En cumplimiento de la Ley N° 29719 y su Reglamento, la IEP “Santo Toribio de
Mogrovejo” de la UGEL de Chiclayo, cumple con hacerle llegar a ustedes el presente
Boletín Informativo con el objetivo de difundir Normas y principios de una sana
convivencia escolar con la finalidad de eliminar todo tipo de violencia física, psicológica,
sexual o toda forma de hostigamiento y acoso (Bulliyng) entre estudiantes.

¿Qué es la violencia escolar?
Es toda forma de violencia física o psicológica, lesiones y abuso, abandono o trato
negligente, malos tratos o explotación, incluido el abuso sexual, que ocurre entre
escolares, entre adultos y escolares y contra la propiedad, tanto dentro de la escuela
como también en sus inmediaciones, entre la escuela y el hogar y a través de las nuevas
tecnologías de información y comunicación (Facebook, YouTube, mensajes de texto, etc.)

¿Qué es el bullying?
El acoso entre estudiantes (bullying), es un tipo de violencia, que se caracteriza por
conductas intencionales de hostigamiento, falta de respeto y maltrato verbal o físico que
recibe un estudiante en forma reiterada de parte de uno u otros estudiantes, con el objeto
de intimidarlo o excluirlo, atentando así contra su dignidad y derecho a gozar de un
entorno escolar libre de violencia.

Formas de acoso entre estudiantes

Física
• Pegar, empujar, patear, dar puñetazos.
• Esconder, robar o romper objetos.
• Obligarlo a hacer algo que no quiere.

Verbal
•
•
•
•

Insultar, poner apodor.
Hablar mal de alguien.
Amenazar
Difundir ruores falsos.

Exclusión Social
• Ignorar
• Hacer la "ley del hielo"

Cyber bullying
Intimidar utilizando el celular o internet (correos
electrónicos, páginas web, redes sociales).

Involucrados en la violencia escolar
Son los responsables del maltrato.

Son testigos de la agresión sin que
necesariamente sean partícipes directos
de la misma.

Es quien sufre el maltrato, presenta
características o conductas distintas (usa
anteojos, es de baja estatura, de bajo o mayor
peso, tímido, sensible, etc.).

Estas características son percibidas por el
agresor o los agresores como motivos para
agredirlo.

Consecuencias
El bullying es una forma de violencia que trae consigo distintas consecuencias:

 Pérdida de confianza en sí mismo y en los
demás.
 Problemas rendimiento escolar.
 Miedo o rechazo a asistir a la escuela.
 Aislamiento.
 Ansiedad, depresión. En casos extremos,
intento de suicidio.

 Empleo de la violencia para resolver
conflictos o lograr sus objetivos.
 Falta de sensibilidad ante el sufrimiento
de otros.
 Generalización de conductas violentas en
otros ámbitos

 Falta de sensibilidad ante el sufrimiento
de otros.
 Problemas rendimiento escolar.
 Miedo o rechazo a asistir a la escuela.
 Aislamiento.
 Ansiedad, depresión. En casos extremos,
intento de suicidio.

¿Cómo detectar a una víctima de acoso escolar?
Las víctimas de acoso escolar suelen caracterizarse por presentar un constante aspecto
contrariado, triste, deprimido o afligido, por faltar frecuentemente y tener miedo a las
clases, o por tener un bajo rendimiento escolar. En el apartado físico, estas víctimas
suelen somatizar en su cuerpo su problema, presentando dificultad para conciliar el
sueño, dolores en el estómago, el pecho, de cabeza, náuseas y vómitos, así como llanto
constante.

¿Qué hago si soy víctima de bullying?


Pide ayuda. Reporta el incidente vía www.siseve.pe.



Habla con tus padres y/o profesores. No te calles, no estás solo(a).



No respondas a las provocaciones. Eso empeora la situación.



Evita lugares aislados.



No sientas vergüenza. Lo que te está pasando no está bien ni es normal.



Si deseas reportar un caso y no conoces el número o no cuentas con tu DNI, puedes
solicitar el apoyo de tus padres, familiares o profesores de más confianza.

En nuestra IEP. “Santo Toribio de Mogrovejo” hemos elaborado de manera consensada
las Normas de Convivencia, que se encuentran incorporadas en nuestro Reglamento de
convivencia Estudiantil, también se encuentran en nuestra página web y en cada una de
las agendas de los estudiantes, citamos algunas de ellas.
21.6.1. Asumir la Misión y Visión institucional.
21.6.3. Asumir con responsabilidad su labor de estudiante.
21.6.5. Seguir las orientaciones de los (las) profesores (as) respecto a su aprendizaje,
manteniendo una postura adecuada y utilizando un vocabulario adecuado, acorde al
ambiente de estudio.
21.6.7. Respetar y asumir las manifestaciones institucionales y religiosas que la
institución planifica y promueve dentro y fuera del aula de clases, en el oratorio, teatro y
lugares donde se vive la celebración de la fe.
21.6.12. Representar dignamente a su institución en cualquier evento para el que sea
elegido.
21.6.13. Evidenciar actitudes adecuadas dentro y fuera de la institución, según las
indicaciones dadas en el aula de clase, disciplinaria o de convivencia, de acuerdo con la
propia dignidad del alumno y de la comunidad educativa.
21.6.14. Crear un ambiente de amable convivencia, solidaridad y alegría entre sus
compañeros(as) y demás estamentos de la comunidad educativa.
21.6.15. Participar con responsabilidad y creatividad y según sus aptitudes en las diversas
asociaciones estudiantiles, celebraciones y actividades extracurriculares.
21.6.20. Evitar, dentro y fuera de la institución, las agresiones de palabra y obra, físicas y
o psíquicas, individuales o colectivas contra personas de la comunidad educativa.
21.6.21. Respetar los documentos oficiales, no plagiar firmas y presentar comunicaciones
y otros documentos firmados por sus padres o apoderados
21.6.22. Traer los materiales solicitados para una determinada clase, promueve la
responsabilidad personal del estudiante y favorece el logro de los objetivos de
aprendizaje.

Proceso de punto de intervención en caso de incidencias de bullying
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