PROTOCOLO DE ACTUACIÓN EN CASO DE ACOSO ESCOLAR O BULLYING
ESCUELA BÁSICA LAS CAMELIAS
¿QUÉ HACER CUANDO UN ALUMNO/A SE SIENTE VÍCTIMA DE ACOSO ESCOLAR (BULLYING), O LA
FAMILIA, EL PROFESORADO O ALGÚN COMPAÑERO/A DETECTA UNA SITUACIÓN DE ESTE TIPO?
El primer paso será comunicar la situación de acoso en el colegio, ante:


Un profesor o profesora con el que pueda existir más confianza.



El Profesor Jefe



Encargado de convivencia Escolar y dupla Psicosocial.



El Equipo Directivo.

Cualquier miembro de la comunidad educativa que sepa sobre una situación de acoso escolar, deberá
ponerlo en conocimiento del Encargado de Convivencia del colegio, ya sea por escrito o de forma verbal
solicitando una entrevista. Si decide hacerlo por escrito dispondrá de una pauta guía con los elementos
mínimos a considerar.

¿CÓMO ACTUAR EN EL COLEGIO ANTE UNA DENUNCIA DE ACOSO ESCOLAR (BULLYING) ?
A) CUANDO LA DENUNCIA SE HA REALIZADO:
FASE PRIMERA:
El profesor en su calidad de Encargado de Convivencia y D u p l a P s i c o s o c i a l c o m o personas
Responsable de Bullying deberán,
ayudándose de la “Hoja de recogida de información” (ver más adelante):
1. Citar y recibir a la familia y al alumno/a acosado/a en entrevista individual para conocer el alcance del
problema.
2. Citar y recibir a la familia y al alumno/a acosador presunto/a , así como al resto de implicados en
entrevista individual para conocer el alcance del problema .
3. Convocar al Equipo Docente, integrado por el profesor jefe, y / o profesores del ciclo y/o encargado de la
Convivencia Escolar y/o dupla Psicosocial, para exponer el caso y consultar o pedir informaciones que
pudiesen obrar en su poder.
4.- Convocar a personal asistentes de la educación y/o administrativo para consultar antecedentes y/o
observaciones que pudieran haber realizado.

5. Informar a las familias:
Cuando existan evidencias claras de supuestos hechos delictivos, se informara a las familias implicadas de la
comunicación que, en su caso se realice a la Fiscalía u otro organismo.
Cuando existe delito, hay personas que por su responsabilidad social, están obligados a efectuar la
denuncia. Entre éstos se encuentran los directores, Psicóloga, Asistente Social, inspectores y
profesores/as, los que deben proceder a la denuncia cuando la infracción afecte a estudiantes o hubieren
ocurrido en el recinto educacional, según lo señalado en el Código Civil.
Familia de la presunta víctima:
Será informada de los pasos a seguir en la gestión del conflicto. Cuando existan evidencias claras de
supuestos hechos delictivos, se informará a la familia sobre la posibilidad, legalmente establecida, de
denunciar los hechos, si estos fueran constitutivos de delito.

Familia del presunto agresor/a o agresores/as:
También será informada de los pasos a seguir en la gestión del conflicto y se solicitará su implicación para la
solución del mismo.
Cuando existan evidencias claras de supuestos hechos delictivos, se informará a la familia sobre las
actuaciones legales que correspondan.
Antes de tomar cualquier medida, se contrastará la información procedente de varias fuentes: observación
directa y vigilancia, profesorado, alumnado, personal auxiliar, administrativo y familias. Para cada situación
deberá ser valorada la necesidad de recurrir a diferentes métodos, siempre exigiendo un alto grado de
confidencialidad.
También puede haber informes procedentes de otros servicios externos al Colegio.

HOJA DE RECOGIDA DE INFORMACIÓN
A. DATOS DE IDENTIFICACIÓN:

ALUMNO/A VÍCTIMA: ......................................................................... CURSO: ........................EDAD: ..............
ALUMNO/A AGRESOR/A 1º: ............................................................... CURSO: ........................EDAD: ..............
ALUMNO/A AGRESOR/A 2º: ............................................................... CURSO: ........................EDAD: ..............
ALUMNO/A AGRESOR/A 3º: ............................................................... CURSO: ........................EDAD: ..............

B. ORIGEN DE LA SOLICITUD:

Alumno, Familia Alumno/a, Profesor Jefe, Profesor de Asignatura, Personal Auxiliar, Apoderado de otro
niño, Otro alumno del curso, Otro alumno del Establecimiento, Otro:…………………………………………

C. RECOGIDA DE INFORMACIÓN:
C.1. TIPO DE AGRESIÓN:
Verbal:
Insultos: .......................................................................................................................................
Sobre Nombres.............................................................................................................................
Amenazas: ...................................................................................................................................
Chantajes: ...................................................................................................................................

Física:
Golpes: .......................................................................................................................................
Rotura de materiales: .................................................................................................................
Vejaciones: .................................................................................................................................
Acoso sexual: ..............................................................................................................................

Social:

Rechazo: ......................................................................................................................................
Aislamiento (hacer el vacio): ........................................................................................................

Psicológica:
Humillaciones: ...............................................................................................................................
Ridiculizar: ....................................................................................................................................
Rumores: .......................................................................................................................................
Mensajes telefónicos, correos, pintadas: .......................................................................................

C.2. ESPACIOS DONDE SE PRODUCE EL MALTRATO:
Sala de Clases

Entradas y salidas

Recreo

Pasillos (cambio de clases)

Comedor

Otros:………………

Baños

Transporte escolar

Vestuarios

Fuera del colegio

C.3. HECHOS OBSERVADOS:
1.- Conducta observada: ................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
Fecha: ............................................................................................................................................................
Localización: ...................................................................................................................................................
Observador/a: ................................................................................................................................................

2.- Conducta observada: ................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
Fecha: ............................................................................................................................................................
Localización: ..................................................................................................................................................
Observador/a: ...............................................................................................................................................

FASE SEGUNDA:

ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN Y MEDIDAS A ADOPTAR.
El consejo de Profesores, El equipo Directivo, dupla Psicosocial, convocadas por el encargado de
Convivencia Escolar y ayudados de la hoja de recogida de información, para facilitar un análisis ordenado de
cada caso, decidirá las posibles medidas a aplicar, de acuerdo con en el Manual de Convivencia Escolar.

INTERVENCION
1.- PROFESOR JEFE.
A.- Niño(A) Víctima presunta
Protección: Garantizarle protección y hacerle ver que no está solo/a; darle a conocer que se
tomarán medidas una vez conocidos todos los antecedentes (un adulto no debe comprometerse con
sanciones sin conocer todas las versiones de los hechos) para adoptar una medida proporcional a los
hechos; verificar si existe algún tipo de lesión; de ser así, se le debe llevar a un centro asistencial cercano
para constatar lesiones. Éstas sólo pueden ser revisadas por personal médico, no olvidar que algunas
lesiones pueden ser de gravedad aunque ello no se advierta externamente
Aceptación: Ayudarle a aceptar la situación. Evitar la negación y huida. Trabajar la autoinculpación
Reconocimiento: Fomentar la valoración de su imagen

B.- Grupo presunto Agresor
Control: Mensaje claro “NO SE TOLERARA VIOLENCIA EN EL COLEGIO”
Detección: Discernir quien instiga y quienes secundan
Responsabilidad: Potenciar la responsabilidad de las propias acciones.


Suspensión por 3 días con trabajo de ética en casa para ser expuesto en Clases.



Petición de disculpas de forma oral y/o por escrito.



Participación en un proceso de mediación.

Disgregación

: Reestructurar los grupos de trabajo en el curso.

C.- Grupo Clase:
Reacción: Potenciar la recuperación de la capacidad de reacción frente al grupo acosador, denunciando lo
que ocurre.
Convivencia: Fomentar los valores de la convivencia que han sido dañados. Trabajos de ética
Solidaridad: Favorecer actuaciones que ayuden a la inclusión de la víctima al curso.
Tareas de responsabilidades a la víctima.

.

2.- DIRECCION.
CON LA TOTALIDAD DE LOS PROFESORES
Coordinar con la totalidad de los profesores medidas de disuasión.
Medidas de protección excepcional (Tiempo real) hacia la víctima
Comprender su estado de irritabilidad y a veces irritante

INTERVENCION FAMILIAR

Profesor Jefe con apoyo de Departamento Psicosocial.
a.- Con los Padres de la víctima, se realizará una INTERVRENCION DE COLABORACIÓN en dos líneas:
Contención de la angustia de los padres
Ayuda a los padres a No culpabilizar a niño ni a ellos mismos.
b.- Con los padres del niño agresor, se realizará una INTERVENCIÓN DE RECONOCIMIENTO sobre el grave
problema a resolver, en dos ejes:
No consentir más agresiones por parte de su hijo
Atención Terapéutica Especializada Externa
c.- Con los Padres del Grupo de Acosadores, se realizará una INTERVENCION dirigida hacia el
reconocimiento de la necesidad de sus hijos de aprender nuevas formas de relacionarse.
Pedir Perdón
No permitir más agresiones por medio del autocontrol, a través del desarrollo del propio criterio y
autoestima.

FASE TERCERA:
REGISTRO ESCRITO DE ACUERDOS SOBRE LAS MEDIDAS DECIDIDAS. PLAN DE ACTUACIÓN.
En Inspectoría General, se llevará carpeta de cada caso dejando los registros de:

Actuaciones con el alumnado implicado (individualizadas):
Víctima
Acosador/a o acosadores/as
Espectadores/as El
grupo de clase
Todo el Alumnado
Actuaciones con las familias.
Actuaciones con Equipos Docentes.
Colaboraciones externas (se especifican en el punto siguiente)
Recursos utilizados.
Tiempo
Seguimiento y Evaluación
Esta secuencia de actuaciones tiene un carácter orientador y siempre estará condicionada por el Manual
de Convivencia del Colegio.

FASE CUARTA:
INTERVENCIÓN ESPECÍFICA DEL ENCARGADO DE CONVIVENCIA Y DUPLA PSICOSOCIAL.
En esta última fase de intervención y con el objetivo de que no vuelva a ocurrir el caso y favorecer la
erradicación de la conducta agresiva, la orientadora trabajará:
Con la Victima
Con el Agresor
Con la víctima y el agresor
Utilizando el método Pikas.
Este método se utiliza para disuadir al agresor/a o agresores/as de su ataque hacia un compañero/a. Se
trata de una serie de entrevistas con el agresor/a o agresores/as, los espectadores/as y la víctima de forma
individual, en las que se intenta crear un clima de acercamiento y se acuerdan estrategias individuales de
ayuda a la víctima.
El objetivo de la intervención es conseguir que los miembros del grupo, de forma individual, tomen
conciencia de la situación que están viviendo y se comprometan a realizar una serie de acciones que
mejoren su situación social.

SECUENCIA:
1º. ENTREVISTAS INDIVIDUALES con cada alumno/a implicado (5 a 10 minutos por persona).
Se comienza por quién lidera el grupo y se continúa con el resto de agresores/as y
espectadores/as para finalizar con la víctima.
2º. ENTREVISTAS DE SEGUIMIENTO, a la semana, con cada alumno o alumna,
dependiendo de la disponibilidad horaria de la dupla Psicosocial. El intervalo entre la primera
entrevista y la de seguimiento será a los 15 días aproximadamente.
3º. ENCUENTRO FINAL EN GRUPO DE AFECTADOS Y AFECTADAS: Mediación grupal para llegar
a acuerdos de convivencia y que se produzca la conciliación. Quedará por escrito lo que
pasa y si se incumplen acuerdos, haciéndoles ver que si el maltrato continuase, habría que
tomar otras medidas. También habrá que fijar fechas para revisar la evolución del caso.
El papel de la Psicóloga o Asistente Social será la de facilitadora de la comunicación,
aportando soluciones positivas y moderando turnos de intervención.
En el caso que este método, u otro similar no diese el resultado deseado, será llevado ante la
Comisión de Convivencia y/o Consejo de Profesores para tomar medidas de acuerdo al
Manual de Convivencia del Colegio.
En caso que la familia no preste la atención solicitada el colegio podrá tomar otras acciones
según sea el caso.

“EL MUNDO NO ESTA AMENAZADO POR
MALAS PERSONAS, SINO POR AQUELLAS QUE
PERMITEN LA MALDAD”
Albert Eintein; físico y Matem

