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Ayudamos a la
comunidad escolar

a convertirse en
defensores ante el

bullying



1 de cada 5
niños

ESTARÍA IMPLICADO -SIENDO
VÍCTIMA,  VICTIMARIO O
TESTIGO- EN ALGUNA FORMA
DE CIBERACOSO

1 de cada 3
niños

ESTARÍA IMPLICADO -SIENDO
VÍCTIMA,  VICTIMARIO O

TESTIGO- EN ALGUNA FORMA
DE ACOSO



En Chile más el 80% de las
víctimas NO denuncia el

Bullying



En 2018 y 2019 se

identificó a las

mujeres como las

más afectadas con

un 75,1% y un 70,3%

respectivamente.

Superintendencia de Educación



PROGRAMA 360

TU COLEGIO EN MODO BULLY ALERTA!

Módulo de Informes.
Módulo de Capacitaciones.
Módulo de Biblioteca.
Módulo de denuncias,

Basado en el método KIVA, nuestro programa busca
combatir el acoso escolar (bullying). Nuestro servicio
consiste en entregar una plataforma a la
comunidad, que cuenta con los siguientes módulos:



ETAPA 1

DIAGNÓSTICO CLIMA!
COMENZAMOS EVALUANDO EL CLIMA ESTUDIANTIL

Hacemos una encuesta para ver en que punto

de partida estamos y desde ese punto

comenzamos el proceso de formación a la

medida de las necesidades.



ETAPA 2

ACOMPAÑAMIENTO e INTERVENCIÓN

CAPACITAMOS A LA COMUNIDAD

 Hacemos capacitaciones, charlas a toda la

comunidad, y actualizamos protocolos y
reglamentos de convivencia escolar. 

 

El programa cuenta con acciones específicas

para los casos en los que ya se está

produciendo una situación de acoso escolar. 



ETAPA 3

EVALUACIÓN CONTINUA
KPI´S

Contamos con una herramienta online que

evalúa la situación inicial del centro y hace un

seguimiento constante de los cambios que se

van produciendo.



 escuelas al azar, y los datos demostraron que los casos 

FORMACIÓN

79%de acoso escolar desaparecieron en el                 de los

 recintos y se redujeron en el 18%.

Este método fue evaluado En Finlandia en más de 200 





¿POR QUE FUNCIONA?

PORQUE LES PERMITE A LOS ESTUDIANTES
REPORTAR UN INCIDENTE CUANDO:

No quieren que otros estudiantes sepan

que están informando.

No se sienten comodos hablando con un

adulto sobre el incidente.

No saben con que adulto hablar.

No hay un adulto disponible.

Quieren reportar el incidente de forma

anónima.
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INFORME DE CLIMA ESTUDIANTIL
Un clima escolar positivo permite que la persona se sienta

acompañada, segura, querida, tranquila y fomenta su

desarrollo. 

POLITICA DE CONVIVENCIA ESCOLAR
Es una invitación para que las comunidades educativas

puedan mirarse, preguntarse y reflexionar sobre su quehacer

escolar, centrando su atención sobre los procesos que

producen y reproducen.

MANUAL DE PROTOCOLO DE
CONVIVENCIA
Es un documento que hace parte del Proyecto Educativo

Institucional de un colegio y contiene el conjunto de

principios, normas, procedimientos, acuerdos,

BOLETIN INFORMATIVO
Es un texto, diseñado para dar a conocer noticias que le

interesen a la comunidad.





Fundación Honra
10 AÑOS TRABAJANDO POR LA EQUIDAD DE GÉNERO.
Algunas de las instituciones que han trabajado con nosotros.

MUNICIPIOS

COLEGIOS

OTROS



¡¡CONVERSEMOS!!
BULLYALERTA.CL

Fono: +562 227247328

email: contacto@bullyalerta.cl

Providencia, Chile

Avda. Providencia 1208, of 207

Whatsapp: +569 7776 7214


