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DIVULGACIÓN DEL PROTOCOLO DE ACOSO ESCOLAR CBCMR 

 
¡Saludos cordiales en Cristo Jesús y en el Beato Carlos Manuel! 
 

El viernes, 3 de septiembre de 2021 los miembros de la Directiva del Consejo Escolar 
Estudiantil Superior 2021-2022 (CEES) y de Pioneros por la Paz (organización del Colegio) 
divulgarán al estudiantado el Protocolo de Acoso Escolar (“bullying”) del Colegio 
Beato Carlos Manuel Rodríguez.  A cada líder le fue asignado un salón hogar, que, con 
el apoyo del maestro de salón hogar, brindarán la orientación a través de dinámicas, una 
presentación en PowerPoint haciendo énfasis en el “cyberbullying’, un organizador gráfico 
del protocolo del Colegio y una discusión socializada con los estudiantes para compartir 
experiencias, dudas y preguntas. 
 

La Ley contra el hostigamiento e intimidación o “bullying” del Gobierno de Puerto 
Rico, también conocida como la “Ley Alexander Santiago Martínez” (Ley Núm. 85 
del 7 de agosto de 2017, según enmendada) establece de forma obligatoria la divulgación 
del protocolo de acoso escolar. En su artículo #2 establece que: “Esta Ley será de 
aplicabilidad a todas las escuelas públicas del Departamento de Educación, a las 
instituciones educativas privadas y a toda institución de educación superior”. Las 
instituciones de enseñanza católica se hacen eco de la profunda preocupación que se ha 
levantado por la conducta constitutiva de acoso escolar o “bullying” en nuestros centros de 
enseñanza. (Protocolo de Acoso Escolar del CBCMR, 2021) El acoso escolar es un acto grave 
porque tiene el efecto directo e indirecto de atentar contra la dignidad del ser humano.  Es 
un acto despiadado y cruel.  Hacemos un llamado a los padres, madres y legítimos tutores 
de nuestro alumnado para que desde su hogar y con su buen ejemplo eduquen a sus hijos 
para que sea generoso y caritativo con sus compañeros. (Protocolo de Acoso Escolar del 
CBCMR, 2021) 
 

El acto de acoso escolar (“bullying”) se define como cualquier patrón de acciones 
repetitivas e intencionales por uno o más estudiantes dirigidas a causar daño o malestar y 
en donde hay un desbalance de poder real o percibido por la víctima.  
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 Sin embargo, un solo acto podría considerarse como hostigamiento e intimidación 
(“bullying”) debido a su severidad.  

 Esto incluye, pero no se limita a, acoso por: raza, color, sexo, nacimiento, ideas 
políticas o religiosas, origen o condición social, composición familiar o del hogar, 
orientación sexual, identidad de género, discapacidad o impedimento físico o mental, 
víctima de violencia doméstica, agresión sexual o acecho. 

 No podrán definirse como acoso escolar los incidentes de violencia interpersonal o 
conflictos entre pares en el escenario escolar si no se evidencian los tres elementos 
principales de la definición, a saber: conducta repetitiva, intencionalidad y desbalance 
de poder real o percibido por la víctima. (Olweus, 1992) 

 

El Protocolo de Acoso Escolar fue divulgado a la Facultad del Colegio el lunes, 30 de agosto 
de 2021 por la Profa. Marta Y. Rodríguez, coordinadora y maestra de Historia y moderadora 
del CEES.   
 

También es nuestra responsabilidad divulgar el Protocolo de Acoso Escolar a los padres y 
encargados de los estudiantes del Colegio. Adjunto a este comunicado le compartimos el 
protocolo completo, documentos y material informativo. Les exhortamos a que lo revisen, lo 
lean con detenimiento y conversen con sus hijos acerca del mismo. El trabajo en equipo 
hace la diferencia. 
 

Agradecemos a los integrantes de la directiva del CEES y Pioneros por la Paz la labor que 
han venido realizando para prepararse para la divulgación del protocolo de acoso escolar y 
colaborar con la administración para cumplir con la ley y como una de sus metas para este 
año escolar. Nuestro agradecimiento a la Profa. Marta Y. Rodríguez y al Prof. Christopher 
Rivera Martínez por la preparación y revisión del material utilizado así como  preparar a los 
estudiantes para brindar las orientaciones al todo el estudiantado. 
 

¡Que el Beato Carlos Manuel les bendiga siempre!      
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