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Política Anti-bullying Marymount

UNA VISIÓN COMÚN

NUESTRO PROPÓSITO ES MANTENER UN AMBIENTE LIBRE DE BULLYING

Marymount se esmera por mantener un ambiente escolar seguro para todos 
los miembros de nuestra comunidad educativa, que conduzca a una 
enseñanza y aprendizaje libre de amenazas, acosos y cualquier tipo de 
comportamiento intimidatorio. Nuestra política anti-bullying proviene de 
nuestro perfil como colegio Católico que, desde su fundación, ha sido 
reconocido por educar a líderes en diferentes ámbitos. Nuestros alumnos se 
han destacado, no solo por el liderazgo que han demostrado en diversas áreas 
profesionales, sino también por la forma en que los valores Marymount guían 
sus acciones, constituyendo así un estilo de vida. Esto es el “Marymount Way”, 
una marca distintiva de nuestros estudiantes graduados y lo que nos 
mantiene unidos como comunidad.

Es fundamental tener una visión común del significado del bullying. Muy 
frecuentemente, escuchamos de situaciones que surgen cuando el bullying 
es malinterpretado o si hay un desacuerdo acerca de si es o no es una 
situación de bullying.

Si todo el colegio tiene una visión común de lo que significa el bullying, esto 
contribuirá enormemente a minimizar confusiones y permitirá la 
identificación a tiempo de situaciones reales de bullying o de incidentes 
potenciales que puedan llevar a éstas.

En el Colegio Marymount de Barranquilla prevenimos el bullying:

romoviendo un
ambiente de respeto

S
T
O
P

olucionando problemas
de manera efectiva

ratando los conflictos
que se presentan

rientados en valores
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CONFLICTOS ESCOLARES

- No todas las situaciones en donde se presentan conflictos de relaciones 
entre niños y jóvenes pueden categorizarse como bullying.

- Los conflictos en relaciones es una manera de describir aquellas situaciones 
de no-bullying.

- Saber cómo identificar y responder a estos temas y conflictos de relaciones 
hace parte de ser capaces de responder de manera efectiva al bullying.

DEFINICIÓN de Bullying

RECOMENDACIONES

“El bullying es la intención repetitiva de una persona o grupo de tratar de 
hacerle daño a otra persona o grupo, en donde esta relación implica un 
desequilibrio de poder. Puede ser verbal, físico o psicológico. Puede ser virtual 
o en persona”.

Intencional: el bullying no es accidental. Siempre hay una intención de 
causar daño.

Repetitivo: un comportamiento que sucede más de una vez establece un 
patrón que podríamos entender como bullying.

Doloroso: el bullying es doloroso. Intenta lastimar a los individuos 
involucrados.

Desbalance de poder: en cualquier situación de bullying, un individuo se 
vuelve más poderoso que la víctima. Mantener este poder es lo que hace 
que este comportamiento repetitivo pueda categorizarse como bullying.

Se muestran reacios a ir al colegio.
Temor o ansiedad inusual.
Presentan desmejoría en sus calificaciones.
Perturbaciones del sueño y pesadillas.
Quejas vagas sobre su condición física (dolor de cabeza, estómago)
especialmente en los días de clase.

Deterioro o desaparición de pertenencias.

Identifique lo que sucedió: es importante averiguar nombres, fechas, 
lugares, “todo el mundo”, “todos los niños”, “todos”, no dicen. La única 
forma de tener intervenciones/procedimientos exitosos es contar con 
información, nombres y acciones específicas.

El bullying tiene cuatro características comunes:

La mayoría de los niños no manifiestan que están siendo intimidados por 
que sienten temor de ser reprendidos, pero hay ciertos síntomas que pueden 
servir de alerta:

Si es padre:
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Si pertenece al personal:

Rompa el silencio: a menudo, los padres prometen mantener en secreto 
el incidente, pero esto solo protege al intimidador. Los padres necesitan 
hacerle ver al niño que tomarán las medidas correspondientes.

Solicite apoyo: los padres necesitan programar una cita con el colegio. 
Ellos pueden dar un informe escrito sobre el incidente incluyendo 
nombres, fechas y lugares y esperar que el colegio proceda como 
corresponde. El colegio es un recurso de apoyo para resolver este tipo de 
problemas.

Solicite actualizaciones de la situación: ya que los padres se ven 
directamente afectados por la situación, el colegio los mantiene 
informados sobre cualquier hecho adicional relacionado con el incidente.

Siga: con los pasos sugeridos durante la intervención (ayuda externa).

La intervención inmediata es crucial: detenga el abuso y haga que el 
grupo de compañeros se dé cuenta.

Solicite una disculpa: el miembro del personal que presencie un 
incidente debe hacer que el culpable se disculpe con la víctima.
 En caso de tener dificultades con la intervención solicitar ayuda
 a la consejera del nivel.

Dé apoyo a la víctima: asegúrese de que la víctima en todo momento 
tenga acceso a un ambiente libre de bullying. (Confidencialmente 
hágale saber que no hay razón para temer un abuso o retaliación 
adicional).

Reporte el caso a las autoridades : los nombres de la víctima y del
intimidador deben ser dados a la psicóloga del área correspondiente.

Revise con el grupo las reglas contra el bullying: quienes presenciaron el 
incidente también reciben el mensaje de que aunque levantarse y hablar 
a favor de otros puede ser complicado, riesgoso y difícil, también ayuda a 
crear un ambiente seguro, solidario, respetuoso y libre de bullying.

Recuérdale: a los testigos que deben buscar un adulto si presencian una 
situación de bullying.
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RUTA DE ATENCIÓN

Un estudiante, colaborador y/o, padre de familia reporta una situación 
a la consejera, profesora, Director de Sección o algún miembro de la 
institución.

Se asiste oportunamente a los miembros involucrados. Se realiza una 
revisión de lo sucedido y se identifica el tipo de conflicto.

Se dialoga con las partes involucradas, se fijan formas de solución de 
manera imparcial y equitativa; se identifican acciones reparatorias; 
se establecen compromisos y se hace seguimiento.

Identificación o Reporte de Situación

Atención

Se brinda atención inmediata y medidas de protección para los 
involucrados.

Se informa al director de sección y a los padres de las partes 
involucradas en caso de ser necesario.

Se informa al comité de convivencia escolar para realizar el análisis 
del caso, se determinan acciones restaurativas, formativas y 
correctivas para reparar los daños causados.

Situaciones TIPO I

Información a padres - Directores de Sección

Situaciones TIPO II

Situaciones TIPO III

Acompañamiento y Seguimiento

Se informa al director de sección y a los padres de las partes 
involucradas en caso de ser necesario.

Información a padres - Directores de Sección

Comité de Convivencia Escolar

Protección

Se brinda atención inmediata y medidas de protección para los 
involucrados.

Se informa al director de sección y a los padres de las partes 
involucradas en caso de ser necesario.

Se informa al comité de convivencia escolar para realizar el análisis 
del caso, se determinan acciones restaurativas, formativas y 
correctivas para reparar los daños causados.

Información a padres - Directores de Sección

Comité de Convivencia Escolar

Protección
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MEN. LEY 1620, 15 Marzo 2013. “Por la cual se crea El Sistema Nacional de 
Convivencia Escolar y Formación para el ejercicio de los Derechos 
Humanos, La educación para la sexualidad y la Prevención y mitigación de 
la violencia Escolar”.

Serrate, Rosa. (2007) Bullying acoso escolar Guía para entender y prevenir el 
fenómeno de la violencia en las aulas. España: Laberinto

Se realiza el reporte en el Sistema Nacional Unificado de Convivencia 
escolar y se informa a la Policía Nacional (Policía de Infancia y 
adolescencia).

Reportar
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