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PRESENTACIÓN
• Bienvenida
• Acuerdos
• Recuento del tema anterior
• Presentación tema de hoy: PREVENCIÓN DEL ACOSO

ESCOLAR
• QUE ES Y QUÉ NO ES?, QUIENES HACEN PARTE? COMO

DETECTARLO?, COMO PREVENIRLO?
• PAPEL DEL COMITÉ DE CONVIVENCIA
• MARCO LEGAL
• ACTIVIDAD



ACUERDOS

• Puntualidad
• Atención plena y consciente
• Participar de forma ordenada
• Respetar la opinión del otro
• Aplicar lo aprendido a la vida cotidiana
• Hacer uso respetuoso del celular
• Preguntar cuando no se tenga claridad



TEMA ANTERIOR
• LA DISCAPACIDAD Y LA EXCEPCIONALIDAD

• Los estudiantes con una discapacidad o excepcionalidad
tienen derecho a una educación inclusiva, en donde se les
garantice el acceso a la educación tomando en cuenta el
tipo de condición que presente.

• Para ello los padres deben reportar al colegio que existe
una situación de discapacidad, traer los soportes de la EPS y
estar actualizándolos según el tratamiento que reciba el
estudiantes, de este modo podrá brindarse desde el colegio
el apoyo necesario bajo el cumplimiento del registro en el
SIMAT.



PREVENCIÓN DEL ACOSO ESCOLAR
• El acoso escolar es también conocido como Intimidación,

matoneo o Bullying.
Este es un tema que se viene profundizando más en la actualidad
a pesar de que haya existido desde siempre al interior de las aulas.
El agravante es el alcance que tiene hoy en día, cuando se
presentan casos y se desbordan con el tema de las redes sociales
y han llegado a ser incluso el causante de consecuencias tan
graves como el suicidio, también puede producir, desmotivación,
deserción escolar, bajo rendimiento académico, y una vida adulta
llena de inseguridades y bloqueos a la hora de establecer
relaciones interpersonales.
DE ALLÍ LA IMPORTANCIA DE PREVENIRLO!



QUÉ ES EL ACOSO ESCOLAR?

Para que un acto se constituya como acoso requiere
cumplir una serie de características:
• Es repetitivo y sistemático
• Se da entre estudiantes con diferencias de tamaño,

fuerza y/o popularidad
• Una de las partes posee una personalidad vulnerable
• Implica una desigualdad de varios contra uno
• Causa daño psicológico, físico y social en el afectado



QUÉ NO ES EL ACOSO ESCOLAR?

• No es un juego pesado
• No es una simple recocha
• No es un conflicto de opiniones de uno contra uno
• No es poner un apodo esporádico
• No es una pelea entre dos personas de igual tamaño y fuerza
• No es una moda
• No es un invento de las personas para justificar la “debilidad” de

carácter de algunos niños.



TIPOS DE ACOSO ESCOLAR

FÍSICO

PSICOLÓGICO

SOCIAL

VIRTUAL



QUIENES SON LOS ACTORES EN EL
ACOSO ESCOLAR

AGRESOR AGREDIDO TESTIGOS



CÓMO DETECTAR EL ACOSO ESCOLAR
• Como padres debemos estar atentos a los cambios de comportamiento de

nuestros hijos como por ejemplo:

• Perdida del apetito

• Problemas para dormir

• Baja en el rendimiento escolar

• Negativa a asistir al colegio

• Nunca habla o menciona a sus amigos

• Nunca hace trabajos en grupo

• Se le percibe triste y pensativo

• Llega con moretones o golpes y no sabe explicar porque

• Pierde constantemente útiles escolares



CÓMO PREVENIR QUE MI HIJO (A) SEA
AGRESOR

• No use el castigo físico como principal estrategia de corrección ante los
comportamientos inadecuados

• No aplauda o celebre comportamientos violentos vistos en la realidad o
los medios de comunicación

• No siembre en su hijo ideas de “no se deje”, “devuélvala”, “si le pegan,
responda”

• No resuelva sus conflictos en general con agresividad
• Enséñele a su hijo la importancia de la EMPATÍA (Ponerse en el lugar del

otro)
• Hágale ver a su hijo que puede obtener más beneficios por medio del

buen trato.



CÓMO PREVENIR QUE MI HIJO SEA
AGREDIDO

• Comuníquese constante y ampliamente con su hijo
• Promueva con el espacios para que haga amigos
• Refuércele la idea de que es una persona valiosa y que nadie puede

pasar por encima de sus derechos
• Enséñele que existen mecanismos para hacerse respetar sin usar la

violencia
• Ayúdelo a formar una personalidad sana, con criterio propio, permítale

tomar decisiones acorde a su edad.
• Fomente la autoestima y la autoconfianza



CUÁL ES EL PAPEL DEL COMITÉ DE
CONVIVENCIA

Es importante que como padres conozcan el DEBIDO PROCESO y el papel del
COMITÉ DE CONVIVENCIA.
Comenten con sus hijos que no TEMAN denunciar los casos de acoso, ya que los
responsables de estos hechos se deben acoger a la normatividad de la Institución.
- Recoger descargos
- Citar acudientes
- Hacer compromisos de cambio
- Asistir a orientación escolar
- Realizar acción pedagógica
- Desescolarización
- Pérdida de cupo



MARCO LEGAL

• LEY 1620 DE 2013


