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Politica básica de prevención del Bullying de la escuela primaria Kambe 

亀山市立神辺小学校いじめ防止基本方針 

Abril de 2014 

En la Ley de promoción a la prevención de bullying en Japón (artículo 2 sección 1) 

Bullying significa la acción que una persona o un estudiante realiza contra otra 

persona causandoles algún daño en sentido mental, corporal (a través de Internet 

también).  

 

１ Pensamiento básico sobre bullying 

Tomando en cuentra lo escrito arriba, todas los profesores de la escuela reconocen que 

el bullying puede ocurrir en cualquier momento, a cualquier estudiante. Así que hemos 

creado la "Política Básica de Prevención contra el bullying" 

    5 puntos para prevenir el bullying 

  ①No permitir, no dejar pasar este problema 

  ②Cultivar la dignidad de cada persona o alumno. 

  ③Se usaran diferentes medios para la detección temprana 

 ④Para una pronta solución cuidando la integridad de la víctima contaremos no solo con 

la ayuda de la escuela si no de especialistas y de otras organizacioens.  

⑤Colaboración entre la escuela y el hogar, para la orientación de los alumnos.  

 

２ Organización para la prevención de bullying en la escuela 

(1) Establecimiento del 「comité de prevención contra el compromete bullying」 para  

realizar una solución práctica y prevenir el acoso escolar  

(2) Esta organización trabaja como núcleo  para que la escuela resuelva sistemáticamente 

el problema de bullying.  

① papel principal para hacer planes concretos y aplicar en la actualidad 

② Papel de consulta e informe sobre los casos de bullying.  

③ Papel recopilación de información sobre los casos de bullying, actitudes irregulares 

de los alumnos, entre otras informaciones.   

④ Si está ocurriendo casos de bullying, esta organización investiga, confirman el hecho 

y toma las medidas necesarias para resolverlos contando con la cooperación de los 

apoderados.  

 

3 Esfuerzos concretos para prevenir el acoso escolar 

(1) Para evitar el bullying 

①Entendimento común sobre el bullying 
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a)Que todos los profresores tengan una misma comprensión acerca de la 

causa,caracteristicas,fondo de bullying y los cuidados concretas en la orientación.  

i)Que todos los alumnos estes concientes de este problema, y que en toda el ambiente 

escolar se piense que como seres humanos no debemos permitir el bullying  

(Se debe dar ejemplos claros y mostrar que es el Bullying, etc.) 

② Actitud, Capacidad para estar en contra del Bullying 

 a) Cultivar el respeto y el entendimiento mutuo hacia las personas y la sociedad a 

través de las actividades educativas.  

i) Cultivar la capacidad de comunicarse armoniosamente con los demás.  

③ Causa de bullying y los cuidados en la orientación  

a) Tomando cuidado de cada uno de los alumnos, realizar clases faciles de entender, 

crear grupos de trabajo en donde cada alumnos pueda desplegar alguna actividad.  

i) Cultivar la fuerza para lidiar con el estrés 

u) Que los profesores tomen cuidado de sus palabras para evitar herir a los estudiantes 

o propiciar un acto de bullying.  

④ El cultivo de la autoestima, auto-afirmación 

a) Ayudar a todos los alumnos a cultivar la autoafirmación 

i) Crear actividades que ayuden a los alumnos a lidiar con situaciones dificiles y  

animar su amor propio. 

⑤Crar actividades donde los propios alumnos puedan estudiar y entender sobre el 

bullying 

 a)Promover las actividades para que los propios alumnos entiende sobre bullyihg 

 i) Confirmar que los alumnos entiendan sobre el bullying con la ayuda del profesor 

 

(2) Para la detección temprana 

① esfuerzo para detectar los actos de acoso escolar 

ア esfuerzo que saber acerca de las preocupaciones y la relación amistosa de los alumnos 

a través de los comunicados diarios(cuaderno de avisos) y tomando atención a la vida 

escolar de los alumnos.  

イ Realizar actividades para detectar la situación del bullying a través de cuestionario 

ralizado más de una vez por período y en las consultas educativas.  

ウ Preparar un lugar para consultar con confianza sobre el bullying, incertivar sobre el 

uso de la sala de consejería, sala de enfermeria y las consultas telefónicas.  

② Por medio del establecimiento de una relación de confianza entre la escuela y los 

padres, intercambiar información de los alumnos por medio de las visitas a los hogares y 

los avisos al hogar.  

(3) Solución contra el bullying 

① Medidas a tomar en caso de detectar un caso de bullying, o recibir un aviso del caso.  
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a) Al descubrir un caso de bullying, detenerlo de inmediato. Y cuando haya alguna 

consulta de un posible caso de intimidación, tomar el caso seriamente. En ese caso, se 

brindará la ayuda adecuada tan pronto como sea posible.Se deberá asegurar el cuidado del 

alumno que informo sobre el caso y el alumnos que es victima de bullying.  

i) El profesor que recibe el informe sobre un caso de bullying deberá informar de 

inmediato al comité de prevención contra el bullying. Después de esto, los encargados 

pasaran a verificar el caso de bullying. Después de verificar y comprobar el caso, el 

mismo director se compromete a avisar a los encargados, a los padres de la victtima y al 

agresor.   

u)Si se reconoce un caso de bullying como un caso criminal, la escuela sin dudarlo   

abordará en consulta con la estación de policía competente. Si existe el riesgo de que 

cause graves daños corporales a la propiedad o a la vida del alumno, inmediatamente 

vamos a informar a la estación de policía competente. 

②Apoyo a la victima y a sus padres o apoderados  

Se preguntará al alumno victima sobre los hechos ocurridos. Por medio de la visita al 

hogar, se informará ese mismo día a los padres o apoderados de forma rápida sobre el 

caso. Se informará sobre el cuidado del caso, que protegeremos los secretos y garantizar 

la seguridad del alumno. Se realizará las medidas para que el alumno pueda estudiar y 

realizar las diferentes actividades. Cuidar del ambiente. En caso necesasrio pedir la 

ayuda de especialistas externos.   

③Orientación para el alumno que realizó el acoso y consejo a sus padres p 

También se pregunta al alumnos que fue acusado de realizar bullying, y de ser comprobado 

el caso, la escuela, junto a los profesores y en caso de ser necesario con la ayuda de 

especialistas harán lo necesario para poner fin al bullying.  

 

④ 

⑤ 

 

ara ② fue intimidado niños 

    La acosado fue y se lleva a cabo también la audición de los hechos desde el niño que 

es, si se confirma la acosado, el trabajo de la escuela, junto a más de una facultad, 

con la colaboración de expertos externos, según sea necesario, para poner fin a acosado 

de manera organizada , tomo medidas para prevenir su recurrencia. Cuando los hechos se 

pueden confirmar, contacto rápidamente tutor, así como recabar la cooperación de los 

padres, para llevar a cabo el asesoramiento permanente a los padres. A la acosado eran 

niños, es consciente de la responsabilidad de sus propias acciones. Además, la atención 

también al fondo del ojo a mantener a los hijos de la seguridad y la seguridad, voy a 

considerar el desarrollo de una personalidad sana. Dependiendo de la situación de 
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acosado, otro tipo de orientación por el plan de orientación especial, al apoyo decidido, 

incluidas las medidas por parte de la cooperación con organizaciones afines. 

 

 

① いじめられた児童又はその保護者への支援  

   いじめられた児童から事実関係の聴取を行う。家庭訪問等により、その日のう  ちに迅速に保

護者に事実関係を伝える。児童や保護者に対し、徹底して守り通す  ことや秘密を守ること

を伝え、いじめられた児童の安全を確保する。いじめられ  た児童が安心して学習その他の

活動に取り組むことができるよう必要な措置をと  り、環境整備を図る。状況に応じて外部

専門家の協力を得る。  

② いじめた児童への指導又はその保護者への助言  

   いじめたとされる児童からも事実関係の聴取を行い、いじめが確認された場合、  学校は複数

の教職員が連携し、必要に応じて外部専門家の協力を得て、組織的に  いじめをやめさせ、

その再発を防止する措置をとる。事実関係が確認できたら、  迅速に保護者に連絡し、保護

者の協力を求めるとともに、保護者に対する継続的  な助言を行う。いじめた児童へは、自

らの行為の責任を自覚させる。なお、いじ  めの背景にも目を向け、当該児童の安心・安全、

健全な人格の発達に配慮する。  いじめの状況に応じて、特別の指導計画による指導のほか、

関係機関との連携に  よる措置も含め毅然とした対応をする。  

③ いじめが起きた集団への働きかけ  

   いじめを見ていた児童に対しても、自分の問題として捉えさせる。また、はや  したてるなど

同調していた児童に対しては、いじめに加担する行為であることを  理解させる。学級全体

には、いじめは絶対に許されない行為であり、根絶しよう  という態度を行き渡らせる指導

をする。  

   いじめの解決とは、被害児童やその保護者からの被害の訴えがなく、かつ複数  の教員の観察

等から実態がないと判断されたときとするものとする。  

④ ネット上のいじめへの対応  

   ネット上の不適切な書き込み等については、被害の拡大を避けるため、直ちに  削除する措置

を取る。その際、必要に応じて関係機関の協力を求める。なお、児  童の生命、身体又は財

産に重大な被害が生じるおそれがあるときは、直ちに所轄  警察署に通報し、適切に援助を

求める。  

   学校における情報モラル教育を進めるとともに、保護者においてもこれらにつ  いての理解を

求めていく。併せて、ネット上の人権侵害情報に関する相談の受付  など、関係機関の取り

組みについても周知する。  

４ 保護者・地域の役割  
(1) 保護者の役割  

   いじめ防止対策推進法第９条では、保護者は「子の教育について第一義的責任  を有するも

の」とされ、保護する児童等が「いじめを行うことのないよう」規範  意識を養うための指

導を行うとともに、いじめを受けた場合は｢適切にいじめか  ら保護する｣ものとされている。  
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   また、保護者は学校等が講じるいじめの防止等のための措置に協力するよう努  めるものとさ

れ、いじめ防止に関する家庭の役割は極めて重要である。  

(2) 地域の役割  

     子どもが安心して過ごすことができる環境をつくることは、地域社会の大切な  役割であり、

地域において大人が子どもを見守ることも重要である。地域住民が  いじめを発見したり、

いじめの疑いを認めたりした場合は、学校や市教育委員会  等の関係機関に速やかに情報提

供や相談を行うよう啓発を進めていく。  

(3) 学校・保護者・地域の連携推進  

   学校は、ＰＴＡの各種会議や保護者会等の機会を利用して、いじめの実態や指  導方針等の情

報提供を行ったり、学級通信や学年通信を通して協力を呼びかけた  りして、保護者との連

携を推進しなければならない。  

   また、学校は、いじめ防止基本方針をホームページ等で公開することで、学校、  保護者だけ

でなく地域住民もまきこんで、地域ぐるみのいじめ防止対策を効果的に推進することが必要

である。  

  

５ 重大事態への対処  
  (1) 重大事態とは  

   重大事態とは、①「いじめにより児童の生命、心身又は財産に重大な被害が生  じた疑いがあ

ると認めるとき」、②「いじめにより児童が相当の期間学校を欠席  することを余儀なくされ

ている疑いがあると認めるとき」をいう。  

   ①については、いじめを受ける児童の状況で判断する。本校の場合、たとえば、  身体に重大

な傷害を負った場合、金品等に重大な被害を被った場合などのケース  が想定される。  

   ②の「相当の期間」については、不登校の定義を踏まえ、年間３０日を目安と  する。ただし、

児童が一定期間、連続して欠席しているような場合には、適切に  調査し、校長が判断する。  

   また、児童や保護者からいじめられて重大事態に至ったという申立てがあった  ときは、その

時点で学校が「いじめの結果ではない」あるいは「重大事態とはい  えない」と考えたとし

ても、重大事態が発生したものとして調査や報告等にあた  る。  

 (2) 重大事態への対応     

   校長が重大事態と判断した場合、直ちに、亀山市教育委員会に報告するととも  に、校長がリ

ーダーシップを発揮し、学校が主体となって、いじめ対策委員会が  調査を行い事態の解決

に当たる。また、事案によっては、亀山市教育委員会の調  査機関が調査を行い対応にあた

る。  

   調査結果については、亀山市教育委員会を通じて亀山市長に報告する。  


