, se 

podrá imponer la medida de cambio de apoderado.  

 

b) En el caso de acreditarse la responsabilidad de un docente y, en general de un funcionario del 

Colegio, en actos de maltrato, violencia física o psicológica que afecten a un alumno o alumna 

de la comunidad escolar del colegio, se podrá imponer las medidas que contempla la legislación 

laboral vigente, incluyendo el término del contrato de trabajo, según corresponda.  

 

c) Si de la evaluación, aparecen indicios de la comisión de un delito, la Dirección cumplirá con la 

obligación de denunciar en los términos del artículo 175 y 176 del Código Procesal Penal.  

 

 

 

La situación deberá ser monitoreada de manera de evaluar el cumplimiento y resultados 

de las medidas aplicadas, por parte del Encargado de Convivencia Escolar. 
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Diagrama 
 

Detección entorno de la víctima. 
Víctima  

Compañero/a víctima  
Fam 

Detección entorno del Colegio.  
Director de ciclo, Profesor/a  

Inspectores 
Trabajador/a del colegio 

1.-Se informa al Comité de Convivencia Escolar  
2.- Encargado de Comité de Convivencia  se 
asesora  abogado del colegio (si amerita si hay 
delito de lesiones leves o graves, difamación. 
3.-Se informa a  Director.  
.- 
3.- Se comunican los hechos al Director.  
 

 

 

Se Inicia   Protocolo 

Establecimiento de medidas 
preventivas y de protección 

Recogida de 
Información 

VALORACIÓN 

SÍ 

No 
concluyente NO 

Archivo del caso 
y/o medidas 
preventivas y 

disciplinarias por 
conflicto entre 

iguales 

Recogida de 
información 

complementaria 

Plan de acción 

Actuaciones educativas  
alumnado y grupo 

Actuaciones 
educativas víctima 

Actuaciones educativas y 
disciplinarias agresores 

Seguimiento 

Información a Dirección de Ciclo 
y  Superintendencia de Educación 
 
Derivación a Fiscalía cuando el 
caso lo amerite 

Traslado a servicios asistenciales 
cuando lo amerite 


