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En la Fundación Volando en V estamos comprometidos con la construcción de una 
convivencia escolar respetuosa y empática que favorezca el desarrollo integral de los y 
las estudiantes de nuestro país. Nuestro objetivo es sensibilizar y educar a la comunidad 
educativa, con el fin de prevenir situaciones de maltrato escolar y bullying. Este 2023, 
buscamos dar inicio al año académico poniendo en el centro modos de relación que 
logren hacer que cada integrante se sienta seguro y cómodo. 

En el contexto actual, es fundamental trabajar más allá de lo que sucede dentro de la 
sala de clases, poniendo énfasis en el entorno cibernético y sus complejidades. Las 
cifras de ciberacoso en niños, niñas y jóvenes en Chile son preocupantes y requieren 
de atención urgente. Según la Encuesta de Ciberacoso y Salud Mental de 2021, el 47% 
jóvenes entre 15 y 29 años, declaró haber sido acosado virtualmente en los últimos 3 
meses, y un 65% declara haber sido testigo de acoso virtual1. Por otro lado, de acuerdo 
a la Encuesta Nacional de la Juventud de 2022, el ciberacoso aumentó respecto al 2018, 
en donde al menos 1 de cada 4 jóvenes señaló haber sido víctima de acoso cibernético 
el último año2. 

En conjunto con Ripley, invitamos a todos los establecimientos educativos a participar 
de esta campaña de sensibilización para el Día Nacional contra el Ciberacoso que se 
realizará el día lunes 13 de marzo de 2023. La campaña titulada “Para, Piensa y Postea” 
busca sensibilizar a la comunidad educativa y reflexionar de manera conjunta sobre las 
situaciones de maltrato escolar y ciberacoso presentes en la vida de nuestros niños, 
niñas y jóvenes. 

Para la implementación de estas actividades, los establecimientos contarán con este 
instructivo a modo de guía para el trabajo durante esa semana, el cual requerirá el 
apoyo de encargados de convivencia, formación, directivos, coordinadores de ciclo y 
docentes. 

Invitación día nacional 
contra el ciberacoso1



Las acciones de la campaña consisten en: 

Actividad en Sala: 

A través de una actividad en sala, se busca reflexionar sobre situaciones de maltra-
to y ciberacoso. La actividad, guiada por el/la docente, tendrá una duración de 45 
minutos y podrá ser trabajada en la hora de orientación, consejo de curso u otra 
instancia definida por el establecimiento. 
 
Intervención para toda la comunidad escolar: 

Breve actividad lúdica-experiencial a nivel colegio, que busca materializar el com-
promiso de los diferentes actores contra el ciberacoso. Debe llevarse a cabo en una 
instancia que reúna a la mayor cantidad de miembros de la comunidad, como por 
ejemplo, durante el ingreso a clases o en recreo.  

1 Las actividades e intervenciones no tendrán ningún costo para el establecimiento.  

2 Volando en V y Ripley agradecen el registro fotográfico y/o videos de las actividades y 
su uso en sus respectivas redes sociales, etiquetando a ambas instituciones y utilizando el 
hashtag: #NoMásBullying y #Para#Piensa#Postea. 

Esperamos que puedan sumarse a esta campaña y juntos podamos generar una comunidad 
estudiantil inclusiva, respetuosa y sensible al acoso escolar. 
 

Les saluda atentamente,

Bernardita Peñafiel Frías 
Directora Ejecutiva 

Fundación Volando en V

Pilar Barriga Oliva
Gerente de Marketing

RIpley



Este manual tiene como propósito guiar a los establecimientos educacionales en 
la implementación de la Campaña “Para, Piensa y Postea” durante el Día Nacional 
contra el Ciberacoso. El manual está dirigido a encargados/as de convivencia, equipos 
directivos y docentes, quienes serán los/as responsables de la correcta ejecución de las 
actividades en sus establecimientos.  Las actividades consideran a estudiantes desde 1° 
básico a 4to medio, divididos por ciclo, y cada una de las actividades está pensada para 
ser implementada tanto en espacios comunes de la comunidad educativa como en las 
salas de clase, con un mínimo de materiales a utilizar. Aquellos encargados/as o docentes 
a cargo de implementar, les recomendamos leer con anticipación las actividades e ins-
trucciones de cada sección de este manual, con el fin de poder interiorizar el contenido 
y preparar los materiales correspondientes.

Lista general de materiales 

Para una correcta implementación de esta campaña, los establecimientos necesitarán de 
los siguientes materiales para todas las actividades a realizar. Los materiales se encuentran 
detallados en cada actividad en este manual. 

Intervención para toda la comunidad escolar  

• Papelógrafo blanco o pendón en forma de celular (descargar aquí) 
• Tinta china de distintos colores o témperas de colores 
• Toalla de papel 
• Mesón 

Actividades en sala (para cada curso que realice las actividades): 
 

1° a 4° básico 

 ◊ Marcadores de colores 
 ◊ Hojas blancas (tamaño carta) 
 ◊ Plumones (uno para cada estudiante)

¿Cómo usar 
este Manual?2

5° básico a 4to medio

 ◊ Post-it (notas adhesivas de colores) 
 ◊ Lápices pasta 
 ◊ Papelógrafo blanco (medidas                                                         

sugeridas 90x100 cm) 

https://drive.google.com/drive/folders/1rUVSqxanKSJdUvU7bmoNnhYSFFymm_08


Glosario3
Para una mejor comprensión de esta temática, se presentan algunos conceptos 
generales sobre ciberacoso que pueden ayudar a los establecimientos a guiar las 
actividades a implementar. 

 ◊ Ciberacoso: Es un tipo de maltrato que se realiza a través de plataformas digitales 
buscando dañar a otro sin que este se pueda defender.  Se manifiesta cuando un niño, 
niña o adolescente es molestado, amenazado, denigrado, intimidado, avergonzado 
y/o expuesto a través de compartir videos, fotos o comentarios sin su consentimiento.  

 ◊ Desconexión moral: Un conjunto de mecanismos psicológicos que permiten a la per-
sona justificar actos perjudiciales para los demás a modo de evitar dañar su autoi-
magen. Estos actos terminan impactando no solo a la persona perjudicada sino a las 
personas alrededor, quienes tienen un papel menos protagónico pero a quienes les 
recae cierta influencia y/o responsabilidad como espectador (Bandura, 1986, 1990; De 
Caroli & Sagone, 2014; Detert, Treviño & Sweitzer, 2008). 

 ◊ Efecto de desinhibición online: Las personas dicen y hacen cosas en el ciberespacio 
que normalmente no dirían y harían cara a cara. Se relajan, se sienten menos restrin-
gidos y se expresan de manera más abierta. La desinhibición en línea es un fenómeno 
en el que las personas en el ciberespacio hacen o dicen cosas que no dirían o harían 
en situaciones de la “vida real” (Suler, 2004; Cheung, Wong & Chan, 2020).  

 ◊ Catfish (Suplantación de identidad): Enviar mensajes o mail ofensivos haciéndose 
pasar por otra persona. Muchas veces emplean la misma cuenta de la persona que 
está siendo suplantada o se crean perfiles para enviar los mensajes. 

 ◊ Viral: Video, imagen o publicación que se difunda rápidamente a través de las redes 
sociales e Internet. 



 ◊ Viralizar (hacer viral): Propagación rápida y exponencial de una noticia, evento, 
video, foto, meme u otro, que se comparte a través de Internet de manera tal que 
este material se difunde muy rápido y llega a millones de personas generando un 
alto impacto comunicacional. 

 ◊ Roblox: Videojuego online en que los usuarios pueden construir mundos. Es de alta 
interacción, pudiendo funcionar como red social ya que contiene lista de amigos que 
se pueden agregar y eliminar y chat entre los participantes. 

 ◊ Among us: Videojuego online multijugador en el cual participan entre 4 a 10 
personas, de las cuales una o dos de ellas son asignadas como enemigas y deben 
matar a los demás sin que el resto sepa quién fue. Es de alta interacción y contiene un 
chat para los participantes.

 ◊ Discord: Red social que permite crear grupos de chat sobre diferentes temáticas.  Es 
de alta interacción y permite usar chat de voz, vídeo y texto.

*Para más conceptos sobre Ciberacoso, visita www.volandoenv.cl, nuestra sección Material. 



Actividades para el
Establecimiento Educacional4

Intervención para toda la comunidad escolar. 
 
El objetivo de esta intervención es poder involucrar a toda la comunidad escolar a través 
de una actividad lúdica-experiencial, la cual busca plasmar el compromiso de los miembros 
de la comunidad (estudiantes, docentes, apoderados, etc.) y concientizar a la comunidad 
educativa sobre la importancia de prevenir y detener el ciberacoso. 

Se sugiere realizar en una instancia que reúna a toda la comunidad, como el ingreso 
a clases o en recreo, con el fin de llegar a la mayor cantidad de personas posibles. 

Premisa: Para, Piensa, Postea. Detener el ciberacoso está en tus manos. 

Materiales:  

 ◊ Papelógrafo o pendón. Si es posible, que tenga forma de celular.  

 ◊ Tinta china de diferentes colores (si no disponen de tinta, puede 
ser con témpera). 

 ◊ Toalla de papel (para limpiar dedos) 

 ◊ Mesón 

Descripción: Cada establecimiento debe crear un papelógrafo o pendón (en forma 
de celular) con la premisa “Para, Piensa, Postea. Detener el ciberacoso está en tus manos” e 
instalarlo en un lugar visible y accesible a la comunidad escolar. A medida que las personas 
transitan por el lugar, las personas a cargo deben invitarles a participar, explicando 
el propósito de la campaña e invitándoles a pintar su dedo y marcar su huella en el 
papelógrafo a modo de compromiso en contra del ciberacoso. 

*Recomendación: Involucrar a distintos actores de la comunidad en esta actividad, tanto 
docentes, como equipos directivos, apoderados y estudiantes de distintos ciclos, con el fin 
de tener una mayor representatividad y motivar a la mayor cantidad de personas a 
acercarse al mesón y marcar su huella.



Se presenta a continuación el papelógrafo para imprimir. También se incluyen los iconos 
de la campaña para ser dibujados o impresos (descargar aquí). 

Papelógrafo:

 

 

 

 

 

Íconos campaña: 

https://drive.google.com/drive/folders/1rUVSqxanKSJdUvU7bmoNnhYSFFymm_08


Actividad en la sala de clases 
Ciclo 1° a 4° básico

Objetivo: Concientizar sobre las dificultades de la comunicación virtual y el efecto de nuestros 
comportamientos en otros/as. 

Esta actividad puede ser realizada por el/la profesor/a jefe en horario de orientación, conse-
jo de curso, o al inicio de alguna asignatura. Para toda esta actividad, el/la docente necesi-
tará los siguientes insumos: 

 ◊ Presentación (PPT) 

 ◊ Proyector para presentar el material 

 ◊ Computador 

 ◊ Audio 

*Recomendación: Cada docente conoce a su curso, por lo que las actividades propuestas y 
las preguntas de reflexión pueden ser adaptadas a la realidad de cada curso en particular y 
su forma de funcionar o relacionarse. 
 
Programa: 



1. Bienvenida

El/la docente prepara con anticipación la conexión y proyección de la presentación. Se da 
la bienvenida al curso y explica brevemente el propósito de la campaña (descrito en el inicio 
del manual) y la sesión. Se menciona que estamos cerca de la fecha contra el ciberacoso (13 
de Marzo) y su relevancia. 

El/la docente invita a los estudiantes a mencionar los videojuegos entretenidos que ellos 
conocen o que han jugado online, en los cuales pueden interactuar con otros jugadores. 
Hace preguntas como: ¿Cómo es tu personaje? ¿Qué haces en el juego? ¿Cómo interactúas 
con los jugadores?  

Para guiar la reflexión, el/la docente hace las siguientes preguntas: 

• ¿Qué es lo más entretenido de estos juegos? 

• ¿Qué cosas de los juegos pueden ser aburridas o no tan entretenidas? (el/la 
docente puede hacer una lista de las cosas malas/positivas de los juegos online en la 
pizarra) 

• El/la docente puede hacer sugerencias sobre lo negativo: “Yo sé que muchas 
veces, niños o niñas dicen cosas malas o hirientes en el computador. ¿Les ha pasado a 
ustedes mientras usan el computador?”   

 
1. El/la docente muestra la lámina 1, la cual muestra una foto del juego Roblox o Among 
Us (puede elegir el más conocido por su curso) y pregunta si alguno de ellos reconoce 
este juego. Luego explica que se trata de una foto en donde hay varios niños y niñas 
jugando en sus computadores. Preguntas para reflexión: 

a.  ¿Qué están haciendo los jugadores? ¿Cómo se sienten?  



2. Luego, el/la docente muestra la lámina 2, la cual muestra el mismo juego, pero con 
interacciones y comentarios de los jugadores. Pregunta para reflexión: 

b. ¿Qué pasaría si ustedes vieran una imagen como esta cuando están jugando 
Roblox? 

Para guiar la reflexión: 

• ¿Qué opinan sobre lo que le está diciendo el jugador al otro? ¿Por qué le está 
diciendo eso? 

• ¿Cómo creen que se siente el que recibe ese comentario negativo? 

• ¿Cómo se siente el otro jugador (que no dice nada en la interacción) al ver esta 
situación? 

• ¿Les ha pasado esto a alguno/a de ustedes? 

• ¿Qué harías tú en esta situación?

Lámina 1                                                            Lámina 2 

Roblox

Among US



Ideas fuerza para reflexionar: 

Es importante recordar que detrás de cada nombre de usuario y avatar hay personas 
reales con sentimientos, por lo que deberíamos tratarlas como nos gustaría que nos 
trataran a nosotros o a nuestros amigos. 

Los comentarios que hacemos en internet, no solo se quedan en ese espacio, sino que 
también afectan en la vida real. 

Cuando vemos publicaciones, comentarios y fotos de otras personas, sacamos conclusiones 
sobre ellas que no siempre son correctas, en especial si no las conocemos. Esto se debe a que 
lo que vemos en línea es solo una parte de quien es y lo que le gusta. Otra posibilidad es que 
esas personas estén fingiendo ser algo que no son o que publiquen sobre algo que sienten en 
un momento particular.  

Los estudiantes se ponen en fila con una hoja y 
un plumón. Al último estudiante de la fila se le 
entrega una imagen que debe replicar dibujando 
sobre la hoja en la espalda de su compañero/a 
que está adelante. Para estudiantes más pequeños, 
el docente puede definir la imagen o figura con 
anticipación (que sea menos compleja de replicar, 
como por ejemplo, un corazón o una carita feliz). 

Toda la fila realiza la actividad y se compara la 
imagen entregada con la última imagen del primer 
compañero/a de la fila.



Para guiar la reflexión, el docente hace las siguientes preguntas 
a los estudiantes: 

• ¿Qué fue lo que pasó? 

• ¿Por qué creen que pasa esto? 

• ¿Qué tiene que ver esto en la manera en que nos comunicamos en internet o el 
ciberespacio? 

*Recomendación: Si hay poco tiempo o se cree que el curso no es capaz de realizar la 
actividad, se puede jugar al teléfono tradicional, con una frase que va pasando en secreto 
de un estudiante a otro. 

 
Ideas fuerza para reflexionar: 

En el entorno digital muchas veces funciona de esta manera y el mensaje que 
queremos enviar no es recibido como esperamos. 

Es difícil darnos a entender en el entorno virtual, cuando nos comunicamos 
a través de chats, la otra persona podría no entender correctamente nuestro 
mensaje, porque no ve la intención detrás de este, como al decirlo en persona. 

Todo lo que hacemos en la web deja una huella, por eso es igual de importante 
mantener una actitud/comportamiento respetuoso y amable en la vida real (p. 
ej. en el colegio) que en línea. 

Cierre General: 

Detrás de cada cuenta o avatar con la que interactuamos en internet, hay una 
persona. Por esto debemos ser respetuosos y tener precaución con lo que 
comentamos o compartimos.  

Si no te sientes cómodo o seguro en la web, SIEMPRE pide ayuda a un adulto. 

Comunicarnos en entorno virtual tiene muchas dificultades, es difícil asegurarnos 
que quien se encuentra del otro lado de la pantalla reciba nuestro mensaje correc-
tamente porque no ve la intención detrás de este. El uso de emojis, por ejemplo, 
nos ayuda a poner emociones y transmitir mejor la intención detrás del mensaje. 
Pero ojo, a veces no es suficiente, y si el mensaje es delicado, tiene que ser dicho 
por teléfono o en persona. 

 

*Recomendación: Se puede generar un compromiso de curso para dejarlo en el aula y 
recordarnos la sesión.  



Ciclo 5° básico a IV° medio 

Objetivo: Sensibilizar respecto al efecto de las acciones virtuales sobre otros. 

A continuación se presenta la actividad en sala a realizar con los estudiantes pertenecientes 
a los cursos entre 5° a 4to medio. Esta actividad puede ser realizada por el/la profesor/a 
jefe en horario de orientación, consejo de curso, o al inicio de alguna asignatura. Para toda 
esta actividad, el/la docente necesitará los siguientes insumos: 

• Presentación (PPT) 

• Proyector para presentar el material 

• Computador 

• Audio 

• Acceso a internet o el material descargado 
 
*Recomendación: Cada docente conoce a su curso, por lo que las actividades propuestas y 
las preguntas de reflexión pueden ser adaptadas a la realidad de cada curso en particular y 
su forma de funcionar o relacionarse. 

Programa: 



1. Encuadre Y Bienvenida

El/la docente prepara con anticipación la conexión de la presentación, el audio y acceso a 
internet. El docente deberá dividir al curso en grupos de 4-5 estudiantes antes de comenzar 
la actividad. Se da la bienvenida al curso.

• El docente presenta tres fotos a los estudiantes, una a la vez. 

             

• Se le entregan los post-it a cada uno y se les pide que escriban todos los 
comentarios que puedan sobre cada foto en 90 segundos (todo aquello que se 
les venga a la cabeza), evitando groserías o garabatos. Se les debe explicar que los 
comentarios serán anónimos, y que no le llegarán nunca a la persona, por lo que 
no tendrán consecuencias. Este debe ser un trabajo individual y no grupal. El/la 
docente tomará el tiempo y avisará cuando este termine. 

 
• Al terminar, cada estudiante se dirige a la pizarra y pega los post-it. 

• El/la docente leerá algunos de los comentarios expuestos en la pizarra y guiará una 
reflexión en conjunto (el/la docente puede filtrar los comentarios de los estudiantes 
dependiendo del contenido). 



Ideas fuerza para reflexionar:  

• ¿Por qué creen que hicimos esta actividad?  

• ¿Por qué se nos hace tan fácil comentar sobre algo/alguien cuando no lo tenemos 
enfrente nuestro?  

• En esta actividad, no hay consecuencias porque es un espacio controlado y no 
hay agresiones directas a nadie. Sin embargo, esto no es así en las redes sociales. 
Ahí los comentarios que uno hace si llegan a personas reales. Muchas veces se 
comentan, publican, viralizan y se crean contenidos que con tan solo un clic 
puede generar un gran daño emocional y/o psicológico a una persona o a una 
comunidad.  

• Al no ver a la cara a la persona y al no tener una consecuencia inmediata del acto, 
se nos hace más fácil desconectarnos moralmente.  

• Las plataformas virtuales permiten conectar personas de distintos lugares geo-
gráficos sin la necesidad de que estén presencialmente juntas. Esto genera que 
sé dé una desconexión respecto a las consecuencias que trae en los otros las 
acciones que se realizan por este medio. La desconexión moral permite que una 
persona sea capaz de dañar a otra sin medir el impacto que esta conducta puede 
generar en el otro y permite que se den agresiones que en lo presencial no se 
darían, por ejemplo, se publican comentarios violentos o agresivos hacia otras 
personas, conocidas (o no) por el agresor, en Twitter, foros, noticieros, etc.  

• Internet y las redes sociales son un gran aliado, pero no hay que olvidar que 
detrás de una pantalla hay una persona como nosotros/as y que cuando 
publicamos, compartimos o comentamos algo en las redes, estamos 
influyendo directamente en el otro/a. 

 

*Recomendación: Para ahondar en el concepto de la desconexión moral, se puede usar 
como ejemplo la Segunda Guerra Mundial. Esta guerra dejó una cantidad de muertos sin 
precedentes en la historia de la humanidad, y uno de los grandes causantes fueron las 
nuevas tecnologías en armamento, que permitieron apretar botones a la distancia sin 
tener a las víctimas frente a frente. Producir daño a la distancia, sin ver las consecuencias 
cara a cara, produce una desconexión moral. 



2. Hablemos sobre el ciberacaoso

• Se les presentan dos videos creados por Ripley y Volando en V  (15 segundos cada 
uno) 

• Luego de ver los videos, los estudiantes trabajan de manera grupal  y juntos reflexionan 
sobre las siguientes preguntas (las cuales son proyectadas para que puedan verlas): 

• ¿Has sido testigo de situaciones similares? 

• ¿Has dicho algo o simplemente lo has ignorado frente a una situación así o similar? 

• ¿Cuál crees que es el impacto que pueden generar tus acciones en internet? 

• ¿Que hace que detrás de una pantalla dejemos de ver al otro como una persona igual 
que nosotros? 

• ¿Has pensado alguna vez la cantidad de niños, niñas y adolescentes como tú están 
sufriendo ciberacoso en este preciso minuto? 

• ¿Cuáles crees que pueden ser las consecuencias del ciberacoso en una persona? 

• Tendrán 5 minutos para llevar a cabo la reflexión. 

• Luego, el/la docente realiza preguntas a los grupos sobre las diferentes reflexiones a 
las que llegaron. 

ver videos

https://drive.google.com/drive/folders/1bd3F2thjnwBDKApalmo7LkqJCLNBXF7v


Ideas fuerza para reflexionar:  

El ciberacoso no es un fenómeno lejano o aislado como en estos videos, sino que son 
situaciones diarias a las cuales la mayoría se ve enfrentado, pudiendo ser víctima, 
agresor o un simple espectador. Es más, en un estudio realizado más de un 50% de los 
adolescentes entre 15 y 19 años denunciaron haber vivido una situación de ciberacoso. 

El ciberacoso se manifiesta cuando un niño, niña o adolescente es molestado, amenazado, 
denigrado, intimidado, avergonzado y/o expuesto a través de compartir videos, fotos o 
comentarios sin su consentimiento. 

En el ciberespacio no existe solo un agresor, sino que miles y cuando no hacemos nada 
frente al acoso pasamos a ser cómplices. 

3. A un click de distancia: La solución está en tus manos.

• El/la docente cuenta con un papelógrafo con el título “¿Qué puedo hacer yo para 
detener el ciberacoso?” 

• El/la docente invita a los estudiantes a reflexionar y responder las siguientes 
preguntas: 

• ¿Qué acciones podemos realizar para detener el ciberbullying? ¿Cómo pode-
mos promover una convivencia basada en el buen trato en el ciberespacio? 

El/la docente debe anotar las respuestas de los estudiantes en el papelógrafo. Este 
papelógrafo puede quedar en la sala de clases a modo de recordatorio para el curso y 
como parte de la campaña realizada.  

*Recomendación: El/la docente puede trabajar acuerdos en otra instancia para continuar 
reflexionando sobre la temática, y construir otros acuerdos con los/as estudiantes. 



4. Cierre General

Preguntas y Respuestas 
sobre la implementación5

1. ¿Cuándo debería implementar la campaña en mi colegio? 

El Día Nacional contra el Ciberacoso es el lunes 13 de marzo, por lo que sería ideal que los 
colegios puedan implementar las actividades durante ese día. Ripley y Volando en V estarán 
compartiendo la campaña en sus distintas redes sociales y nos gustaría poder contar con 
ustedes, ya que muchos establecimientos estarán implementando al mismo tiempo. Si el 
establecimiento no pudiese implementar las actividades en esa fecha, les recomendamos 
hacerlo durante esa misma semana, desde el 13 al 17 de marzo. 

2. ¿Quiénes pueden implementar y/o participar de estas actividades? 

Para una correcta implementación de toda la campaña, esta debe ser guiada y ejecutada en 
su totalidad por los encargados de convivencia o equipos de formación, con el fin de que 
estos puedan involucrar a la comunidad estudiantil e invitar los/as docentes y estudiantes 
a participar. 

En cuanto a la intervención para toda la comunidad escolar, pueden participar todos aque-
llos actores relevantes de la comunidad escolar, como equipos de convivencia, directivos, 
asistentes de la educación,  docentes y estudiantes, con el fin de tener mayor representati-
vidad y visibilidad posible. 

En cuanto a la actividad en sala de clases, recomendamos que esta sea realizada por el/la 
profesor/a jefe en horario de orientación, consejo de curso, o al inicio de alguna asignatura.  
 

3. ¿Volando en V o Ripley nos entregará los materiales necesarios para la 
implementación? 

No, los materiales deben ser costeados por cada establecimiento.  

4. ¿Qué pasa si tengo más preguntas o dudas sobre la implementación? 

Volando en V realizará una reunión virtual a la cual pueden asistir encargados de conviven-
cia o formación para resolver dudas específicas. Esta reunión será grabada y será accesible 
para quienes no puedan asistir. 

5. A mi colegio le interesa tener más información sobre esta campaña y 
sobre programas en convivencia escolar y prevención del maltrato escolar. 
¿Cómo podemos saber más sobre los programas que ofrece la Fundación 
Volando en V? 

Puedes contactarnos directamente a comunicaciones@volandoenv.cl y visitar nuestra 
página web www.volandoenv.cl

http://comunicaciones@volandoenv.cl
http://www.volandoenv.c



