
 
 

POLÍTICA ANTI-ACOSO ESCOLAR 
 
(Para ser leído en conjunto con la política de comportamiento) 
  
Principios y valores 
  
En la escuela nos tomamos muy en serio el acoso escolar y sus consecuencias. Los alumnos y los 
padres deben saber que vamos a estar atentos y tener en cuenta cualquier incidente de acoso 
escolar. Elacoso escolar no va a sertolerado. La escuela, buscará la manera de contrarrestar los 
efectos que el acoso escolar pueda tener en la escuela o en nuestra comunidad escolar. El espíritu 
de nuestra escuela implica buen comportamiento, compañerismo y cuidado entre iguales, y que, 
estemos cambiemos cualquier conducta que no esté acorde a esto. 
  
Objetivos de esta política 
  
□ Todoslosdocentes y personal no docente ,alumnos y padres debensaber en que consiste el 
acoso escolar. 
□ Todoslosdocentes y personal no docentedebe saber cuales la política de la escuelasobreel acoso 
escolar y tenerlaencuentacuando se de un caso de acoso. 
□ Todoslosalumnos y los padres deben sabercuales lapolíticade la escuelasobre el acoso escolar, y 
lo que debenhacerencaso de que se produzca. 
  
Seguramente, todos nosotros habremos oído hablar de algún caso de acoso escolar en algún 
momento de nuestras vidas, ante el cual nos habremos mostrado o no indiferentes. El objetivo de 
esta política es trabajar juntos, para que nuestra escuela sea un lugar seguro para niños y adultos, 
este o no esté la comunidad escolar afectada por el acoso escolar.   
 
¿Qué es el acoso escolar? 
  
El acoso escolar es un comportamiento inaceptablepor parte de una persona o un grupo, que 
normalmente se repite en el tiempo y que intencionalmente perjudica a otro individuo o grupo ya 
sea física o emocionalmente. En Montessori Córdoba consideramos que: 
  
"El comportamiento dañino que ocurre repetidamente y a propósito es inaceptable." 
  
El acoso escolar puede ser a corto o a largo plazo, y de distintos tipos: 
  

Emocional ser antipático, excluyendo, atormentando (por ejemplo: ocultar 
libros, hacer gestos de amenaza) 

Física empujar, patear, morder, golpear, o cualquier uso de la violencia 
física 

Racial insultos raciales, dibujos, gestos violentos 

Sexual contacto físico no deseado o comentarios sexuales 

Homófobos A causa de, o centrándose en el tema de la sexualidad 

 

Verbal directa o 
indirecta 

insultos, sarcasmo, difusión de rumores, burlas 

El acoso cibernético A través de todas las áreas de internet y móviles, tales como 
correo electrónico, chat y mal uso de las redes sociales. 



 
 

  
  
  
El acoso escolar puede estar relacionado con: 
  
□ Raza 
□ Género 
□ Religión 
□ Cultura 
□ Discapacidad 
□ Apariencia 
□ Situación familiar 
□ Orientación sexual, sexismo, acoso sexual, homofobia 
  
El acoso escolar puede ocurrir en el aula, patio, aseos, en el transporte hacia y desde la escuela, 
en excursiones escolares y en el ciberespacio. Puede ocurrir durante las actividades del grupo y 
entre familias de la comunidad escolar. 
  
Acosadores y víctimas 
  
El acoso escolar ocurre cuando hay un desequilibrio entre la energía de una persona o personas 
sobre otro. 
  
Esto puede lograrse por: 
  
□ El tamaño del individuo 
□ La fuerza del individuo 
□ El poder social de la persona 
□ El número o tamaño de losimplicadosen el grupo 
□ Anonimato – mediante el uso de cyber bullying o mediantecorreoelectrónico, redessociales, 
textosetc.. 
  
El personal debe permanecer atento ante las conductas de acoso, el cual, debe considerarse como 
una categoría dentro delMaltrato Infantil.; es decir, no esperar nunca a contarlo, plantear las 
preocupaciones en cuanto surjan y abordar directamente el asunto. Los niños pueden no darse 
cuenta están siendo intimidados, bien por ser demasiado pequeños o tener algún tipo de 
Necesidades Especial de Apoyo Educativo. 
El personal también debe estar especialmente atento de aquellos niños que pueden ser alumnos 
vulnerables; los que vienen de familias con problemas, o los que tienen algún tipo de problema 
emocionales o psicológicos,ya que puedan ser más propensos a ser crueles con otros o a ser 
víctimas de la conducta de los demás. 
 
 
¿Por qué es importante responder a la intimidación? 
 
El acoso escolar duele. Nadie merece ser víctima de acoso. El acoso escolar puede dañar la salud 
mental de la víctima. Todo el mundo tiene derecho a ser tratado con respeto. Los alumnos 
quemanifiestan comportamiento de acoso, necesitan aprender comportamientos alternativos. 

 
Señales y síntomas para los padres y el personal 



 
 

Un niño puede mostrarsíntomas de que está siendo víctima de acoso escolar. Los adultos 
debemosconocer cuáles son estas señales e investigar si un niño: 
  
□ tienemiedo de ir o volvercaminando del colegio. 
□ pideserllevadoencoche a la escuela 
□ cambia surutina habitual. 
□ no quiereir al colegio (fóbia escolar) 
□ empieza a faltar al colegio. 
□ empieza a mostraransiedad o falta de confianza 
□ comienzaa tartamudear o balbucearcuandohabla. 
□ intenta o amenaza con suicidarse oescapar de casa. 
□ lloradurante la noche o tienepesadillas. 
□ se sienteenfermopor la mañana 
□ se esfuerzamenosen las tareasescolares que antes. 
□ viene con la ropa o material escolar roto. 
□ suscosasestanrotas o “handesaparecido”. 
□ empieza a pedir o a robardinero. 
□ continuamentepierde el dinero. 
□ presentaheridas o moratones. 
□ viene a casa hambriento (lehanrobado el dinero o el almuerzo). 
□ empieza a mostrarcomportamientosagresivos, disruptivos o irracionales. 
□ empieza a acosar a otrosniños o a hermanos. 
□ deja de comer. 
□ tienemiedo a contar lo que estásucediendo. 
□ da excusassin sentido ante alguna de las situacionesanteriores. 
□ tienemiedo de usar internet o el teléfonomóvil 
□ se muestranerviosocuandorecibealguncorreoelectrónico. 
□faltade contacto visual. 
□muestramalhumor 
□cambiar de actituden casa. 
  
Estas señales y comportamientos también podrían indicar otros tipos de problemas sociales, 
emocionales o mentales, pero el acoso debería considerarse una posibilidad, e investigar el 
problema para descartarlo. 
  
Conclusiones 
  
Todas las incidencias de a conocidos/registrados serán investigadas por el personal docente o por 
un miembro del personal. 
 
Se implicará y se preguntará también a los padres del autor sobre el incidente, o se les ayudará 
sobre cualquier preocupación o pregunta que puedan tener. 
 
Si el niño muestra un comportamiento inaceptable, se le pedirá que pida disculpas (de una 
manera apropiada a la edad y nivel de comprensión del niño).  



 
 

Se les podrá solicitar ayuda a los padres a la hora de aplicar sanciones, o en lo que sea 
necesario. Siempre que sea posible, se procurará que los alumnos se reconcilien y el problema 
quede resuelto. 

  

En algunos casos, se le podrá solicitar ayuda a profesionales externos al centro, como por ejemplo 
Centro Educo, para apoyar a la escuela o ala familia, o para trabajar con un niño que muestre un 
comportamiento inadecuado de manera continua. 
  
En casos graves (niños que muestran una continua falta de respuesta a las sanciones, es decir, 
ningún cambio en su conducta y una falta total de voluntad para modificar sucomportamiento), se 
puede considerar la reducción de horario de asistencia al centro o considerar incluso la expulsión 
temporal o permanente. 
  
Todos los incidentes serán investigados, tratado y posteriormente quedarán registrados, 
asegurando la confidencialidad de los mismos(Anexo 2). Posteriormente serán revisados para 
asegurar que no se repiten los casos. 
 El responsable será informado del registro de las incidencias, las sanciones y la resolución. 
  
Prevención 
 
En Montessori Córdoba utilizamos una gran variedad de métodos para prevenir el acoso escolar.A 
través de las asambleas en clase, ciencias de la salud, plan de convivencia, escuela espacio de paz, 
la caja de las preocupaciones, etc... 
  
La filosofía ética y trabajo de Montessori Córdoba significa que todo el personal anima 
activamente a los niños a tener respeto por los demás y por la propiedad de otras personas. El 
buen comportamiento y la educación es recompensado. 
  
El personal docente, hablará regularmente a los niños acerca de la intimidación, de cómo tratar 
con ella… esto ayudará a que los niños se abran a hablar sobre el tema y aumentará su confianza a 
la hora de hablar sobre acoso escolar. O sobre cualquier incidente o preocupación acerca del 
comportamiento de otros niños. 
El personal docente reforzará regularmente las normas de comportamiento.  
El personal debe seguir de igual manera esta política y apoyar a cada niño en nuestra escuela. El 
personal debe tener cuidado de no resaltar las individualidades de cada niño, ni siquiera en 
broma, ya que puede dar lugar a que otros niños utilicen esa diferencia para poner motes o hacer 
burlas. 
 
El personal debe estar atento a los grupos que forman entre los niños, con respecto al grupo 
clase, ya que estos grupos pueden causar un desequilibrio de poder, y como consecuencia, tener 
la capacidad de incluir y excluir a otros del resto del grupo.   
El personalreforzaráde manera general que no todos los niños no tienen que ser amigos de todos 
los demás, pero que deben ser respetuosas con ellos, respetando sus sentimiento y siendo 
amables. 
  
Se involucrará a los niños en la prevención del acoso escolar, a través de: 
  
□ escribir las normas de clase. 
□ Escribircompromisos contra el acoso escolar. 
□ escribirhistorias, hacer murals, escribirpoesias, acerca del acoso escolar. 



 
 

□ leer cuentosacerca del acoso escolar. 



 
 

□ hacerrepresentacionessobre lo que sedebehacerantesituaciones de acoso escolar. 

□ debatiracerca del acoso y sobreporquéesimportante que losniños 
quetienenunaconductainaceptablehacialosdemásseanrapidamentetratados. 

  

Cuando un niño se siente acosado, tienen varios herramientas en sus manos para defenderse y 
ponerlo de manifiesto, que se les anima a seguir(no jerárquicamente) 

□ Contarselo a un amigo. 

□ Contarselo a un adulto o profesoren el que confie. 

□ Escribasupreocupación y colgarloen el panel de las preocupaciones. 

□ Contarselo a un adulto o padre de su casa en el que confie. 

□ Debatirlo y contarloensuclase. 

□ Llamaral  " Teléfono contra el acoso escolar: 900 018 018". y seguirlosconsejos que dan 

  

Registro de incidentes acoso 

Cuando un incidente de acoso escolar ha tenido lugar, el personal debe estar preparado para 
registrar e informar sobre cada incidente. 

En el caso de acoso racista, esto deberá indicarse directamente a la Directora de la escuela. 

  

Deben registrarse todos los casos de acoso en forma de incidente. Esto incluye casos donde el 
personal ha tenido que participar y hablar con los niños, o donde los padres han expresado su 
preocupación con respecto al acoso. 

  

Todos los casos de acoso se hablarán con todo el personal pertinente y con los padres de los niños 
implicados, a fin de que todo el mundo puede estar atento, y de esta manera se pueda prevenir la 
repetición del mismo caso en un futuro.  

Todos los casos de intimidación serán tratados con los responsables.  

  

Asesoramiento a padres 

  

Cuando el padre de un niño sospeche que está siendo acosado. 

  

         Informar del incidente de acoso al profesor de la clase, o ala Directora de la escuela. 

         En los casos de acoso graves, los incidentes se registrará por el personal y la  Directora de la 
escuela será informada. 

         En casos graves los padres deben ser informados y se les pedirá que venga a una reunión 
para discutir el problema 

         Si es necesario y apropiado, se consultará a la policía 

         Deben investigarse la conducta de intimidación o amenazas de acoso y detener el problema 
rápidamente. 

         Se hará un intento para ayudar al niño con comportamientosinadecuados hacia los demás, 
para ayudarle a cambiar su comportamiento. 

  

Nunca: 

  



 
 

1. Intente resolver el problemahablandoustedmismocon el niño que creeque 
puedeestarcomportandoseinapropiadamenteconsuhijo o hablando con sus padres. 

2. Anime a suniñoresponder a un “matón” o serparte de sugrupo. 

  

Ambos casos solo contribuirán a que el problema se vuelva mucho mas difícil de resolver.  
 
ORGANIZACIONES DE AYUDA ANTE EL ACOSO ESCOLAR: 
  
Teléfono contra el acoso escolar: 900 018 018 
  
https://www.noalacoso.org/ 
  
https://espanol.stopbullying.gov/ 
  
Servicio psicología Educo 
  
  
  
  
Firmado........................................………Nombre……………………………………………………... 
 
Fecha…………………………………………………Fecha de revisión……………………………………….. 
 
 
  

https://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=en&to=es&a=https%3A%2F%2Fwww.noalacoso.org%2F
https://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=en&to=es&a=https%3A%2F%2Fespanol.stopbullying.gov%2F


 
 

 


