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Protocolo de Intervención en casos de Cyberbullying 

 

Es la intimidación psicológica u hostigamiento que se produce entre pares, de manera 

sostenida en el tiempo, ya sea dentro del ámbito escolar o fuera de éste, utilizando como 

medios las tecnologías de información y comunicación. 

Esto incluirá todo daño de imagen hacia profesores, alumnos, apoderados o 

establecimiento, de parte de profesores, alumnos, o apoderados. 

 

Prevención 

El colegio se preocupará de desarrollar en sus alumnos la concepción de las herramientas 

tecnológicas y cómo estas pueden ser bien o mal utilizadas. Esto se realizará a través de la 

clase de orientación y talleres.  

Es responsabilidad de los padres el control hacia sus hijos en el uso que se le debe dar al 

celular y las redes sociales con el fin de evitar la transgresión de normas básicas como el 

respeto y evitar las ofensas. 

 

Intervención y Protocolo de Acción 

1. La persona que conoce la situación ya sea: docente, asistente de la educación, 

apoderado(a) y/o alumno(a) deberá informar oportunamente al Encargado de Convivencia 

Escolar.  

2. Se citarán por separado los apoderados de los alumnos involucrados. 

3. Los agresores(as) y personas que tengan información al respecto, serán entrevistados por 

el jefe de convivencia escolar, para establecer las sanciones según el Reglamento Interno, 

además del Plan de conductas reparatorias y sanciones formativas. Esto puede incluir 

cambio de apoderado. 

4. Los(as) estudiantes afectados(as) serán derivados en forma inmediata a Psicología, para 

recibir contención y apoyo oportuno.  

5. Se mantendrá una carpeta de seguimiento en el departamento de Convivencia Escolar de 

los(as) alumnos(as) involucrados(as) en situación de acoso escolar, así como las entrevistas 

realizadas con sus respectivos(as) apoderados(as).  
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6. Se utilizarán las Redes de Apoyo necesarias tanto para derivación en los casos que se 

requiera como también para apoyo en la labor preventiva.  

5. El o la Profesora Jefe actuará como mediador entre los(as) alumnos(as) cuando sean de 

un mismo curso, poniendo en marcha las medidas formativas tanto para los casos 

individuales como para el curso involucrado, realizando acciones de prevención en el 

horario de Orientación de cada curso. Los(as) Profesores Jefes serán apoyados en esta labor 

por el Departamento de Convivencia Escolar del establecimiento.  

6. Se realizará un taller a nivel curso del uso de las tecnologías de información y redes 

sociales de manera adecuada y como herramienta. 

7. Todo debe quedar registrado en el libro de crónicas y convivencia Escolar. 

 

 


