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ANTE SITUACIONES DE VIOLENCIA ESCOLAR

 
I. INTRODUCCIÓN 
 
 

El Colegio Carlos Cousiño es un establecimiento educacional que busca la 
formación de niños, niñas y jóvenes, basada en los principios de la Iglesia Católica, 
que plantea como fin fundamental el amor a Dios en primer lugar y por consiguiente al 
prójimo como a sí mismo.  

 
 

Nuestro proyecto educativo propende a formar personas con valores claros que 

manifiesten una actitud responsable consigo mismas y con la sociedad, estando el 
perfil del alumno definido por los rasgos de aceptación de sí mismo, respeto, 
solidaridad, responsabilidad, honestidad, creatividad, reflexión y autonomía. 
 
 

De esta forma, la sana convivencia es considerada un aspecto fundamental, siendo 
el resultado de la participación activa y proactiva de todos los estamentos de la 
comunidad educativa (Directivos, profesores, alumnos, padres, apoderados y 

funcionarios). La sana convivencia escolar, es por tanto, un derecho y u
poseen todos los integrantes de la comunidad educativa
dignidad de las personas y e
Por este motivo es también, deber de todos (as), velar por la protección y el cuidado de 
todos los miembros de esta comunidad educacional, fundamentándose en los 
principios que el propio Jesucristo
desearían de los demás, háganlo con ellos: ahí está toda la Ley y los Profetas

7,12). 
 
 
Por lo anterior, el presente documento sobre procedimientos y protocolo de 

prevención de abusos sexuales ha sido elaborado como un Manual, cuyo objetivo 
principal es determinar las necesidades de definir patrones de acción institucional con 
el fin de garantizar la integridad de nuestras alumnas y alumnos. 

 

La efectividad de este Manual radica en  que sea conocido y respetado por todos los 
miembros de la Comunidad: Alumnas y alumnos, Docentes, Personal Administrativo y 
de Servicios y Padres o Apoderados. 
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II.- NORMAS DE CONVIVENCIA ESCOLAR. 

 

Las Normas, elaboradas con participación de los Profesores y revisadas en el 
Consejo Escolar, están orientadas para favorecer un diálogo abierto y permanente 
entre los miembros de la Comunidad y, al mismo tiempo, el compromiso colectivo de 
fomentar entre las alumnas y alumnos y la Comunidad Escolar un ambiente 
pluralista, respetuoso y tolerante enconcordancia con la Misión de nuestro Proyecto 
Educativo y las políticas internas que nos rigen. 

 
Una buena relación interpersonal implica respeto, tolerancia y aceptación del 

otro y para ello reforzamos los valores, mejorando el trato verbal y actitudinal entre 
pares y entorno.  
 
 

III.- ACCIONES FORMATIVAS. 
 

Nuestro Colegio, haciéndose eco del Plan Escuela Segura, que busca su 
fortalecimiento en todos los sectores escolares dispondrá de las siguientes medidas 
para prevenir y proteger a los estudiantes de todo tipo de riesgo: 

 
a) Actualización y Capacitación de Profesores, a través de Cursos, Seminarios y 

Charlas de Convivencia Escolar, Legislación Escolar, Prevención de Abusos 
Sexuales, uso de Internet, etc. 
Esta actualización y capacitación se extenderá también al Personal 
Administrativo y de Servicios. 

 
b) Acciones con Apoderados: Creemos que es importante que los Apoderados 

estén actualizados de los riesgos que enfrentan los niños y adolescentes en 
temas, tales como: Bullyng, Grooming, Internet, etc, ya sea en reuniones 
mensuales o, a través de  comunicaciones informativas y con charlas de 
especialistas sobre el tema. 
 
En nuestro Colegio procuramos mantener un buen ambiente familiar y, para 

ello, solicitamos  a los Padres o Apoderados que: 
 
- Conversen con sus hijos o pupilos; que conozcan lo que hacen durante el 

día, escuchen sus dudas; generen espacios para compartir en familia y 
conozcan sus relaciones y amistades. 

 
- Acompañar a sus hijos y pupilos en  las actividades que asista, siendo 

ésta una buena manera de apreciarlos en el entorno que frecuenta. 
 

c) Acciones con los (as) Alumnos (as): Con nuestros estudiantes se realizan 
permanentes actividades formativas, en cuanto a la convivencia escolar, 
trabajo que se ve concretado en: 



3 

 

- La formación permanente, por parte de los Profesores Jefes de curso, en 
las horas de consejo de curso. Este trabajo apunta fundamentalmente al 
desarrollo de valores como el respeto y la tolerancia. Y sobre todo a la real 
importancia que tiene el diálogo en la resolución de los conflictos. 
 

- No se deja de lado en la formación, el hecho de que,el conflicto es algo 
inherente a la condición humana porque la diferencia de opiniones, 
deseos e intereses es habitual en la vida cotidiana.  

 
- El conflicto escolar se produce cuando las motivaciones, valores 

personales e intereses  de algunos de los componentes de la comunidad 
escolar son contrapuestas. 

 
- Se forma a los estudiantes, haciéndoles entender que un conflicto, puede 

convertirse en un elemento positivo que permita la evolución  y la 
transformación de las relaciones entre las partes hacia un mayor 
acercamiento, comprensión,  respeto y colaboración. 

 
- Refuerzo constante que realizan los profesores (as) de asignatura, 

respecto a la importancia de una Buena Convivencia Escolar. 

 
- Actividades de reflexión en la semana de la convivencia escolar, que 

culminan con la celebración del día de la convivencia escolar. 
 

- Formación que se hace a los líderes de curso (Directivas), canalizada por 
medio del Centro de Alumnos del Colegio. 

 

 
IV.- CONVIVENCIA ESCOLAR. 
 
 

“La Ley sobre Violencia Escolar entiende la buena convivencia escolar como “la 
coexistencia pacífica de los miembros de la comunidad educativa, que supone una 
interrelación positiva entre ellos y permite el adecuado cumplimiento de los objetivos 
educativos en un clima que propicia el desarrollo integral de los estudiantes”. 

  
La convivencia escolar se trata de la construcción de un modo de relación entre 

las personas de una comunidad, sustentada en el respeto mutuo y en la solidaridad 
recíproca, expresada en la interrelación armoniosa y sin violencia entre los diferentes 
actores y estamentos de la Comunidad Educativa. 
  

Tiene un enfoque eminentemente formativo. Se deben enseñar y aprender una 
suma de conocimientos, habilidades y valores que permiten poner en práctica el vivir 

en paz y armonía con otros, porque es la base para el ejercicio de la ciudadanía. En la 
escolaridad, estos aprendizajes están establecidos tanto en los Objetivos 
Fundamentales Transversales como en los Objetivos Fundamentales Verticales.” 
(Mineduc 2013). 
  
 
 



4 

 

De esta manera consideraremos Acoso Escolar: 
 
“Se entenderá por acoso escolar o Bullyng, 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 
temor de verse expuesto a un mal de carácter grave, ya sea por medios tecnológicos o 
cualquier otro medio, tomando en cuenta su edad y condición. (Ley 20.536, de 2011). 
Bajo esta definición, consideraremos como acciones de acoso y/o violencia escolar, las 
siguientes: 
 

- Violencia Psicológica: incluye humillaciones, insultos, amenazas, 
burlas, rumores mal intencionados, aislamiento, discriminación en base 
a la orientación sexual, étnica, religiosa, etc.También considera las 
agresiones psicológicas de carácter permanente, que constituyen el 
acoso escolar o bullying. 
 

- Violencia física: es toda agresión física que provoca daño o malestar: 
patadas, empujones, cachetadas, manotazos, mordidas, arañazos, etc., 

que pueden ser realizadas con el cuerpo o con algún objeto. Considera 
desde las agresiones físicas ocasionales, hasta las agresiones 
sistemáticas que constituyen el acoso escolar o bullying.  

 

- Violencia sexual: son las agresiones que vulneran los límites corporales 
con connotación sexualizada y transgreden la esfera de la sexualidad de 
una persona, sea hombre o mujer. Incluye tocaciones, insinuaciones, 
comentarios de connotación sexual, abuso sexual, violación, intento de 
violación, etc. (VER PROTOCOLO PARA ABORDAJE FRENTE A 

SOSPECHA O DENUNCIA DE ABUSO SEXUAL). 
 

- Violencia a través de medios tecnológicos (Ciberbullying): implica el 
uso de la tecnología para realizar agresiones o amenazas a través de 
correos electrónicos, chat, blogs, fotologs, mensajes de texto, sitios web o 
cualquier otro medio tecnológico, virtual o electrónico. Generan un 
profundo daño en las víctimas, dado que son acosos de carácter masivo y 
la identificación de él o los agresores se hace difícil, por el anonimato que 
permiten las relaciones virtuales”. (MINEDUC 2011). 

 
 
 
V.- PROCEDIMIENTO Y ACCIONES RESOLUTIVAS. 
 
 

 Los integrantes de la comunidad escolar del Colegio Carlos Cousiño, en sus 
relaciones interpersonales, se rigen por medio del Manual de Convivencia Escolar 
existente y las normativas legales del Estado de Chile, vigentes en la actualidad. 
 



5 

 

 Para efectos de delimitar los procedimientos y los campos de acción, frente a 
situaciones en que se sospeche o se tenga certeza de situaciones de vulneración de la 
sana convivencia escolar, ya sea por situaciones de acoso o violencia escolar, se 
establecen, las siguientes etapas: 
 

1) Detección e información de situación de abuso o violencia: La recepción de 
la información, puede ocurrir de dos maneras, una por observación directa de 
algún integrante de la comunidad educativa (alumno, profesor, asistente de la 
educación, padre o apoderado observador), lo que implica dar aviso inmediato a 
los encargados de convivencia, que tenga más a mano (paradocentes, directivos) 
quienes procederán a comunicar al encargado de convivencia escolar, quien 
designará a la(s) persona (s) encargadas de realizar la indagatoria, respecto a la 

situación de violencia escolar, sea esta entre pares o entre un adulto y 
estudiante, para ello se solicitará a los observadores un relato escrito de los 
acontecimientos observados. 
 
Si la información proviene de personas que accedieron por otras vías a ella 
(internet, rumores, denuncias de terceros, apoderado de pupilo afectado etc.) se 
derivará al encargado de convivencia escolar, quien designará una persona que 
lo acompañe en la indagatoria, solicitándose nuevamente que toda información 

que se posea, sea relatada por escrito tanto por el denunciante, como la víctima 
(si son distintos). 
 

2) Indagación de antecedentes, reporte e información: El encargado de 
convivencia escolar, junto a la (s) persona (s) designadas para la indagatoria, 
realizaran un informe detallado de los hechos, procurando recoger los 
antecedentes de la víctima de violencia escolar, como también del victimario y 

los posibles testigos y pruebas (si existen sólo descritas o en fotocopias) de los 
hechos. Este informe será entregado (con prontitud) al Director del Colegio, 
quien tomará las acciones a seguir (denuncia a policía o fiscalía y evaluación 
por dirección).  
 
Si la agresión es violenta y/o flagrante se procederá inmediatamente a llamar a 
los apoderados de los involucrados y a carabineros del plan cuadrante, para 
proceder de acuerdo a la ley. 

 
3) Acciones Internas: Toda sanción aplicada al o los responsables de agresión y/o 

acoso escolar, estará delimitada por el Manual de Convivencia Escolar vigente.  
Paralelamente se realizarán las acciones de contención y apoyo a la (s) víctima 
(s), derivándola (s) al Profesional Sicólogo del establecimiento. Además se 
realizarán las acciones formativas con el o los cursos de los involucrados y si 
procede se realizará la derivación al o  los agresores. 
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VI.- CONSIDERACIONES FINALES . 
 
 
 

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

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. 

 
 

 
 
 

 
 
 

 

Valparaíso, Julio del 2015. 


