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1.- INTRODUCCIÓN 

 

El plan de convivencia se define como un aspecto del proyecto educativo que concreta la 

organización y el funcionamiento del centro en relación con la convivencia y establece las líneas 

generales del modelo de convivencia a adoptar en el mismo, los objetivos específicos a alcanzar, las 

normas que lo regularán y las actuaciones a realizar en este ámbito para la consecución de los 

objetivos planteados. 

 

La elaboración del Plan de Convivencia en los centros educativos, debe ser un proceso de reflexión 

democrática de todos los sectores que componen la comunidad educativa con el fin de educar 

íntegramente al alumnado y establecer estrategias preventivas o de intervención que contribuyan a la 

mejora de la convivencia. 

 

Solo con la participación e implicación de todos los sectores de la Comunidad Educativa se puede 

conseguir una convivencia positiva y gratificante, base imprescindible para avanzar y construir una 

democracia participativa y, con ello, educar para la ciudadanía, estimulando la asunción de valores 

tales como la solidaridad, la responsabilidad, la tolerancia y el respeto en la convivencia. 

 

La Comunidad Educativa de nuestro centro pretende no solo la toma de conciencia sino también la 

prevención y las actuaciones necesarias para facilitar un buen clima de convivencia que propicie el 

proceso enseñanza-aprendizaje para conseguir un mayor éxito personal y académico de nuestro 

alumnado y por extensión a toda la sociedad, desde los valores   de justicia, respeto y solidaridad que 

desarrolle las competencias necesarias para el correcto desenvolvimiento en una sociedad 

democrática. 

 

Las personas no asumen igualmente una estructura de normas y valores si no participan activamente 

en su creación, debate y difusión. Esto ocurre en todos los grupos humanos; por ello en la 

elaboración del Plan de Convivencia y su posterior desarrollo, debemos procurar la máxima 

participación e implicación de los distintos agentes que conforman el sistema educativo a nivel 

general, y en cada Centro a nivel particular. 

 

En el Decreto 328/2010, se dispone que los centros educativos elaboren y aprueben un Plan de 

Convivencia, en el que se incluyan las normas de convivencia, tanto generales del centro como 

particulares de cada aula, y todas las medidas que éstos desarrollan para prevenir, detectar, tratar y 

resolver los conflictos que pudieran plantearse, así como otras actuaciones para la formación de la 

comunidad educativa en esta materia  
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El Plan de Convivencia supone un paso fundamental y del todo necesario.  

 

Es necesario responder adecuadamente desde los centros a las nuevas circunstancias sociales y a la 

realidad de la vida escolar.  

 

La sociedad en general y los medios de comunicación en particular proponen una escala de valores 

diferente, cuando no contrapuesta, con la que se transmite desde la escuela. Esta crisis de valores 

llega hasta las familias que no aciertan a sustituir por otros los valores tradicionales, lo que provoca 

un desconcierto generalizado. Hay familias que pretenden educar en una libertad sin límites; a veces, 

se da una ausencia y/o incumplimiento de las normas; actitudes de sobreprotección o en otros casos, 

ceder para evitar entrar en conflicto… Al no saber muy bien en qué educar, se suscita la inhibición y 

la actitud permisiva, dejando, en muchos casos, las responsabilidades propias de los padres y madres 

en manos de la escuela y proyectando sobre ella todas las carencias que se dan a nivel familiar. 

 

La escuela es un lugar privilegiado de convivencia. Es un espacio de crecimiento, de encuentro, de 

aprendizaje, de experiencias compartidas, de conocimiento de los otros y de descubrimiento del 

mundo. En la escuela, como en un microcosmos, se reproducen las situaciones conflictivas de la 

sociedad, pero también las posibilidades de superación e integración que favorecen los ambientes 

educativos. Es, sin duda, un taller insuperable donde aprender a convivir. 

 

Nuestro Centro no es especialmente conflictivo, pero si percibimos en el alumnado en algunas 

ocasiones la falta de valores morales, de buenos hábitos sociales, de esfuerzo personal en su trabajo, 

de responsabilidad y falta de compromiso. Todo esto, como sabemos, es el reflejo de la sociedad 

actual, de una sociedad en cambios, que tiende a normalizar estas conductas. 

 

Para elaborar nuestro plan de convivencia, partimos del análisis de la realidad de nuestro centro, 

reflejando en este documento las características del mismo, de la comunidad educativa que lo 

compone y la situación de convivencia que existe; e indicando tipos de conflictos, causas que los 

provocan, sectores implicados, actuaciones para solucionarlos y prevenirlos, etc.  

 

La normativa que regula este Plan en Andalucía es:  

 Decreto 19/2007 de 23 de Enero por el que se adoptan medidas para la promoción de la 

cultura de Paz y Mejora de la Convivencia en los Centros Educativos sostenidos con fondos 

públicos,  
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 La Orden de 20 de junio de 2011, por la que se adoptan medidas para la promoción de la 

convivencia en los centros docentes sostenidos con fondos públicos y se regula el derecho de 

las familias a participar en el proceso educativo de sus hijos e hijas  

 DECRETO 328/2010 de 13 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los 

Centros de Educación Primaria. En su artículo 22 los contenidos mínimos del Plan de 

Convivencia, en el artículo 23 regula el Aula de Convivencia, y en el Capítulo III las normas 

de convivencia y sus correcciones. 

 Orden de 18 de julio de 2007, por la que se regula el procedimiento para la elaboración y 

aprobación del plan de convivencia quedan sentadas las bases legales para la elaboración del 

Plan de Convivencia  

 

El Plan de Convivencia debe estar basado, al menos, en las siguientes consideraciones:  

a) La educación ha de ir más allá de la mera adquisición de unos conocimientos, hábitos y 

técnicas de los distintos campos del saber. Por tanto, ha de extenderse y proporcionar a las 

personas la capacidad de asumir sus deberes y ejercer sus derechos dentro de los principios 

democráticos de la convivencia, basados en el respeto a la libertad de los demás y el uso 

responsable de la propia. 

b) Los centros escolares tienen como finalidad última la educación integral de las personas. Uno 

de los aprendizajes básicos debe ser el de las relaciones interpersonales o de convivencia con 

los demás. Estas relaciones dan inevitablemente lugar a conflictos, por ello uno de los 

objetivos fundamentales que deben perseguir los centros escolares es el aprendizaje y 

tratamiento de los conflictos desde la perspectiva de una cultura pacífica, basada en el 

diálogo, la justicia, la solidaridad y la tolerancia. Este hecho, nos puede llevar a establecer 

unas normas, basadas en el consenso, que nos ayuden a que la convivencia en los centros se 

convierta en un verdadero aprendizaje para la vida. 

c) La mejora de la convivencia no se consigue mediante la amenaza y el castigo, sino mediante 

la participación de todos los implicados en el ámbito educativo para establecer normas que no 

obstaculicen ni inciten a la rebeldía, sino que, por el contrario, se asuman como propias y 

ayuden al enriquecimiento, tanto a nivel personal (ejerciendo una libertad responsable), como 

en nuestras relaciones con los demás (desde el respeto a las libertades de los demás, desde la 

comprensión de sus rasgos diferenciales y bajo el prisma de la solidaridad).  

d) La convivencia en los centros educativos es un hecho complejo que depende de una serie de 

factores procedentes de distintos ámbitos, no se debe caer en la trampa de simplificar un 

hecho complejo ni reducirlo al ámbito de la escuela, pero tampoco podemos escudarnos en 

este hecho como excusa para no intervenir, ya que la educación que se pretende desde el 

ámbito escolar, sí puede ser un motor que transforme determinados aspectos de la vida social 

de nuestro alumnado. 
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e) Sin descuidar los aspectos correctores, debemos hacer un esfuerzo por recoger en nuestro 

Plan de Convivencia estrategias y medidas que estimulen y fomenten las conductas positivas 

del alumnado. Los refuerzos positivos no suelen ser un recurso suficientemente utilizado en 

primaria y pueden ser muy efectivos tanto para la prevención de los problemas de 

convivencia como para la mejora de los rendimientos. 

 

2. DIAGNOSTICO DEL ESTADO DE CONVIVENCIA DEL CENTRO. 

 

2.1. CARACTERÍSTICAS DEL CENTRO Y SU ENTORNO 

 

2.1.1.- EL CENTRO Y SU ENTORNO 

 

Nuestro Centro se denomina C.E.I.P.  REYES CATÓLICOS. En él se imparte Educación Infantil y 

Primaria. 

 

El edificio principal del Centro se reconstruyó en el  año 2006. Con anterioridad en el año 1995 se 

había remodelado la segunda sede, donde en la actualidad se encuentran las aulas de infantil de 4 y 5 

años. 

 

El Centro se halla ubicado en la localidad de Cádiz. La dirección es: Avenida Ana de Viya, 36. 

(11009) y su teléfono 956243143-42 y fax 956243144. 

 

 

2.1.2.-RECURSOS MATERIALES Y HUMANOS 

 

Aunque oficialmente se trata de un Centro de línea dos, es decir, que debería haber dos grupos de 

alumnos/as por nivel, en la práctica no sucede así, ya que por necesidades de escolarización se crea 

un tercer grupo en 5º y 6º de primaria. La plantilla de personal docente actual es de 35. 
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El personal no docente está compuesto por: 

 Personal Laboral dependiente de la Consejería de Educación (3 monitoras) 

 Dos conserjes pertenecientes al Ayuntamiento. 

 Monitores como personal de aula matinal, comedor y actividades deportivas y extraescolares 

y personal para el oficce. 

 Cinco de personal de limpieza 

 

ESPECIALIDAD NÚMERO DEFINITIVOS PROVISIONAL INTERINOS 

Ed. Infantil 6 5 1  

Ed. Infantil Bilingüe 1 1   

Ed. Primaria 6 3 1 2 

Primaria Bilingüe 5 4 1  

Lengua Extranjera Francés 3 2 1  

Lengua Extranjera Ingles 1  1  

Música 1 1   

Pedagogía Terapéutica 2 1 1  

Audición y Lenguaje 1 1   

Ed. Física 1 1   

Ed. Física Bilingüe 2  1 1 

Religión 2 2   

TOTAL 32 21 7 3 
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Todo esto conforma una realidad compleja y condiciona la realización del Plan de Convivencia que 

debe tener en cuenta todos los aspectos y situaciones. 

 

El centro cuenta con dos edificios, principal y anexo, separados por unos 200m.  En el principal 

encontramos un edificio de 4 plantas, con capacidad para 400 alumnos/as, distribuidos en sótano, 

planta baja, 1º y 2º planta. En el sótano se encuentra el comedor, vestuarios de alumnos/as, vestuario 

monitores del comedor, cuarto del personal de limpieza, gimnasio con un cuarto de material de 

deporte, un aljibe para abastecer de agua en caso de incendios y una salida de emergencias. En la 

planta baja se encuentran la entrada principal al edificio y las zonas comunes, despachos, secretaria, 

consejería sala de profesores y WC de minusválidos y adultos. En la primera planta se encuentran las 

aulas de 1º, 2º y 3º de primaria, dos aulas de apoyo, almacén TIC, cuarto del servidor TIC, SUM, 

aula de música y salida de emergencias. En la segunda planta están las aulas de 4º, 5º y 6º de 

primaria, aula de PT, aula de AL, almacén de material pedagógico, aula de alternativa/religión y 

mediateca de francés. En la primera y segunda planta hay cuartos de baños para niños y niñas y uno 

para adultos. Este centro cuenta con un patio amplio, en un lateral tenemos el antiguo edificio de 

casas de maestros del cual el centro hace uso de sus bajos con una biblioteca, AMPA y un taller 

multidisciplinar. Justo enfrente se encuentran dos aulas separadas entre sí con un pequeño patio cada 

una para el alumnado de infantil de tres años. La puerta principal de este centro se encuentra en la 

avenida Ana de Viya 36, existiendo 2 puertas de emergencias en la calle Cruz Roja Española. Las 

barreras arquitectónicas están eliminadas tanto en los patios como dentro del edificio principal, 

contando además con ascensor que comunica las cuatro plantas del edificio principal.  

 

El edificio anexo está destinado al alumnado de infantil de 4 y 5 años, no tiene eliminadas las 

barreras arquitectónicas, especialmente carece de ascensor, aunque sí tiene adaptados los accesos 

para minusválidos a la planta baja. Tiene dos plantas, como norma general el alumnado de menor 

edad se queda en la primera y el de mayor en la segunda, en el caso de que una clase tenga algún 

alumno/a con dificultad motórica ese nivel se quedará en la baja. En la planta baja se encuentran dos 

aulas, cuartos de baños para niños, niñas y adultos, un cuarto de baño de minusválidos, cuarto del 

conserje, dos accesos al edificio y salida de emergencia. En la planta alta hay dos aulas, aula de PT y 

AL, cuartos de baños para niños, niñas y adultos y pequeña sala del profesorado. Este centro tiene un 

patio que ha sido ampliado recientemente modificándose la puerta principal de entrada, que ahora 

está situada en un patio de vecinos a donde da esta nueva ampliación del patio. La antigua puerta 

principal se queda para el uso comprendido entre las 9:05 y las 13:55, ya que es la que cuenta con 

telefonillo. El centro con esta ampliación de patio y cambio de puerta a ganado en seguridad y 

comodidad, ya que cuando entran y salen el alumnado no lo hacen con una carretera a menos de dos 

metros. Además, da la posibilidad de que el alumnado de 4 y 5 años puedan salir juntos al patio con 

el consiguiente beneficio para el aumento de las relaciones sociales que esto crea en nuestro 

alumnado. 
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2.2. CARACTERÍSTICAS DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA 

2.2.1.-CARACTERÍSTICAS DEL PROFESORADO 

 

La mas de la mitad del profesorado con el que cuenta el Centro está en situación definitiva, lo que 

facilita que se pueda llevar un proyecto educativo continuado y consensuado. En los últimos años 

casi la mitad de la plantilla ha pasado a la jubilación por lo que actualmente hay una parte importante 

de profesorado provisional o en comisión de servicios en el centro. En cualquier caso, el   Claustro 

apuesta por la formación continua y la apertura a proyectos nuevos que impliquen una mejora y 

renovación de la práctica docente. 

 

Se potencia un buen clima de Convivencia entre toda la Comunidad Educativa, manteniendo 

excelentes relaciones personales y profesionales entre todos sus miembros. 

 

El nivel de participación del profesorado en cualquier actividad que se genere desde el Centro o para 

el Centro es muy elevado. 

 

2.2.2.-CARACTERÍSTICAS DEL ALUMNADO 

 

En el centro hay actualmente 500 alumnos/as, principalmente residentes en la zona del colegio, 

aunque un 20% aproximadamente vive en zonas diferentes o fuera del municipio. El nivel de 

aprendizaje/rendimiento del alumnado es bueno, un poco por encima de la media de Andalucía.  

 

Potenciar estos aprendizajes es el objetivo principal del centro.  

 

El nivel de motivación y participación del alumnado es alto, con escaso absentismo y fracaso escolar, 

estos casos hacen referencia a familias desestructuradas o de deprivación social.  

 

En los últimos años casi el 100% del alumnado ha continuado sus estudios en secundaria, con el 20% 

del alumnado con áreas no superadas de la primaria.  

 

En estos últimos cursos ha aumentado considerablemente el alumnado con dificultad de aprendizaje 

y de necesidades educativas especiales, debido a este aumento se crea la necesidad de solicitar un 
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aumento de maestros/as especialistas en PT, AL y horas presenciales del orientador/a en nuestro 

centro. 

El objetivo principal que se plantea el centro es preparar al alumnado lo mejor posible dentro de sus 

posibilidades para la continuación en el sistema educativo, así como desarrollar todas sus 

capacidades que le permitan relacionarse de forma positiva en la sociedad. 

 

Atendiendo a esto es necesario que entre toda la comunidad educativa creemos una escuela inclusiva, 

activa, solidaria, democrática y con una convivencia positiva basada en el respeto a la norma y al 

prójimo. 

 

2.2.3.-CARACTERÍSTICAS DE LAS FAMILIAS 

 

Teniendo en cuenta la ubicación del Centro y la nueva zonificación la procedencia de las familias es 

de diferentes puntos: tanto del entorno inmediato como del alejado, ya que también se nutre de 

familias que trabajan en el entorno del centro, aunque el lugar de residencia esté en otra zona de la 

ciudad e incluso en otras localidades, lo que hace que éstas sean muy heterogéneas. 

 

Las familias que forman el centro son diversas y heterogéneas, pero prevalecen las formadas por una 

unión entre hombre y mujer (78%). Están aumentando el número de familias separadas donde padre 

y madre comparten custodia (14%), a este tipo de familia el centro le facilita toda la información 

doble, intenta que ninguna de las dos partes se sienta nula de información y se ofrece a cualquier 

colaboración con ellas. En menor medidas encontramos familias separadas donde uno de los 

progenitores tiene regulado el número de visitas con su hijo/a u orden de separación (7%), estas 

familias solicitan más colaboración del centro ya que en algunos casos están faltas de apoyo familiar 

y una simple recogida de un alumno/a puede ser complejo por no tener personas a quien enviar. El 

centro se presta a colaborar en todo lo que pueda, entendiendo las circunstancias que rodean al 

alumno/a. En muy poco porcentaje encontramos familias monoparentales y familias con progenitores 

de un mismo sexo (2%). 

 

Las actividades económicas que priman en las familias son variadas, pero prima, por encima de 

todas, el sector servicios, funcionarios y diferentes profesiones liberales.  

 

Respecto al nivel socioeconómico de las familias y aunque el centro se encuentre en una buena zona 

de la ciudad este nivel es medio. En estos últimos años de crisis ha bajado mucho el nivel, 

encontrando familias con falta de recursos económicos que anteriormente tenían cubiertas sus 
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necesidades. Se puede decir que existe un 20% aproximado de familias en una muy buena situación 

económica y un 40% en una media, el 30% en situación baja y 10% de deprivación social. 

 

El nivel educativo de las familias ha mejorado, un 32% se sitúan por encima con estudios 

universitarios y un 15% que se sitúa por debajo sin estudios. Se puede decir que la tercera parte del 

censo tiene estudios secundarios, y más de la mitad con bachillerato, ciclos formativos y estudios 

universitarios. 

 

El compromiso en general de las familias con el centro es alto, como es normal y atendiendo a la 

diversidad existente hay un 10% de familias que muestras poca preocupación por el avance 

académico de sus hijo/as, estas principalmente recaen en familias de deprivación social. El centro 

está comprometido en el trabajo conjunto con Asuntos Sociales para reforzar la ayuda familiar a este 

alumnado. El nivel cultural es medio y la mayoría de las familias muestran sus inquietudes respecto a 

las expectativas para sus hijos/as adecuando un lugar para el estudio, dotándolos de materiales y 

recursos. En su mayoría las familias desean que sus hijos vayan a la universidad. 

 

 

2.3. SITUACION DE LA CONVIVENCIA EN EL CENTRO 

 

En líneas generales, hay un buen ambiente de trabajo entre el profesorado y el alumnado, no 

existiendo casos significativos de indisciplina, falta de respeto, etc. 

 

Esto es el resultado de un trabajo programado desde la reflexión docente, siempre en colaboración 

con las familias, y la consecuencia inmediata del mismo es un clima óptimo de respeto en las 

relaciones de toda la Comunidad Educativa. 

 

Señalar que existen pequeños conflictos propios de la convivencia entre el alumnado y que la propia 

dinámica del aula dispone de instrumentos para resolverlos. 

 

El enfoque de la convivencia en el centro tiene una visión constructiva y positiva, por lo que las 

actuaciones van encaminadas al desarrollo de comportamientos adecuados para convivir mejor y 

resolver conflictos, a través de la participación, buenos cauces de comunicación y la prevención de 

problemas de conducta. En general, las relaciones entre el alumnado-profesorado y viceversa se 

basan en el respeto mutuo, la comunicación, el consenso y la afectividad. 
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Nos preocupan los problemas de conducta puntuales que se dan en ocasiones por un grupo 

minoritario pero que a veces hace imposible el desarrollo normal de la clase. Se están llevando a 

cabo actuaciones puntuales y tutorías con las familias de este alumnado. 

 

El profesorado reprueba las conductas que tienen que ver con el alumnado de comportamientos 

disruptivos en el aula, que impiden que la clase se desarrolle con normalidad, interrumpiendo al 

profesor. Son alumnos/as, por otra parte, que en general no muestran   interés alguno por las materias 

impartidas, no trabajan y distraen a sus compañeros/as, en muchas ocasiones no traen el material 

necesario a clase, han repetido curso alguna vez a lo largo de su escolaridad, presentan trastornos de 

aprendizaje, acumulan un significativo retraso escolar y en muchas ocasiones reciben un refuerzo de 

las familias hacia su conducta debiendo de justificar el docente el porqué de la reprobación. 

 

A las familias les preocupa principalmente aquellos procederes de los alumnos que interfieran en el 

proceso de enseñanza – aprendizaje de sus hijos, que impiden que las clases se desarrollen en las 

mejores condiciones y no puedan aprovecharse debidamente. También magnifican pequeños 

incidentes en los que esté implicado su hijo-a, buscando en muchas ocasiones su justificación. 

 

El alumnado concede importancia principal a que se respete su persona y sus pertenencias y a que el 

comportamiento de los compañeros no dificulte que las clases puedan impartirse con normalidad. Se 

visualiza un aumento de comportamiento egocéntrico, pensado que el mundo gira en torno a él, 

poblanamente por los modelos educativos donde al niño/a lo hacen rey/reina de su casa. 

 

Los conflictos más frecuentes son: 

 Interrupción en el aula: charlas, juegos, falta de atención… que impiden un normal desarrollo 

de la labor docente y de aprendizaje. (hacerse el gracioso, provocar risas,..)  

 Hablar, cuchichear con los compañeros y compañeras cuando se explica o se trabaja en clase  

 Ponerse en pie, levantarse sin permiso durante el desarrollo de las clases. 

 No atender a las explicaciones. 

 Olvido del material necesario para el desarrollo de las tareas escolares. 

 Pérdidas de respeto entre el alumnado – más frecuente de lo que sería deseable - y de algunos 

alumnos y alumnas con profesores y profesoras; ocasionados éstos más que por una intención 

de faltar al respeto a éstos y éstas, por un tipo de comportamiento que creemos es habitual 

fuera del propio centro y que ellos y ellas trasladan a éste, sin percatarse del cambio. 
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 Pequeñas agresiones, originadas – casi siempre- como consecuencia del punto anterior. 

(empujones, amenazas, pequeñas agresiones), durante el recreo.  

 Prevalencia del “yo” sobre el “nosotros”, propia de una sociedad individualista y en la que es 

muy fácil creer que se lesionan nuestros derechos, cuando lo que suele ocurrir es que se 

ponen en tela de juicio o se lesionan nuestros intereses personales. 

 Desobedecer las normas e instrucciones.  

 Falta de respeto al profesorado 

 

Las causas son: 

 En el alumnado: 

 Falta de motivación. 

 Fracaso escolar y un mal sistema de atención a este alumnado. 

 Escaso número de herramientas para la resolución de conflictos. 

 Pérdida de autoridad. 

 Devaluación por excesivo número de especialistas del papel del tutor/a 

 Las propias de la sociedad consumista en las que desarrollamos nuestra vida. 

 Falta de un referente de autoridad.  

 Falta de responsabilidad de las familias ante el Centro, en casos puntuales. 

 Impulsividad, poca reflexión. 

 Potenciación del egoísmo. 

 Resolución, por la fuerza, de conflictos esencialmente no graves y que se transmiten al 

alumnado con notoria facilidad (medios de comunicación). 

 Poca cultura del esfuerzo. 

 

En las familias: 

 Falta de colaboración o inhibición de aquellas cuyos hijos e hijas, precisamente, suelen 

causar los mayores conflictos. 

 Sobreprotección en casos con problemas familiares si repercuten en conductas negativas. 



 
PLAN DE CENTRO –   PLAN DE CONVIVENCIA -                 CEIP REYES CATÓLICOS 
 

 

 

 Actitudes de incomprensión o negativas ante las actuaciones a nivel particular para la 

corrección de pautas de comportamiento reincidentes. 

 

2.4. ACTUACIONES    DEL    CENTRO    ANTE    LAS    SITUACIONES    DE CONFLICTO. 

 

Los distintos sectores que componen nuestra comunidad educativa se identifican, con la convivencia 

y la necesidad de desarrollar estrategias educativas que procuren mejorarla continuamente, y para 

ello se propugna fomentar el respeto mutuo, el diálogo, la colaboración, la solidaridad, el orden y la 

disciplina. 

 

Para delimitar esta seña de identidad y los principios educativos que de ella dimanan, se procura 

desarrollar y mejorar cada curso la convivencia intentando: 

a. Asegurar el orden interno que permita conseguir en grado óptimo los objetivos educativos de 

nuestro Centro. 

b. Divulgar e implantar entre todos los miembros de la comunidad educativa las normas 

educativas aprobadas en Consejo Escolar especialmente aquellos artículos referidos a las 

normas internas de convivencia y la disciplina. 

c. Concienciar a todos los miembros de la Comunidad Educativa de la necesidad de conocer y 

respetar los derechos y deberes de los alumnos, los profesores, el personal de administración 

y servicios y los familiares. 

d. Potenciar, dentro del plan de acción tutorial, todas aquellas actividades que favorezcan el 

orden, la disciplina y el respeto mutuo, entre los que cabe destacar la elaboración y el 

seguimiento de las normas específicas del grupo clase. 

e. Desarrollar el interés por el trabajo cooperativo y solidario, fomentando el trabajo en equipo 

como factor de eficacia frente al excesivo individualismo. 

f. Favorecer las situaciones en las que el alumno pueda participar en la organización, desarrollo 

y evaluación de los diferentes aspectos de la vida académica del Centro. 

g. Mantener, por parte del profesorado, una línea de conducta coherente, uniforme y sistemática 

en el tratamiento del orden y la disciplina.  

h. Propiciar la colaboración entre familia y Centro a través de un intercambio constructivo de 

informaciones que permita unir esfuerzos para lograr fines comunes y creación de cauces de 

comunicación. 

i. Informar al alumnado sobre el funcionamiento del centro y su organización para asimilar 

normas que benefician a la comunidad. 
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j. Solicitar la implicación de las familias para que animen y eduquen en la observancia de las 

normas establecidas. 

 

Ser un Centro educativo implica que la característica primera y fundamental es la de proporcionar a 

nuestros alumnos y alumnas una formación plena que les permita conformar su propia y esencial 

identidad, así como construir una concepción de la realidad que integre a la vez conocimiento y la 

valoración ética y moral de la misma. Tal formación plena ha de ir dirigida al desarrollo de su 

capacidad para ejercer, de manera crítica y en una sociedad plural, la libertad, la tolerancia y la 

solidaridad. Por lo que en nuestro Centro se trabaja guiados por los principios de la afectividad, el 

respeto a los demás y la cooperación. Siendo el mecanismo utilizando el diálogo, la cooperación y la 

asamblea. 

 

Siempre nos hemos propuesto avanzar en: 

 

- La lucha contra la discriminación y la desigualdad, especialmente entre distintos sexos. 

- La formación personalizada que propicia una educación integral en conocimientos, destrezas 

y valores morales de los alumnos y alumnas en todos los ámbitos de la vida, personal, 

familiar, social y profesional. 

- La participación y colaboración de los padres-madres y/o tutores/as para contribuir a la mejor 

consecución de los objetivos educativos.  

- La metodología activa que asegura la participación del alumnado en los procesos de 

enseñanza y aprendizaje. 

- La evaluación de los procesos de enseñanza-aprendizaje es global y continua. 

 

Profesorado 

 

El profesorado participa activamente en el desarrollo de un clima adecuado en el centro y encauza 

los problemas que cotidianamente vienen surgiendo, colabora en las medidas adoptadas y participa 

activamente en los cursos de formación. 

 

Las actuaciones previstas son: 

 Elaboración y difusión de unas normas de convivencias, consensuadas con los alumnos y 

alumnas. 
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 Motivación sobre el alumnado con variedad de actividades formativas pero lúdicas 

participando en proyectos de su agrado: Plan de Familia, Coeducación, Escuelas Deportivas. 

 Integración del alumnado inmigrante y con discapacidades. 

 Tratamiento preventivo permanente desarrollando tareas de habilidades sociales (autoestima, 

desarrollar al menos dos puntos de vista ante cualquier situación, …) y acogida. 

 Resolución de conflictos desde el ejemplo de respeto, reflexión y serenidad conciliando 

mediante el diálogo entre los participantes de un conflicto. 

 Observancia de las normas del centro y vigilancia en entradas, salidas, cambios de clase y los 

recreos y situaciones conflictivas. 

 Atención a las demandas de los alumnos y alumnas. 

 Coordinación del profesorado en la aplicación de las normas. 

 

Alumnado 

 

Entre las acciones seleccionadas hasta ahora destacamos las que informan a los alumnos sobre el 

funcionamiento del Centro y su organización. 

 

Las actividades son: 

 Asamblea inicial sobre la convivencia para consensuar las normas de aula y las 

consecuencias de su incumplimiento. 

 Divulgación de las mismas mediante actividades adecuadas al nivel. 

 Debates en clase sobre la convivencia, las normas  o casos de conflictos. 

 Horario dedicado a la acción tutorial. 

 Conocimiento de las medidas sancionadoras como: 

o Amonestación oral. 

o Apercibimiento por escrito. 

o Informe a los padres. 

o Informe al Equipo Directivo. 

o Comisión de Convivencia. 
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Familias 

 

Madres/padres que quieran resolver algún conflicto en relación con su hijo/a, seguirán los siguientes 

cauces:  

1- Hablar con el tutor/a, las veces necesarias, siempre en primer lugar. 

2- Si no se soluciona el conflicto, dirigirse a la Jefatura de Estudios o Dirección.  

3- Actuación de la Comisión de Convivencia y llegado el caso del Consejo Escolar.  

 

Existe una Asociación de Madres y Padres de Alumnos/as cuya Junta Directiva mantiene un estrecho 

contacto con la Dirección del Centro y ambos organismos cooperan para todo lo que mutuamente se 

solicitan.  

 

Probablemente, por ser un centro de Primaria o por otras razones culturales, la participación de las 

madres es muy superior a la de los padres. Tradicionalmente, las relaciones entre el profesorado y la 

gran mayoría de las familias son muy buenas, implicándose éstas en las propuestas que reciben del 

profesorado. Claro está que existe un número reducido de familias cuyo grado de colaboración es 

menor y, que desafortunadamente, suele estar asociado a unas mayores conductas disruptivas en sus 

hijos e hijas. 

 

2.4.1. PUNTUALIDAD DEL ALUMNADO  

 

Alumnos/as que llegan tarde sistemáticamente: Aplicaremos la legislación vigente si es necesario o 

nuestras Normas de Convivencia: aviso a la familia por el tutor-a, conocimiento de la situación por 

el/la Jefe de Estudios.  

Alumnos/as que son recogidos tarde por sus padres/madres o responsables: La tutoría y la Secretaría 

del Centro dispondrán de dos o más números de teléfono así como la dirección de los padres/madres 

o responsables de estos/as alumnos/as. Si esta situación es frecuente se hablará con los padres o 

responsables del niño.  

Incorporación de los alumnos y las alumnas al Centro después de la hora de entrada (justificada): 

Pueden hacerlo durante el recreo Después de esta hora no se les permitirá la entrada. Fuera de estas 

horas se dejará entrar, excepcionalmente.  
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Cierre y apertura de la entrada: La puerta de entrada la cerraremos a las 9:10 horas y la abriremos a 

las 13:55 horas. Para entradas y salidas fuera e este horario usaremos la puerta con portero 

automático.  

 

2.4.2 ABSENTISMO ESCOLAR  

 

Se entenderá como absentismo la falta de asistencia sin justificar de más de cinco periodos lectivos al 

mes.  

 

Actuaciones en el ámbito escolar:  

1- Medidas organizativas, pedagógicas y de sensibilización para la prevención y erradicación 

del absentismo:  

a. Actuación de los tutores y tutoras.  

b. Actuación del Equipo de Orientación Educativa, Dirección y Jefatura de estudios. 

c. Organización de actividades complementarias y extraescolares.  

2- El Consejo Escolar del Centro realizará el seguimiento de las medidas adoptadas, así como la 

valoración de las mismas en la Memoria de Autoevaluación.  

3- El/la tutor/a llevará el control de asistencia del alumnado de su grupo y elevará al Jefe de 

Estudios mensualmente las incidencias que se produzcan en el modelo establecido.  

4- Los/as tutores/as que detecten casos de absentismo lo notificarán por escrito a las familias y 

citarán a los representantes legales para mantener una entrevista.  

5- En caso de que la familia no acuda a la entrevista, la Dirección del centro comunicará por 

escrito a los representantes legales del alumnado las posibles responsabilidades en que 

pudieran estar incurriendo y les informará de que se va a derivar el caso a los Servicios 

Sociales.  

 

Actuaciones en el ámbito socio-familiar:  

1- Cuando la actuación llevada a cabo por el centro docente y todos los estamentos de la 

comunidad educativa no consiga la escolarización del alumnado absentista, la Dirección del 

centro solicitará la intervención de los Servicios Sociales para que realice las acciones en el 

ámbito socio familiar que le correspondan.  
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2- El centro mantendrá la coordinación necesaria y una comunicación fluida y constante con los 

Servicios Sociales, estableciendo los acuerdos necesarios para la prevención y erradicación 

del absentismo.  

 

 

 

Actuaciones de las Delegaciones Provinciales:  

 Una vez que se considere que las actuaciones desarrolladas en los ámbitos Escolar y socio-

familiar no han producido la solución adecuada al problema, la Dirección del centro afectado, 

remitirá a la Delegación Provincial el expediente informativo completo de aquellos casos en 

los que se considere que la situación del/la menor es de tal gravedad que podría ser necesaria 

la adopción de medidas de protección del/la menor.  

 

Otras actuaciones que se realizan en el Centro:  

 Organización de vigilancia en los recreos  

 La acogida al nuevo profesorado, se hace por parte de la Jefatura de Estudios, la cual 

explica el funcionamiento del Centro, normas, horarios, dependencias, programas, ...  

 Programa de Acogida para el nuevo alumnado de tres años.  

 Acogida al nuevo alumnado de otros centros.  

 Reuniones de tutoría; todos los lunes de 16 a 17 horas. El profesorado atenderá a las 

familias o representantes legales.  

 Reuniones mensuales de Delegados y Delegadas, con el Director y el Jefe de 

Estudios.  

 Participación y aplicación del “Plan de Igualdad”  

 Participación en programas medioambientales.  

 Aplicación del R.O.F.  

 Funcionamiento de las tutorías, Equipos de Ciclo, Equipos Docentes y ETCP.  

 Seguimiento tutorial más exhaustivo con aquel alumnado con dificultades. 
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2.5. EXPERIENCIAS Y TRABAJOS PREVIOS REALIZADOS EN RELACIÓN CON LA 

CONVIVENCIA EN EL CENTRO 

 

Se cuenta con unas actividades previas que inciden en la mejora de la convivencia derivadas del Plan 

de Convivencia elaborado y aplicado hace algunos cursos. El profesorado emprende de forma 

permanente acciones relacionadas con el tema y busca la colaboración de los recursos materiales y 

personales disponibles en el EOE o CEP de la zona. 

 

 

 

Se preparan y llevan a cabo actividades como: 

- Debates en clase sobre la conveniencia de que exista un ROF que establezca unas normas que 

aseguren el correcto funcionamiento del Centro. 

- Elaboración y seguimiento de normas específicas para el grupo-clase que impliquen en su 

observancia a los alumnos/as y a los profesores/as de los mismos. 

- Cumplimiento de las normas internas de convivencia y aplicación de las correcciones que de 

su incumplimiento se deriven. 

- Divulgación del ROF 

- Actividades dirigidas a los alumnos/as dentro del Plan de Acción Tutorial, referidas a 

habilidades sociales, fomento de la convivencia, integración y participación de los 

alumnos/as en la vida del Centro. 

- Énfasis especial en eliminar cualquier manifestación xenófoba, sexista o racista que pueda 

darse en el Centro. 

- Realización de campañas de solidaridad y ayuda, de limpieza, de salud 

 

Las familias se acercan al centro buscando asesoramiento con espíritu de colaboración. La utilización 

de la Agenda Escolar/iPassen como medio de intercambio de información se ha generalizado. 

 

Las escuelas de padres/madres o charlas organizadas por el centro y AMPA, suelen ayudar a la 

educación de sus hijos/as o a la comprensión de problemas. 
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El alumnado prepara una serie de normas, generalmente en el seno de una asamblea para la 

adquisición de valores democráticos. 

 

Se trabajan las conductas positivas y su interiorización en la vida escolar. 

Se reflexiona sobre hechos contrarios a la convivencia y las medidas a aplicar con perspectiva 

educativa. 

 

Se participa en talleres y proyectos ofertados por diversos organismos. Se insiste en el respeto mutuo 

y en la negatividad de actos violentos. 

 

3. OBJETIVOS Y ACTITUDES 

 

Los principios básicos que se explicitan en el Proyecto Educativo son: 

 El Plan de Convivencia de nuestro Centro tiene como objeto promover y desarrollar 

actuaciones relativas al fomento de la convivencia. 

 Pretendemos con él desarrollar adecuadamente las relaciones entre todos los componentes de 

nuestra Comunidad Educativa. 

 Deseamos favorecer la resolución pacífica y educativa de los conflictos que se presenten. 

 Priorizaremos aquellas actuaciones preventivas destinadas al conocimiento previo de los 

derechos y deberes de todos los miembros de la Comunidad Educativa y de las normas 

necesarias para una convivencia pacífica y respetuosa. Para ello utilizaremos el Plan de 

Acción Tutorial, los Boletines Informativos para las Familias, la Agenda escolar, 

Comunicaciones iPasen, entre otras acciones para su divulgación e interiorización. 

 Implicaremos a todos los sectores de la comunidad educativa (profesores/as, padres/madres, 

alumnos/as, P.A.S.) en la difusión, aplicación y seguimiento del  Plan  de  Convivencia,  con  

el  fin  de  evitar  incoherencias  en  las actuaciones para reforzar conductas positivas. 

 

Los objetivos generales que se proponen en el Plan de Convivencia, establecidos en el Art.3.2 de la 

Orden de .20 de junio de 2011 son:  

a) Facilitar a los órganos de gobierno y al profesorado instrumentos y recursos en relación con 

la promoción de la cultura de paz, la prevención de la violencia y la mejora de la convivencia 

en el Centro.  
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b) Concienciar y sensibilizar a la comunidad educativa sobre la importancia de una adecuada 

convivencia escolar y sobre los procedimientos para mejorarla.  

c) Fomentar en el centro educativo los valores, las actitudes y las prácticas que permitan 

mejorar el grado de aceptación y cumplimiento de las normas y avanzar en el respeto a la 

diversidad y en el fomento de la igualdad entre hombres y mujeres.  

d) Facilitar la prevención, detección, tratamiento, seguimiento y resolución de los conflictos que 

pudieran plantearse en el centro, y aprender a utilizarlos como fuente de experiencia de 

aprendizaje.  

e) Facilitar la prevención, detección y eliminación de todas las manifestaciones de violencia, 

especialmente de la violencia de género y de las actitudes y comportamientos xenófobos y 

racistas.  

f) Facilitar la mediación para la resolución pacífica de los conflictos.  

g) Contribuir desde el ámbito de la convivencia a la adquisición de las competencias básicas, 

particularmente de las competencias social y ciudadana y para la autonomía e iniciativa 

personal. 

h) Favorecer la cooperación con entidades e instituciones del entorno que contribuyan a la 

construcción de comunidades educadoras. 

 

Estos principios básicos se concretan en los siguientes objetivos: 

1- Valoración, conocimiento y respeto por el entorno. 

2- Promoción de actitudes responsables y respetuosas.  Respeto-Dialogo y responsabilidad, 

Tolerancia-Constancia y Cooperación. 

3- Desarrollar una intervención preventiva como medio para lograr un buen clima de 

convivencia. 

4- Cimentar las relaciones personales en el respeto mutuo, la comprensión, la solidaridad y la 

interiorización de las normas de convivencia. 

5- Reducir al mínimo las conductas disruptivas que perturban el clima de clase. 

6- Priorizar la resolución de los conflictos de manera formativa mediante la negociación y el 

esfuerzo conjunto del profesorado y el alumnado. 

7- Actuar ante  los  conflictos  actuales,  siempre  que  sea  posible,  de  manera proactiva,  es  

decir,  como  un  medio  positivo  y  constructivo  para  la prevención de un conflicto futuro. 

8- Proceder  ante  los  problemas  de  conducta  siguiendo  unos  principios  de actuación 

coherente que orienten las intervenciones de todo el profesorado, evitando contradicciones 

que desorienten al alumnado. 
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9- Analizar las causas de las conductas disruptivas y procurar resolverlas como paso previo para 

solventar problemas de convivencia. 

10- Utilizar  las  medidas  sancionadoras  como  último  recurso  para  solucionar  los problemas 

de convivencia, y sólo cuando las estrategias de motivación y educativas no hayan dado 

resultado o la no intervención pueda generar males mayores. 

 

 

Las actitudes que se pretenden favorecer en los alumnos con este plan son las siguientes: 

 Seguimiento de las directrices del profesorado respecto a su educación y aprendizaje.  

 Respeto a los horarios aprobados para el desarrollo de las actividades del centro. 

Participación y colaboración en la mejora de la convivencia escolar y en la consecución de un 

adecuado clima de estudio en el centro, respetando el derecho de sus compañeros a la 

educación.  

 Respeto la libertad de conciencia y las convicciones religiosas y morales.  

 Respeto a la dignidad, integridad e intimidad de todos los miembros de la comunidad 

educativa.  

 No discriminación a ningún miembro de la comunidad educativa por razón de nacimiento, 

raza, sexo o por cualquiera otra circunstancia personal o social.  

 Respeto las normas de organización, convivencia y disciplina del centro educativo.  

 Conservación y buen uso de las instalaciones del centro y de los materiales didácticos y 

respeto a las pertenencias de los otros miembros de la comunidad educativa. 

 

4. COMISIÓN DE CONVIVENCIA 

 

COMPOSICIÓN 

 

En el seno del Consejo Escolar se constituirá una comisión de convivencia integrada por:  la 

dirección, que ejercerá la presidencia,  la  jefatura  de estudios, dos miembros del profesorado y 

cuatro padres, madres o representantes legales del alumnado elegidos por representantes de cada uno 

de los sectores en el Consejo Escolar. 
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Con objeto de que informen en el ámbito de sus respectivas competencias, la presidencia podrá 

invitar a las reuniones de la comisión de convivencia a: 

a) La persona responsable de la orientación en el centro. 

b) La persona designada por el Consejo Escolar para impulsar medidas que fomenten la 

igualdad real y efectiva entre hombres y mujeres. 

c) La persona responsable de la coordinación del plan de convivencia. 

d) La persona coordinadora de la participación del centro en la Red Andaluza «Escuela: Espacio 

de Paz». 

e) El educador o educadora social de la zona educativa. 

 

Si en el Consejo Escolar hay un miembro designado por la asociación de madres y padres del 

alumnado con mayor número de personas asociadas, éste será uno de los representantes de los padres 

y madres en la comisión de convivencia. 

 

FUNCIONES 

a) Canalizar las iniciativas de todos los sectores de la comunidad educativa para mejorar la 

convivencia, el respeto mutuo, así como promover la cultura de paz y la resolución pacífica 

de conflictos. 

b) Adoptar las medidas preventivas necesarias para garantizar los derechos de todos los 

miembros de la comunidad educativa y el cumplimiento de las normas de convivencia del 

centro. 

c) Desarrollar iniciativas que eviten la discriminación del alumnado, estableciendo planes de 

acción positiva que posibiliten la integración de todos los alumnos y alumnas. 

d) Mediar en los conflictos planteados. 

e) Conocer y valorar el cumplimiento efectivo de las correcciones y medidas disciplinarias en 

los términos que hayan sido impuestas. 

f) Proponer al Consejo Escolar las medidas que considere oportunas para mejorar la 

convivencia en el centro. 

g) Dar cuenta al pleno del Consejo Escolar, al menos dos veces a lo largo del curso, de las 

actuaciones realizadas y las correcciones y medidas disciplinarias impuestas. 

h) Realizar el seguimiento de los compromisos de convivencia suscritos por el centro. 
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i) Cualesquiera otras que puedan serle atribuidas por el Consejo Escolar, relativas a las normas 

de convivencia en el centro. 

 

PLAN DE REUNIONES 

 

La comisión de convivencia se reunirá a lo largo del curso escolar para ejecutar sus funciones y 

revisar las actuaciones ejecutadas en el ámbito de la convivencia. 

 

Calendario de reuniones: 

- Al comenzar el curso para revisar y actualizar el Plan de Convivencia. 

- Al final de cada trimestre para valorar el desarrollo del Plan. 

- Al final del curso para elaborar la Memoria. 

- Siempre que sea necesario para la resolución de cualquier conflicto. 

La convocatoria de las sesiones se realizará con una antelación mínima de 2 días y de forma que 

facilite la asistencia de sus miembros. 

PLAN DE ACTUACIÓN 

 

En las diferentes reuniones la comisión colaborará con actividades como: Concreción de actividades 

del Plan de Convivencia Valoración de las actividades realizadas en el centro. 

 

Estudio de las incidencias que perjudiquen gravemente la convivencia. Asesoramiento al equipo 

directivo en las medidas correctivas a imponer. 

 

La Dirección del Centro pondrá a disposición de la Comisión los medios que ésta demande para 

desarrollar su labor e intervenir en caso de conflictos relacionados con la convivencia. 

 

Las conclusiones y acuerdos tomados después de cada reunión de la Comisión de Convivencia podrá 

ser conocida por todos los sectores de la Comunidad Educativa a través de los comunicados que 

aquella realice. 
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De forma preceptiva, el Consejo Escolar, en sus reuniones periódicas, recibirán toda la información 

que la Comisión de Convivencia genere. 

 

La Comisión de Convivencia garantizará que las normas de convivencia se apliquen de forma 

coherente por todos y con una finalidad esencialmente educativa. 

 

5. AULA DE CONVIVENCIA DEL CENTRO 

 

En general se considera improbable por innecesaria la creación de este recurso para la Ed. Primaria 

en nuestro centro. 

 

De conformidad con lo recogido en el artículo 23 del Decreto 328/2010, de 13 de julio: 

1. Los centros docentes podrán crear aulas de convivencia, garantizándose en todo caso que la 

atención educativa del alumnado que asista a las mismas se realice por profesorado del 

centro, implicando al tutor o tutora del grupo al que pertenece el alumno o alumna que sea 

atendido en ellas y al correspondiente departamento de orientación o equipo de orientación 

educativa, según proceda. 

2. El plan de convivencia determinará el profesorado que atenderá educativamente el aula de 

convivencia dentro de su horario regular de obligada permanencia en el centro. En los 

institutos de educación secundaria se podrá asignar profesorado de guardia para la atención 

del aula. 

3. Para la atención del aula de convivencia se podrá contar con la colaboración de otros 

profesionales del centro o del equipo de orientación educativa, así como del correspondiente 

educador o educadora social y de otras entidades. En todo caso, corresponde al profesorado 

encargado del aula de convivencia supervisar las medidas y actuaciones propuestas para el 

alumnado.En el aula de convivencia será atendido el alumnado que, como consecuencia de la 

imposición de una corrección o medida disciplinaria por alguna de las conductas tipificadas 

en los artículos 33 y 36 del Decreto 328/2010 de 13 de julio, se vea privado de su derecho a 

participar en el normal desarrollo de las actividades lectivas. 

4. El plan de convivencia incluirá, en relación con el aula de convivencia, los siguientes 

aspectos: 

a. Criterios y condiciones para la atención del alumnado en el aula de convivencia, 

profesorado que la atenderá y actuaciones que se desarrollarán en la misma, de 

acuerdo con los criterios pedagógicos que a tales efectos sean establecidos por el 

equipo técnico de coordinación pedagógica. 
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b. Programación de las actuaciones del departamento de orientación o del equipo de 

orientación educativa, según corresponda, encaminadas a favorecer un proceso de 

reflexión por parte de cada alumno o alumna que sea atendido en el aula de 

convivencia acerca de las circunstancias que han motivado su presencia en ella y el 

reconocimiento de su responsabilidad, para favorecer actitudes y conductas positivas 

para la convivencia. 

c. Horario de funcionamiento del aula de convivencia. 

d. Ubicación del aula, instalaciones y material didáctico con el que se cuenta para su 

funcionamiento. 

5. Corresponde al director o directora del centro la adopción de la resolución mediante la que se 

decide que el alumno o alumna sea atendido en el aula de convivencia, previa verificación del 

cumplimiento de los criterios y condiciones establecidos en el plan de convivencia, 

garantizándose, en todo caso, el trámite de audiencia a los padres, madres, o a quien ejerza la 

tutela del alumnado. En la resolución constará el número de días que el alumno o alumna será 

atendido en el aula de convivencia y el número de horas al día que deberá permanecer en la 

misma. 

 

 

En el aula se pretende: 

- Favorecer un proceso de reflexión acerca de las circunstancias que han motivado su presencia 

en el aula. 

- Los  criterios  de  trabajo  corresponden  al equipo  de  orientación  educativa  con  la 

implicación del profesor-tutor. 

 

En caso de que se cree debe recoger:  

 Finalidades y objetivos 

 Criterios y condiciones de atención al alumnado. Procedimiento de derivación: 

· Comunicación y trámite de audiencia a familia. 

· Comunicación a la Comisión de Convivencia 

 Horario y funcionamiento 

 Profesorado de atención al aula 

 Instalaciones y material didáctico. 
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6. RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS 

 

6.1 MEDIDAS DE PREVENCIÓN 

 

La responsabilidad y el respeto son indispensables para el buen desarrollo de una comunidad, por 

ello son necesarias la organización y disciplina para toda convivencia colectiva. 

 

Debemos  fomentar  actitudes  asertivas  y  pacíficas  en  todos  los  miembros  de  la comunidad 

como primera y mejor forma de prevención de conflictos. 

 

Conocedores de la importancia del valor formativo de muchas actividades que apoyan la labor 

preventiva en el ámbito de la convivencia se llevan a cabo diversas actuaciones en los distintos 

sectores de la comunidad. 

 

Con respecto al alumnado: 

 Medidas y actuaciones de acogida a la llegada de alumnos y alumnas, nuevos y 

nuevas al aula. 

 En Infantil se habilitará un periodo de adaptación en los casos que lo requieran. 

 Lectura de las normas de convivencia aprobadas por consenso en el Claustro de 

Profesores y refrendadas por el Consejo Escolar, a todo el alumnado, en una sesión 

específica de tutoría, al comienzo de cada curso. 

 Establecer en cada aula, y en consonancia con las del Centro, las normas específicas 

de convivencia en ella, alcanzando acuerdos con el alumnado y potenciando su 

participación. 

 Mantener un clima adecuado, en las clases, de disciplina y trabajo en consonancia con 

el alumnado; y en el que se destaque el principio de “aprender a escuchar”, el trabajo 

en equipo y la asunción de responsabilidades. 

 Trabajar habilidades sociales en el grupo. 

 Potenciación de hábitos y actitudes asertivas en la dinámica del centro. 

 Aceptación de la interculturalidad, mediante intercambios de experiencias. 
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Destacar la presencia "en positivo" de todos los alumnos y alumnas resaltando aquellos aspectos de 

la personalidad que todos y todas tenemos y que son enriquecedores, para que nadie se sienta inútil, 

rechazado o "fuera de lugar"  

 

Con respecto a las familias: 

 A comienzos de curso se informará a las familias en la reunión general  de comienzos de 

curso, destacando las normas de convivencia en el Centro. 

 Insistir, especialmente en determinadas familias, en el cumplimiento de las mismas. 

 Publicación de esas normas en la página web del Centro. 

 Facilitar la implantación de la Escuela de Padres y prestar la colaboración adecuada. 

 Reuniones de tutorías colectivas, con independencia de las individuales, en las que se 

ofrezcan pautas de trabajo a los padres y madres. 

 Actividades dirigidas a la sensibilización frente a los casos de acoso e igualdad entre hombres 

y mujeres. 

 

Tener en cuenta las circunstancias familiares permanentes o transitorias (separación de padres, 

accidentes, hospitalizaciones) que inciden en los aspectos emocionales y pueden traer como 

consecuencia problemas en la convivencia. Contactar individuamente con los alumnos y alumnas 

que tienen estos problemas y mostrar interés y apoyo.  

 

Con respecto al profesorado: 

 Lectura del Plan de Convivencia a principios de curso para su buen conocimiento y 

aplicación. 

 Estudio, a comienzos de curso, por parte del profesorado de los casos de indisciplina más 

habituales en el Centro y situaciones en las que se han fraguado; y en función de ello toma de 

posición al objeto de que no se vuelvan a repetir. Para ello fomentar las reuniones de Equipos 

Docentes y de Inter Ciclo. 

 Prácticas docentes basadas en el ejemplo de actitudes de respeto y normas de educación. 

 Observación, registro y control de la convivencia del centro y de los grupos y/o hechos que la 

desequilibran. 

 Implicación y consenso en las exigencias y aplicación de norma  
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Medidas de tipo organizativo: 

 

 Nombramiento de tutores/as: Reconociendo la función relevante del tutor para mejorar la 

convivencia, el centro debe establecer unos criterios pedagógicos consensuados sobre cómo 

llevar a cabo la adscripción de las tutorías, con especial atención a la asignación de los tutores 

y tutoras para los grupos del primer ciclo . 

 Formación de grupos: Crear agrupamientos lo más heterogéneos posibles. Así con los 

alumnos nuevos en el centro se tiene en cuenta criterios pedagógicos los alumnos repetidores 

se distribuyen en los diferentes cursos,… Estos aspectos relevantes para la convivencia son 

tratados en las primeras reuniones de los Equipos docentes bajo la coordinación del Jefe de 

Estudios.  

 Atención a la diversidad: Otro elemento fundamental para la disminución de las conductas 

disruptivas es la atención a la diversidad con refuerzos de áreas instrumentales para alumnado 

con dificultades. No podemos olvidar que frecuentemente los alumnos que protagonizan la 

mayoría de conflictos son aquellos que no sienten ninguna atracción hacia el sistema 

educativo, luego hay que crear un currículum atractivo, personalizado y motivador para evitar 

su desánimo y la generación de problemas de convivencia.  

 Reuniones de equipos educativos: Promover a principio de curso (al mes y medio 

aproximadamente) reuniones de cada equipo educativo para estudiar el clima escolar dentro 

de cada grupo. Para mejorar la eficacia, el profesor tutor del grupo recabaría por escrito 

información de todos los docentes: posibles problemas detectados, dinámicas negativas del 

grupo-clase, y una propuesta de posibles soluciones. Todas estas aportaciones serían 

evaluadas por el tutor, dejando para la Junta de Evaluación Inicial y Diagnóstico de la 

Convivencia la discusión y establecimiento de las conclusiones y actuaciones conjuntas 

acordadas.  

 

6.1.2. ACTIVIDADES DIRIGIDAS A FAVORECER LA RELACIÓN DE LAS FAMILIAS Y EL 

CENTRO  

1- En concreto, se establecerá el procedimiento para garantizar el conocimiento por parte de las 

familias de las normas de convivencia del centro y se programarán actuaciones para favorecer 

la participación de las familias en la vida del mismo: 

2- Realizar reuniones de principio de curso con los tutores y las tutoras, orientadora y el equipo 

directivo. En estas reuniones iniciales se dará prioridad al conocimiento por parte de las 

madres y padres, entre otros puntos, de las normas de convivencia del Centro y se solicitará 

colaboración tanto para la prevención como para el tratamiento de las conductas contrarias a 

la convivencia. 
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3- Poner un buzón de sugerencias de forma permanente sobre la Convivencia abierto a padres y 

madres, alumnado, personal no docente, de forma que el Plan sea un instrumento vivo y 

permanentemente abierto a cambios que lo mejoren paulatinamente, como forma 

complementaria a las reuniones de la Comisión y a las mejoras que ésta proponga.  

4- Planificar y realizar actividades formativas que puedan repercutir positivamente en la buena 

convivencia entre todos los sectores educativos del Centro, tanto para los alumnos y alumnas 

como para el sector de padres y madres intentando que dichas actividades formativas sean 

coincidentes en cuanto a lo que a temas se refiere, de manera que el efecto educativo se 

potencie 

5- Establecer, a ser posible, una jornada trimestral de entrega de calificaciones a los padres y 

madres por los/as tutores/as con posibilidad de entrevistas con resto de profesorado y Equipo 

Directivo.  

6- Promover jornadas de puertas abiertas  

7- Otras muchas actividades en las que se pide la colaboración y participación de las familias, 

salidas y excursiones, Día de la Paz, Desayuno Sano y Solidario, Día del libro etc...  

 

6.1.3. ACTIVIDADES DIRIGIDAS A LA SENSIBILIZACIÓN FRENTE A LOS CASOS DE 

ACOSO E INTIMIDACIÓN ANTE IGUALES  

1- Dentro del ámbito de las tutorías se prestará una atención especial a los casos de acoso e 

intimidación entre iguales dedicando un tiempo dentro del Plan de Acción Tutorial a 

proporcionar información a los alumnos y alumnas sobre este problema  

2- Informar oralmente por parte de los profesores al comienzo de cada curso, sobre la forma de 

resolver conflictos en el centro.  

3- Informar oralmente a las familias al comienzo de cada curso, sobre la forma de resolver 

conflictos en el centro.   

 

6.1.4. ACTIVIDADES DIRIGIDAS A LA SENSIBILIZACIÓN DE LA COMUNIDAD 

EDUCATIVA EN LA IGUALDAD ENTRE MUJERES Y HOMBRES.  

 Todas la enmarcadas dentro del proyecto de Coeducación  

 

6.1.5. MEDIDAS DE CARÁCTER ORGANIZATIVO QUE POSIBILITEN LA ADECUADA 

VIGILANCIA DE LOS ESPACIOS Y TIEMPOS CONSIDERADOS DE RIESGO.  
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1- Establecer y cumplir escrupulosamente un sistema de guardias de recreo que incluya a todo el 

profesorado y contemple la debida atención a las zonas. 

2- Reducir al mínimo los tiempos de cambios de clase del profesorado, llegando a eliminarlos 

totalmente, en la medida de lo posible. Establecer como tarea del personal de conserjería la 

atención especial a la entrada y salida de los alumnos al comienzo, durante y al final de la 

jornada.  

3- Establecer un turno rotatorio de atención por parte de un miembro del equipo directivo a la 

entrada y salida de los alumnos en el comienzo y fin de la jornada. 

 

 

6.2. DETECCIÓN DE CONFLICTOS 

 

En algunos casos la prevención no da los frutos deseados y el clima convivencia se va deteriorando. 

Es el momento de llevar a cabo medidas más explicitas con el grupo o los individuos que ocasionan 

los problemas: 

 Estudio del grupo clase 

 Situaciones en que aparece el conflicto. 

 Establecer vigilancia y normas específicas para lugares y momentos más conflictivos: 

entradas y salidas, recreos, cambios de clase… 

 Juegos de rol en las aulas afectadas por conductas negativas 

 Reuniones periódicas con las familias y el alumnado. 

 Reuniones de coordinación de los diversos equipos y ciclos. 

 Intervención de los equipos de orientación para asesorar de pautas eficaces y convenientes. 

 Implicación de las familias en la orientación personal de sus hijos/as. 
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6.3. RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS. 

 

Llegado el momento en que se han agotado otras vías se aplica la normativa para restablecer el clima 

de convivencia deseado mediante un proceso  de  valoración  y  corrección  de  conflictos  por  parte  

de  tutores  y profesorado implicado. Las acciones a seguir serian: 

- Amonestación oral. 

- Diálogo y reflexión. 

- Solicitar disculpas y reparación de daños. 

- Realización de tareas. 

- Privación de determinadas actividades. 

- Información, análisis y valoración del hecho a las familias del alumnado implicado. 

- Actuación de la Jefatura de Estudios y Dirección según el caso. 

- Intervención de la Comisión de convivencia y Consejo Escolar si la gravedad lo requiere. 

 

Con respecto a las sanciones aplicadas se tendrá en cuenta que han de ser: 

- Educativas pues deben contribuir al proceso de formación y mejora de la actitud del 

alumnado sin menoscabo de su derecho a la educación y evaluación. 

- Proporcionadas ya que se ha de tener en cuenta las causas, consecuencias y circunstancias 

que concurren en cada hecho. 

- Efectivas procurando que la corrección sea lo más inmediata posible a la conducta en el 

tiempo. 

- Consistencia por lo que a una misma conducta debe seguir la misma consecuencia. 

 

 

7. MECANISMOS DE DIFUSIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN 

 

Difusión del Plan 

- Una vez aprobado este Plan, por el Claustro de Profesorado y Consejo Escolar, se procederá 

de la siguiente manera: 
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- Para que el Plan de convivencia se convierta en un verdadero instrumento para la mejora de 

la convivencia debe ser conocido, valorado y evaluado por todos los sectores de la 

Comunidad Educativa.  

- El Profesorado a través de las distintas estructuras de gobierno y coordinación docente que 

tiene establecidas, es decir: Consejo Escolar y Comisión de Convivencia, Claustro de 

Profesores y Equipos docentes. 

- Se entregará copia a cada uno de los coordinadores y coordinadoras de ciclo. Asimismo, en 

soporte digital se pasará al profesorado.  

- Las Familias a través de las distintas estructuras de participación establecidas en el Centro: 

Consejo Escolar y Comisión de Convivencia, · Asociación de Madres y Padres (AMPA), 

Asamblea de Delegados de madres y padres, Tutoría grupal e individual. 

- Se “colgará” en la página web del Centro. 

- El alumnado, a través de: · Sus padres y madres, Su tutor o tutora, Asambleas de Aula, 

Delegados de clase.  

- Al comenzar el profesorado informará de forma adaptada y adecuada a sus alumnos y 

alumnas de la existencia de este Plan y de los puntos que más directamente les afecten. 

- Otro personal del Centro e instituciones, facilitándole un ejemplar del Plan de Convivencia o 

a través de la página Web del Centro.  

 

En cuanto al seguimiento y evaluación, estos los realizará la Comisión de Convivencia y el Consejo 

Escolar, tras las reuniones establecidas.  

 

Serán responsables de esta revisión: 

- El Equipo Directivo la propone si es necesario y aparece en la Memoria. 

- El ETCP organiza el seguimiento o revisión. 

- Los ciclos en su realización 

- El Claustro estudia las aportaciones o cambios. 

- El Consejo Escolar y la Comisión de Convivencia. 
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Asimismo, en la Memoria de Autoevaluación de fin de curso habrá un apartado específico a la 

valoración de este Plan, su validez y las propuestas de mejora y modificación pertinentes. Los puntos 

a desarrollar son: 

• Grado de implantación y nivel de consecución de los objetivos. 

• Actuaciones realizadas y grado de participación de los distintos sectores de la comunidad. 

• Valoración de los resultados, conclusiones y propuestas de continuidad y mejora 

• Evaluación de los resultados 

• Documentación elaborada. 

 

El   equipo   directivo   arbitrará   el   procedimiento   para   que   la   Comisión   de Convivencia, el 

Claustro de profesores/as, el AMPA ... realicen las propuestas de mejora que consideren oportunas 

para su inclusión, si procede, en el Plan de Convivencia. 

 

8. NORMAS DE CONVIVENCIA. 

 

 

CUESTIONES PREVIAS 

 

Nuestro Centro cree en que la convivencia entre los diferentes estamentos y entre las personas que 

componemos la Comunidad Educativa debe basarse en el mutuo respeto, en la buena voluntad y en 

la cooperación entre todos. Por ello, nos comprometemos, en nuestras relaciones a tratar siempre de 

solventar las posibles diferencias de forma dialogante y positiva. Para ello, tendremos presente la 

Finalidad Educativa que dice textualmente: "Favorecer la colaboración entre los diferentes 

estamentos que componen la comunidad educativa, procurando especialmente que los padres en 

general y la A.M.P.A. como movimiento asociativo del Centro participen activamente en el quehacer 

cotidiano, creando para ello un clima abierto a actitudes constructivas". 

  

 

 

8.1. NORMAS   DE   CONVIVENCIA   RELATIVAS   A   LOS   ALUMNOS/AS 
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8.1.1. REFERENTES A SU COMPORTAMIENTO PERSONAL 

• Asistir con puntualidad a las actividades escolares. 

• Deben acudir al Colegio debidamente aseados y desayunados. 

• No deben gritar ni correr por los pasillos. 

• Tienen que repasar todos los días el horario para no olvidar el material escolar en casa. 

• Acudir a los servicios higiénicos en los casos de verdadera necesidad. 

• El día que tengan Educación Física deberán venir debidamente equipados. 

• Entregar los justificantes de las faltas de asistencias formulados por sus padres/madres. 

• Traer una alimentación sana y adecuada, evitando chucherías y otras comidas sin alimento. 

• Responsabilizarse de las funciones que se le encomienden. 

• Tanto el material como las instalaciones del Colegio deben ser cuidados como bienes 

comunes que son   y utilizarlos de forma adecuada. Los alumnos/as   que   causen   algún   

desperfecto   serán   responsables   de   su reparación. 

 

 

8.1.2. REFERENTES A SUS COMPAÑEROS Y COMPAÑERAS 

 

• No agredir, insultar, ni humillar a sus compañeros de colegio. 

• No entorpecer la marcha de las clases. 

• Colaborar con sus compañeros en las actividades escolares. 

• Evitar los juegos violentos. 

• No molestar a los compañeros en horas de clase. 

• Respetarán y cuidarán el material escolar tanto el personal como el de los compañeros. 

• Cualquier problema que les surja en el Centro con cualquier otro u otros compañeros, 

deberán comunicarlo al profesor/a y no tratar de solucionarlo por medios violentos. 

• Tener un trato respetuoso con sus compañeros. 
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8.1.3. REFERENTES AL PROFESORADO 

 

• A todas las personas que conviven dentro del Centro deben tratarlas con el debido respeto y 

obedecer tanto al profesorado como al personal no docente. 

• Prestarse al diálogo para esclarecer las cuestiones que se planteen en la vida

del Centro. 

• Realizar las tareas y actividades que se les asignen de acuerdo con la normativa legal. 

• Fomentar las normas de cortesía.  

 

8.1.4. REFERENTES AL CENTRO 

 

• Tanto el material como las instalaciones del Colegio deben ser cuidados como bienes 

comunes que son y utilizarlos de forma adecuada. Los alumnos/as que causen algún 

desperfecto serán responsables de su reparación. 

• El alumnado prestará una especial atención al uso adecuado y respetuoso del equipamiento 

TIC del centro. 

• El alumnado beneficiario del programa de gratuidad de libros de texto cuidará de la adecuada 

conservación de dichos materiales.  

• Deben mantener el centro limpio contribuyendo a ello mediante la utilización de papeleras. 

• Participar, de acuerdo con su edad, en la organización del Centro. 

• No se ausentará del Centro sin conocimiento del profesor/a responsable en cada momento. En 

caso de tener que salir, deberá presentar la debida justificación y ser recogidos por sus 

padres/madres o tutores. 

• Han de evitar acercarse a las puertas del patio en las horas de recreo. 

• Entrar y salir en orden para no molestar. 

• Las faltas de puntualidad o asistencia a clase están justificadas cuando las que correspondan a 

circunstancias ajenas a la voluntad del alumno/a, o merezcan tal consideración por su 

gravedad a juicio del tutor/a. En cualquier caso, habrán de ser excusadas de forma 

escrita/digital por sus padres/madres o tutores. 

• El alumnado está obligado a cumplir las medidas disciplinarias que correspondan a la 

gravedad de la infracción de normas que haya cometido.  
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• El alumnado tiene la obligación de cumplir las medidas correctoras o reparadoras que 

impongan los órganos competentes, una vez hayan sido informados sus padres o tutores 

legales  

 

8.1.4. REFERENTE AL PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS 

• Respetarlos siempre que se dirijan a ellos/as por algún motivo. 

• Colaborar con el trabajo que realiza este personal en el Centro. 

 

 

8.2. NORMAS DE CONVIVENCIA RELATIVAS A LOS PADRES/MADRES 

 

Los padres, madres o tutores de los alumnos/as del centro tienen la obligación de observar las 

normas de convivencia definidas en el presente Reglamento de Organización y Funcionamiento. 

 

 

8.2.1. EN RELACIÓN CON EL CENTRO 

• Deben conocer el ROF y observar las normas contenidas en el mismo. 

• No deberá entrar ningún padre/madre en las dependencias del centro en las horas lectivas no 

autorizados y muy especialmente a la entrada o salida de los alumnos/as. Así mismo no se 

recogerán bocadillo u otros materiales olvidados por los alumnos. 

• No se atenderán a ningún padre/madre fuera del horario de secretaría, dirección o tutoría, 

excepto circunstancias especiales que lo requieran. 

• Los padres/madres tienen la obligación de atender las citaciones del Centro. 

• Los objetos y prendas que se encuentren se entregarán al conserje y a él deberán dirigirse 

quien haya perdido algo. 

• Todos los alumnos/as entrarán por la puerta principal. La puerta se abrirá a las 8:52 horas y se 

cerrará a las 9:05 horas. El acceso de alumnos/as fuera del citado horario deberá ser por causa 

justificada acompañados por sus padres/madres, que tendrán que justificar por escrito dicho 

retraso, quedando constancia en el Libro de Registro. 

• Los padres/madres o familiares que acompañen a los niños/as al  Colegio deberán dejarlos en 

la puerta de entrada al mismo y esperarlos a la salida en la zona de escalera de acceso al patio 
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y en el mismo patio, procurando dejar la zona amarilla de paso lo más libre posible para que 

el tránsito sea fluido. 

• Abstenerse de visitar a sus hijos durante los recreos sin causa justificada. 

• Abstenerse   de   asistir   a   las   reuniones, sean   individuales   o   colectivas, acompañados 

de sus hijos/as, ya que éstos no podrán permanecer en el patio ni en los pasillos del Colegio 

mientras dure la visita. En el caso de que le sea imposible dejarlos con alguien, deberán optar 

por no asistir a dicha reunión, o por ir a ella acompañados de sus hijos/as y hacerse 

responsable del comportamiento de los mismos en todo momento, pero siempre dentro del 

aula donde se celebre la reunión. 

 

8.2.2. EN RELACIÓN CON LOS PROFESORES Y PROFESORAS 

• No desautorizar la acción de los profesores en presencia de sus hijos. 

• No se interrumpirá la entrada o salida de los alumnos comentando con los profesores 

cualquier tipo de incidencia. 

• Cualquier tipo de problema tanto físico como psíquico que pueda afectar al rendimiento 

escolar de sus hijos/as deberán ponerlo en conocimiento del tutor/a a principio de curso o en 

el momento de su diagnóstico. 

• Facilitar a sus  hijos/as  cuantos  medios  sean  precisos  para  llevar  a  cabo  las actividades y 

tareas que indique el profesor. 

• Se acordará cita para la hora de tutoría avisándolo con antelación, por lo que no deberán venir 

a hacer consultas al profesor/a durante la jornada escolar. 

• Participar voluntariamente con los profesores en la programación de aquellas actividades para 

las que se solicite su ayuda. 

• En caso de separación judicial de los padres, informar a la dirección del centro sobre la 

persona que se queda con la guardia y custodia del alumno/a. 

• Ante circunstancias especiales relacionadas con el desarrollo escolar de su hijo consultar con 

el tutor o tutora para aclarar los términos. 

• Realizar una educación compartida, aplicando en casa las normas educativas y de conducta 

que reciben en el Colegio. 

• En caso de discrepancia respecto a la actuación de algún profesor, deberá en primer lugar, 

aclarar la situación con este profesor/a, y en presencia del profesor/a-tutor/a (que será el que 

citará a los padres-madres), si no se trata de él mismo. Caso de persistir la discrepancia, se 

solicitará entrevista con la Dirección del Centro. 
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• Informarse,  a  través  de Pasen,  tablón  de  anuncios  del  Centro  o  mediante  los 

Comunicados que se envían, de todos los asuntos que conciernen a sus hijos/as. 

 

8.2.3. EN RELACIÓN CON SUS HIJOS/AS 

• Colaborar en la labor educativa ejercida sobre los alumnos. 

• Vigilar y controlar sus actividades. 

• Facilitar el cumplimiento de las obligaciones de sus hijos/as respecto del Centro: puntualidad, 

orden, aseo, etc. 

• Distribuir y coordinar su tiempo libre y de ocio, especialmente en lo relativo a lecturas, juego, 

televisión y medios tecnológicos. 

• Se procurará puntualidad por parte de los padres/madres que tengan que traer o recoger a sus 

hijos/as. 

• Deberán justificar por escrito las faltas de asistencia de sus hijos/as. 

• El horario de entrada y salida del Centro se debe respetar, y sí por cualquier circunstancia 

justificada el alumno/a ha de llegar tarde, esto será comunicado el día anterior al tutor/a. 

• Ningún alumno/a podrá  salir  del  centro  en  horas  de  clase,  salvo  por  causa justificada y 

serán recogidos por su padres/madres o personas autorizadas. En cualquier caso deberá dejar 

constancia por escrito de la salida del menor y de quién le acompaña. 

• Para la salida del alumnado en solitario, los Tutores/as Legales tendrán que firmar una 

autorización. 

• Estimular a sus hijos en el respeto a las normas de convivencia del Centro como elemento 

que contribuye a su formación. 

• Ayudar a sus hijos a que adquieran un hábito de estudio diario en casa, incrementando la 

duración el tiempo dedicado a ello de forma gradual. 

• Asumir la responsabilidad de sus hijos/as a partir de la hora de salida. 

• Los padres/madres deberán devolver aquellos objetos que sus hijos/as se lleven a casa y que 

sean del centro. 

• El día que sus hijos/as lleven controles a casa, habrían de firmar los mismos para que quede 

constancia por parte de los padres/madres del trabajo que han realizado. 

 

 

8.2.4. EN RELACIÓN CON ELPERSONAL DE ADMINISTRACION Y SEVICIOS 
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• Tratarles siempre con respeto y tolerancia. 

• Seguir sus indicaciones en el ámbito de sus competencias.  

 

 

8.3. NORMAS DE CONVIVENCIA RELATIVAS AL PROFESORADO 

 

8.3.1. EN RELACIÓN CON LOS ALUMNOS/AS 

• Cada profesor/a se debe responsabilizar de los alumnos/as a los que vaya a impartir clase 

tanto a la entrada como a la salida. Deberá acompañarlos/as hasta la puerta de salida. 

• La salida de la clase al patio deberá hacerse ordenadamente y con el profesor/a hasta la zona 

del recreo, comprobándose que no quedan alumnos/as por los pasillos. 

• Ningún alumno/a podrá quedarse en clase o en otra dependencia del Centro sin la presencia 

de un profesor/a. 

• Durante el tiempo de recreo NO se permitirá jugar con pelotas. 

• No se permitirá a los alumnos que se acerquen a la puerta de la calle para evitar problemas 

con personas ajenas al Colegio.  Para ello el acceso al espacio existente entre dicha puerta y 

el patio, queda prohibido al alumnado. 

• Es conveniente insistir con frecuencia en el respeto a los árboles y en el uso de las papeleras. 

Procuraremos que tiren los papeles y los plásticos en los respectivos contenedores. 

• Al finalizar el recreo los alumnos no subirán a clase si no van acompañados del profesor. (El 

que le toque a esa hora) 

 

8.3.2.  EN RELACIÓN AL PROFESORADO 

• Cada profesor/a deberá permanecer durante todo el tiempo del recreo en el lugar que le 

corresponda ese día y procurará salir puntualmente. 

• No se pueden dejar niños/as sancionados sin la presencia del profesor/a. 

• Cada profesor/a saldrá puntualmente a recoger  a  sus  alumnos  cuando termine el recreo. 

• Los   días   que   no   se   pueda   salir   al   patio   por   las   condiciones meteorológicas (agua 

o viento), los alumnos permanecerán en sus clases y los vigilarán todos sus tutores/as. Los 

profesores/as que no tengan tutoría se situarán en lugares estratégicos que les serán dados por 

la jefatura de estudios. Además, el alumnado de ciclo primero podrá bajar al porche de 

madera, el de segundo ciclo al porche de columnas y el de tercer ciclo podrá bajar al 
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gimnasio o permanecer en sus clases. En cualquier caso, la vigilancia, durante esos días 

corresponde a sus tutores. 

• Los niños que no puedan salir al patio por motivos justificados serán atendidos por   el 

profesor/a tutor/a o algún otro/a destinado a ello. 

• Respetar el horario de salida por parte de los cursos de Primaria para no demorar la entrada a 

comedor. 

• Los días de lluvia, en el edificio principal, las filas se formarán en el porche de madera 

ordenadas por cursos y ciclos siguiendo las indicaciones de la jefatura de estudios. El 

alumnado de infantil será acompañado por sus familiares hasta su aula.  En la  2ª  sede el 

alumnado será acompañado por sus padres/madres hasta la puerta de entrada al edificio y 

recogido en el aula o en la puerta de salida del edificio.  

• Asistir puntualmente a las clases y a las reuniones para las que fuera convocado/a. 

• Conocer el ROF y cumplir con su normativa. 

• Cooperar en el mantenimiento y buen uso del material e instalaciones del Centro. 

• Colaborar en el mantenimiento del orden y la disciplina dentro del recinto escolar. 

 

 

8.3.3. EN RELACIÓN CON LOS PADRES Y MADRES 

• No se citará ni atenderá a los padres a horas lectivas no autorizadas y muy especialmente a la 

hora de entrada y salida. 

• Mantener contactos periódicos y sistemáticos con las familias del alumnado, dentro del 

horario previsto para este fin. 

• Solicitar la justificación de ausencias y salidas del centro. 

 

 

 

8.4. NORMAS DE UTILIZACIÓN DE LOS SERVICIOS, PLANES Y PROGRAMAS 

OFERTADOS POR EL CENTRO  

 

8.4.1. PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LIBROS DE TEXTO 
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• Al finalizar el curso se recogerá en el Centro el cheque libro por parte de los padres, madres o 

tutores legales del alumno/a, y se entregará en la librería, debidamente cumplimentado y 

firmado, una vez recibidos los libros de texto.  

 

• Los materiales del programa de gratuidad deben cuidarse y conservarse en buenas 

condiciones de uso.  

• Es obligatorio forrarlos y no se podrá escribir nada en ellos.  

• La revisión del estado de conservación de los libros podrá llevarse a cabo a lo largo del curso, 

siempre que lo requiera el tutor/a  

• Al finalizar el curso, obligatoriamente se revisarán todos los libros de texto que no hayan 

cumplido el período de cuatro años.  

• Concluido el curso escolar, los libros de texto serán reintegrados y depositados por el alumno 

en el Centro para su revisión y posterior utilización por otro alumno en el siguiente curso.  

• Los responsables legales del alumno deberán reponer el libro extraviado o deteriorado de 

forma culpable o malintencionada. Esta reposición debe hacerse en un plazo máximo de 10 

días hábiles a partir de la comunicación por el centro.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
PLAN DE CENTRO –   PLAN DE CONVIVENCIA -                 CEIP REYES CATÓLICOS 
 

 

 

NORMAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LIBROS DE TEXTO 

 

Estimadas familias: 

 

Para velar por el buen mantenimiento de los libros de texto con objeto de que puedan ser utilizados 

en cursos sucesivos en el mejor estado posible, se establecen las siguientes normas para todo el 

Centro: 

 

1. Deberán forrar los libros con cantoneras en los lomos y esquineras en las tapas. 

2. Utilizarán forro transparente NO ADHESIVO. 

3. Pondrán el nombre, los apellidos y el curso de los alumnos y alumnas fuera del forro de 

plástico, en una pegatina. 

4. Dentro del libro no se escribirá ni subrayará nada. Recordemos que tienen que ser utilizados 

por otros alumnos/as en cursos sucesivos. 

5. Cuidarán los libros como propios, sin ensuciarlos, mojarlos, guardándolos en la mochila sin 

doblar. Deberán reintegrar los mismos al centro en la fecha que el Consejo Escolar del mismo 

determine, una vez finalizado el curso escolar o en el momento de su baja del centro si se 

produce su traslado. 

6. Si por alguna circunstancia se estropease un libro más allá de lo normal durante el curso, o se 

extraviase, la familia estará obligada a reponerlo al Centro (tal y como figura establecido en 

las normas del Plan de Gratuidad).  

 

 

8.4.2. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES  

 

• Los alumnos deberán mantener en todas las actividades un comportamiento adecuado.  

• Las normas de disciplina y buen comportamiento que rigen en el centro son igualmente 

válidas en las salidas, si bien cabe exigirlas aún con mayor razón, dadas las dificultades que 

ya implican las actividades fuera del centro.  

• Antes de realizar la salida, los profesores y profesoras responsables explicarán al alumnado 

las normas adicionales de organización y funcionamiento que sean pertinentes.  
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• Los alumnos que no tengan un comportamiento correcto en el centro o en el desarrollo de 

actividades extraescolares o complementarias podrán ser sancionados con la pérdida del 

derecho a participar en este tipo de actividades  

• Aquellos alumnos que vayan a realizar una actividad extraescolar que incluya 

desplazamiento, deberán traer la correspondiente autorización firmada por sus padres o 

tutores legales. 

 

8.4.3. NORMAS PARTICULARES DE CADA AULA  

 

A principio de curso en la asamblea de clase, conjuntamente con su tutor o tutora, se recogerán 

normas generales que se consideren importantes para la buena convivencia en el aula y en el Centro.  

Estas normas estarán expuestas en cada tutoría y en el Tablón del Alumnado del Centro, entre otras:  

1. Escuchar y respetar a mi tutor/a y a los demás maestros y maestras del Centro. 

2. Respetar a todos los compañeros y compañeras.  

3. Mantener limpio y ordenado nuestro material, nuestra clase y nuestro colegio.  

4. Procurar el orden en las filas, subir y bajar en silencio, sin molestar.  

5. Pedir el turno de palabra levantando la mano.  

6. No pelearnos y evitar los insultos.  

7. Solucionar los problemas juntos, dialogando y escuchando a todas las personas.  

8. No juzgar a las personas por su aspecto, ideología, nacionalidad, creencia o sexo.  

9. Pedir las cosas por favor y dar las gracias. 

10. Esforzarnos en nuestro trabajo diario y hacerlo lo mejor que podamos. 

 

9. DESCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN DE LAS FALTAS DE DISCIPLINA 

 

Las correcciones que hayan de aplicarse por el incumplimiento de las normas de convivencia habrán 

de tener un carácter educativo y recuperador, deberán garantizar el respeto a los derechos del resto 

del alumnado y procurarán la mejora de las relaciones de todos los miembros de la comunidad 

educativa.  
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En todo caso, en las correcciones de los incumplimientos de las normas de convivencia deberá 

tenerse en cuenta lo que sigue: 

• Ningún alumno o alumna podrá ser privado del ejercicio de su derecho a la educación, ni, en 

el caso de la educación obligatoria, de su derecho a la escolaridad. 

• No podrán imponerse correcciones contrarias a la integridad física y a la dignidad personal 

del alumnado. 

• La imposición de las correcciones previstas respetará la proporcionalidad con la conducta del 

alumno o alumna y deberá contribuir a la mejora de su proceso educativo. 

• Asimismo, en la imposición de las correcciones deberá tenerse en cuenta la edad del 

alumnado, así como sus circunstancias personales, familiares o sociales. A estos efectos, se 

podrán recabar los informes que se estimen necesarios sobre las aludidas circunstancias y 

recomendar, en su caso, a los representantes legales del alumno o de la alumna, o a las 

instituciones públicas competentes, la adopción de las medidas necesarias. 

• Todas las conductas contrarias serán recogidas en el cuaderno de incidencias del aula. 

9.1.GRADACIÓN DE LAS CORRECCIONES Y DE LAS MEDIDAS DISCIPLINARIAS. 

 

1. A efectos de la gradación de las correcciones y de las medidas disciplinarias, se 

consideran circunstancias que atenúan la responsabilidad: 

i. El reconocimiento espontáneo de la incorrección de la conducta, así como la 

reparación espontánea del daño producido. 

ii. La falta de intencionalidad. 

iii. La petición de excusas. 

 

2. Se consideran circunstancias que agravan la responsabilidad: 

a. La premeditación. 

b. Cuando la persona contra la que se cometa la infracción sea un maestro o maestra.  

c. Los daños, injurias u ofensas causados al personal no docente, a los compañeros y 

compañeras de menor edad y al alumnado recién incorporado al centro. 

d. Las acciones que impliquen discriminación por razón de nacimiento, raza, sexo, 

orientación sexual, convicciones ideológicas o religiosas, discapacidades físicas, 

psíquicas o sensoriales, así como por cualquier otra condición personal o social. 
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e. La incitación o estímulo a la actuación colectiva lesiva de los derechos de los demás 

miembros de la comunidad educativa. 

f. La naturaleza y entidad de los perjuicios causados al centro o a cualquiera de los 

integrantes de la comunidad educativa. 

g. La difusión, a través de internet o por cualquier otro medio, de imágenes de conductas 

contrarias o gravemente perjudiciales para la convivencia, particularmente si resultan 

degradantes u ofensivas para otros miembros de la comunidad educativa. 

 

3. En todo caso, las circunstancias que agravan la responsabilidad no serán de aplicación 

cuando las mismas se encuentren recogidas como conductas contrarias a las normas 

de convivencia o como conductas gravemente perjudiciales para la convivencia. 

 

9.2. ÁMBITOS DE LAS CONDUCTAS A CORREGIR. 

1. Se corregirán, de acuerdo con lo dispuesto en el presente Reglamento, los actos contrarios a 

las normas de convivencia realizados por el alumnado en el centro, tanto en el horario lectivo 

como en el dedicado al aula matinal, al comedor escolar, a las actividades complementarias, 

extraescolares o de cualquier programa del centro. 

2. Asimismo, podrán corregirse las actuaciones del alumnado que, aunque realizadas por 

cualquier medio e incluso fuera del recinto y del horario escolar, estén motivadas o 

directamente relacionadas con el ejercicio de sus derechos y el cumplimiento de sus deberes 

como tal.  

 

9.3. CONSIDERACIONES GENERALES  

1. Constituirán faltas de disciplina todas las acciones que atentan contra:  

a. El normal funcionamiento de la vida escolar.  

b. El respeto a cualquier miembro de la comunidad educativa.  

c. El trabajo escolar.  

d. La conservación del material y las instalaciones.  

2.  Los principios que han de regir en la aplicación de las correcciones serán:  

a. Educación: Cuando la realización de una falta haga necesaria la adopción de medidas 

disciplinarias, las correcciones que se impongan deberán tener un carácter educativo y 

deberán contribuir al proceso general de formación y recuperación del alumno; por lo 
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que en ningún caso dichas correcciones afectarán a su derecho a la educación y a la 

evaluación.  

b. Inmediatez: Para que las correcciones sean efectivas han de aplicarse lo más cercanas 

posible al momento en que las faltas sean cometidas, de esta forma el alumno/a 

establecerá la asociación conducta-consecuencia.  

c. Proporción: La corrección ha de ser proporcionada a la falta, teniéndose en cuenta las 

circunstancias concretas que la rodean.  

d. Consistencia: Las mismas conductas han de tener siempre las mismas consecuencias, 

sin perjuicio de los atenuantes y agravantes que concurran en aquellas.  

e. Interés general: A la hora de aplicar las correcciones se considerará la repercusión que 

las faltas tengan en el resto del alumnado y en sus derechos.  

3. Eximentes, atenuantes y agravantes de la responsabilidad:  

a. Eximentes: 

i. Enfermedades que supongan alteraciones de la conducta, dictaminadas por un 

especialista.  

b. Atenuantes:  

i. Reconocimiento de la falta. Cuando el alumno-a reconozca su falta ante el 

profesor-a, o algún miembro del Equipo Directivo asumiendo su 

responsabilidad.  

ii. Inmadurez. Se considerará este atenuante en alumnos y alumnas que muestren 

un grado de inmadurez con respecto a su edad cronológica significativa.  

iii. Falta de intencionalidad. Cuando el alumno cometa la falta sin intención de 

causarla (sobre todo se tendrá en cuenta en faltas de daños materiales). 

c. Agravantes:  

i. Intencionalidad.  

ii. Reincidencia. Se considerará este agravante cuando se cometa la misma falta 

una segunda o más veces.  

iii. Colectividad. Cuando la realización de la falta sea realizada por un grupo.  

iv. Alarma social. Este agravante se considerará cuando la falta suscite alarma en 

el resto del alumnado.  

v. La difusión de imágenes de conductas graves.  

vi. Si las infracciones implican discriminación personal o social. 



 
PLAN DE CENTRO –   PLAN DE CONVIVENCIA -                 CEIP REYES CATÓLICOS 
 

 

 

9.3. TIPOS DE CONDUCTA Y SECUENCIACION DE SANCIONES 

 

9.3.1.CONDUCTAS CONTRARIAS A LAS NORMAS DE CONVIVENCIA 

 

Se consideran conductas contrarias a la norma de Convivencia las que se opongan a las establecidas 

por el centro y, en todo caso, las siguientes: 

 

• Cualquier acto que perturbe el normal desarrollo de las actividades de la clase. (al alumnado 

de 2º y 3º ciclo en especial se le valorara el comportamiento disruptivo en los cambios de 

clase). 

• La falta de colaboración sistemática del alumnado en la realización de las actividades 

orientadas al desarrollo del currículo, así como en el seguimiento de las orientaciones del 

profesorado respecto a su aprendizaje. 

• Las conductas que puedan impedir o dificultar el ejercicio del derecho o el cumplimiento del 

deber de estudiar por sus compañeros. 

• Las faltas injustificadas de puntualidad. 

• Las faltas injustificadas de asistencia a clase.(Se consideran faltas injustificadas de asistencia 

a clase o de puntualidad de un alumno o alumna, las que no sean excusadas de forma 

escrita/Digital por el alumnado, o sus representantes legales, y siempre por motivos de salud 

del propio alumnado o fuerza mayor). 

• Cualquier acto de incorrección y desconsideración hacia los otros miembros de la comunidad 

educativa. 

• Causar pequeños daños en las instalaciones, recursos materiales o documentos del centro, o 

en las pertenencias de los demás miembros de la comunidad educativa. 

 

Por la conducta contraria a la norma de convivencia se podrá imponer las siguientes correcciones: 

a) Amonestación oral. 

b) Apercibimiento por escrito. 

c) Realización de tareas dentro y fuera del horario lectivo que contribuyan a la mejora y 

desarrollo de las actividades del centro, así como a reparar el daño causado en las 

instalaciones, recursos materiales o documentos de los centros docentes públicos. 
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d) Suspensión del derecho de asistencia a determinadas clases por un plazo máximo de tres días 

lectivos. Durante el tiempo que dure la suspensión, el alumno o alumna deberá realizar las 

actividades formativas que se determinen para evitar la interrupción de su proceso formativo. 

e) Excepcionalmente, la suspensión del derecho de asistencia al centro por un período máximo 

de tres días lectivos. Durante el tiempo que dure la suspensión, el alumno o alumna deberá 

realizar las actividades formativas que se determinen para evitar la interrupción de su proceso 

formativo. 

 

Órganos competentes para imponer las correcciones de las conductas contrarias a las normas de 

convivencia. 

 

Serán competentes para imponer las correcciones: 

1. Para la prevista en la letra a), todos los maestros y maestras del centro. b) Para la 

prevista en la letra b), el tutor o tutora del alumno o alumna. 

2. Para las previstas en las letras c) y d), el jefe o jefa de estudios. 

3. Para la prevista en la letra e), el director o directora, que dará cuenta a la comisión de 

convivencia.  
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Secuenciación de las sanciones a tomar a partir de la 3º conducta en una semana u 8 al mes: 

Comunicación a las familias por escrito a través de la hoja de reflexión (anexo). 

 

Conductas Contrarias Sanciones Órgano Sancionador 

Cualquier acto que perturbe el 

normal desarrollo de las actividades 

de la clase. 

Secuenciación de sanciones. Tutor/a 

Jefatura de Estudios 

Dirección del centro 

 La falta de colaboración 

sistemática del alumnado en la 

realización de las actividades 

orientadas al desarrollo del 

currículo, así como en el 

seguimiento de las orientaciones 

del profesorado respecto a su 

aprendizaje. 

Secuenciación de sanciones. Tutor/a 

Jefatura de Estudios 

Dirección del centro 

 

Las conductas que puedan impedir 

o dificultar el ejercicio del derecho 

o el cumplimiento del deber de 

estudiar por sus compañeros. 

Secuenciación de sanciones. Tutor/a 

Jefatura de Estudios 

Dirección del centro 

 

Las faltas injustificadas de 

puntualidad. 

Secuenciación de sanciones. Tutor/a 

Jefatura de Estudios 

Dirección del centro 

 

Las faltas injustificadas de 

asistencia a clase. 

Secuenciación de sanciones. Tutor/a 

Jefatura de Estudios 

Dirección del centro 

Cualquier acto de incorrección y 

desconsideración hacia los otros 

El/la alumno/a que lo realiza debe 

disculparse de manera personal. De 

ser reiterante en las incorreciones 

Tutor/a 

Jefatura de Estudios 



 
PLAN DE CENTRO –   PLAN DE CONVIVENCIA -                 CEIP REYES CATÓLICOS 
 

 

 

La acumulación de estas conductas contrarias se secuenciara de la siguiente manera: (la decisión de 

pasar de una sanciona a otra la decidirá el Tutor/a con el Equipo Directivo analizada las reiteraciones 

y el resultado de las sanciones impuestas con anterioridad) La prescripción de la sanciones será de un 

mes: 

• Comunicación a las familias y parte en Seneca. 

• Privación de tiempo de recreo (3 días) (la mala conducta en los cambios de clase en 2º y 3º 

ciclo acarrea la pérdida de tiempo de recreo). 

• Suspensión de asistencia a algunas áreas en su aula (3 días mínimos) 

• Suspensión de asistencia a su aula (3 días mínimos) 

• Expulsión del centro (3 días) 

 

La acumulación de estas conductas será contemplada como graves. 

 

Por la conducta contraria a la norma de convivencia se podrá imponer la corrección de suspensión 

del derecho de asistencia a esa clase de un alumno o alumna (7 y 8). Para la aplicación de esta 

medida deberán concurrir los requisitos siguientes: 

a) El centro deberá prever la atención educativa del alumno o alumna al que se imponga 

esta corrección. 

b) Deberá informarse por escrito al tutor/a y al Jefe/a de Estudios en el transcurso de la 

jornada escolar sobre la medida adoptada y los motivos de la misma. Asimismo, el 

tutor/a deberá informar de ello a los representantes legales del alumno o de la alumna. 

miembros de la comunidad 

educativa. 

deberá realizar disculpa por escrito a 

través de la hoja de reflexión. De 

continuar con estas incorreciones se 

secuenciara sus sanciones a partir de 

(2). 

Dirección del centro 

 

Causar pequeños daños en las 

instalaciones, recursos materiales o 

documentos del centro, o en las 

pertenencias de los demás 

miembros de la comunidad 

educativa. 

Cualquier daño o desperfecto en el 

material del centro de cualquier 

miembro es obligatorio la reposición 

de lo dañado. De continuar con esa 

conducta deberán realizar un trabajo 

sobre la importancia del cuidado de 

lo ajeno. De continuar con estas 

incorreciones se secuenciará sus 

sanciones a partir de (2). 

Tutor/a 

Jefatura de Estudios 

Dirección del centro 
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9.3.2. CONDUCTAS GRAVEMENTE PERJUDICIALES PARA LA CONVIVENCIA 

 

Se consideran conductas gravemente perjudiciales para la convivencia en el Centro las siguientes: 

 

• La agresión física contra cualquier miembro de la comunidad educativa. 

• Las injurias y ofensas contra cualquier miembro de la comunidad educativa. 

• Las actuaciones perjudiciales para la salud y la integridad personal de los miembros de la 

comunidad educativa del centro, o la incitación a las mismas. 

• Las vejaciones o humillaciones contra cualquier miembro de la comunidad educativa, 

particularmente si tienen una componente sexual, racial o xenófoba, o se realizan contra 

alumnos o alumnas con necesidades educativas especiales. 

• Las amenazas o coacciones contra cualquier miembro de la comunidad educativa. 

• La suplantación de la personalidad en actos de la vida docente y la falsificación o sustracción 

de documentos académicos. 

• El deterioro grave de las instalaciones, recursos materiales o documentos del centro, o en las 

pertenencias de los demás miembros de la comunidad educativa, así como la sustracción de 

las mismas. 

• La reiteración en un mismo curso escolar de conductas contrarias a las normas de 

convivencia del centro. 

• Cualquier acto dirigido directamente a impedir el normal desarrollo de las actividades del 

centro. 

• El incumplimiento de las correcciones impuestas, salvo que la Comisión de Convivencia 

considere que este incumplimiento sea debido a causas justificadas. 

 

Para corregir las conductas gravemente perjudiciales para la convivencia se llevaran a cabo las 

siguientes actuaciones: 

 

• Realización de tareas fuera del horario lectivo que contribuyan a la mejora y desarrollo de las 

actividades del centro, así como a reparar el daño causado en las instalaciones, recursos 

materiales o documentos de los centros docentes públicos. 
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• Suspensión del derecho a participar en las actividades extraescolares del Centro por un 

período máximo de un mes. 

• Cambio de grupo. 

• Suspensión del derecho de asistencia a determinadas clases durante un periodo superior a tres 

días lectivos e inferior a dos semanas. Durante el tiempo que dure la suspensión, el alumno o 

alumna deberá realizar las actividades formativas que se determinen para evitar la 

interrupción en el proceso formativo. 

• Suspensión del derecho de asistencia al centro durante un periodo superior a tres días lectivos 

e inferior a un mes. Durante el tiempo que dure la suspensión, el alumno o alumna deberá 

realizar las actividades formativas que se determinen para evitar la interrupción de su proceso 

formativo. 

• Cambio de centro docente. 

 

Para la imposición de las correcciones, será preceptivo, en todo caso, el trámite de audiencia al 

alumno o alumna. Las correcciones que se impongan serán inmediatamente ejecutadas. 

Cuando la corrección o medida disciplinaria a imponer sea la suspensión del derecho de asistencia al 

centro o cualquiera de las contempladas en las letras a), b), c) y d) se dará audiencia a sus padres, 

madres o representantes legales. 

 

Asimismo, para la imposición de las correcciones previstas en las letras c), d) y e) deberá oírse al 

profesor o profesora o tutor o tutora del alumno o alumna. 

 

Las correcciones y medidas disciplinarias que se impongan serán inmediatamente ejecutivas y, una 

vez firmes, figurarán en el expediente académico del alumno o alumna. 

 

Los maestros y maestras del alumno o alumna deberán informar a quien ejerza la jefatura de estudios 

y, en su caso, al tutor o tutora, de las correcciones que impongan por las conductas contrarias a las 

normas de convivencia. En todo caso, quedará constancia escrita y se informará a los padres, madres 

o representantes legales del alumno o de la alumna de las correcciones y medidas disciplinarias 

impuestas. 

 

 

La acumulación de estas conductas graves se secuenciará de la siguiente manera: 
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• No poder participar en las salidas extraescolares más tres días sin recreo. 

• No participar en las celebraciones del centro más tres días sin recreo. 

• Trabajo educativo en el centro los lunes por la tarde de 17 a 18h. 

• Cambio de aula una semana. 

• Expulsión del centro de una semana a 1 mes. 

• Cambio de grupo. 

• Expulsión del centro. 

 

Conductas Contrarias Sanciones Órgano 

Sancionador 

La agresión física contra 

cualquier miembro de la 

comunidad educativa. 

 

La sanciona a aplicar será la que se decida en 

función del tipo de agresión. 

 

Secuenciación de sanciones 

 

Director/a 

Comisión de 

Convivencia 

Las injurias y ofensas contra 

cualquier miembro de la 

comunidad educativa. 

 

La sanciona a aplicar será la que se decida en 

función del tipo de injuria y al miembro de la 

comunidad educativa a la que va dirigida. 

Secuenciación de sanciones 

 

Director/a 

Comisión de 

Convivencia 

Las actuaciones perjudiciales 

para la salud y la integridad 

personal de los miembros de 

la comunidad educativa del 

centro, o la incitación a las 

mismas. 

 

Secuenciación de sanciones 

Se estudiará la sanciona tomar en función de 

la gravedad de los hechos. 

Director/a 

Comisión de 

Convivencia 

Las vejaciones o 

humillaciones contra 

cualquier miembro de la 

Secuenciación de sanciones Director/a 
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comunidad educativa, 

particularmente si tienen una 

componente sexual, racial o 

xenófoba, o se realizan contra 

alumnos o alumnas con 

necesidades educativas 

especiales. 

Se estudiará la sanciona tomar en función de 

la gravedad de los hechos 

Comisión de 

Convivencia 

Las amenazas o coacciones 

contra cualquier miembro de 

la comunidad educativa. 

 

La sanciona a aplicar será la que se decida en 

función del tipo de amenaza y al miembro de 

la comunidad educativa a la que va dirigida. 

La amenaza a cualquier docente será 

sancionada con la expulsión de la asistencia a 

esa área durante una semana. De ser muy 

grave la misma será sancionada con la 

expulsión del centro. 

Secuenciación de sanciones 

Director/a 

Comisión de 

Convivencia 

La suplantación de la 

personalidad en actos de la 

vida docente y la 

falsificación o sustracción de 

documentos académicos. 

 

Secuenciación de sanciones 

Se estudiará la sanciona tomar en función de 

la gravedad de los hechos 

Director/a 

Comisión de 

Convivencia 

El deterioro grave de las 

instalaciones, recursos 

materiales o documentos del 

centro, o en las pertenencias 

de los demás miembros de la 

comunidad educativa, así 

como la sustracción de las 

mismas. 

 

Todo deterioro en las instalaciones acarrea la 

reposición de lo dañado. 

 

Secuenciación de sanciones 

Director/a 

Comisión de 

Convivencia 

La reiteración en un mismo 

curso escolar de conductas 

contrarias a las normas de 

convivencia del centro. 

Secuenciación de sanciones 

 

 

Director/a 

Comisión de 

Convivencia 
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Cualquier acto dirigido 

directamente a impedir el 

normal desarrollo de las 

actividades del centro 

(servicios del centro). 

El alumnado que no respete a  los 

monitores/as y las normas establecidas para 

cada servicio podrá perder el derecho a sus 

uso ante una reiteración de las conductas 

contrarias: (Secuenciación) 

Información a la familia por el monitor/a de 

las conductas. 

Comunicación del Director/a del centro de las 

conductas. 

Suspensión del tiempo libre estando en todo 

momento junto a los monitores/as 

Cambio de grupo (comedor) 

Suspensión del derecho al uso del servicio (3 

días) 

Suspensión del derecho al uso del servicio (1 

semana) 

Suspensión del derecho al uso del servicio (1 

mes). 

Suspensión al derecho al uso del servicio. 

Director/a 

Comisión de 

Convivencia 

El incumplimiento de las 

correcciones impuestas, salvo 

que la Comisión de 

Convivencia considere que 

este incumplimiento sea 

debido a causas justificadas 

Expulsión del centro una semana (siempre y 

cuando la agresión se realice con la intención 

de dañar gravemente a un compañero/a, se 

asignara esta sanción). 

Cambio de grupo. 

Expulsión del centro. 

 

Director/a 

Comisión de 

Convivencia 

 

 

 

 

 



 
PLAN DE CENTRO –   PLAN DE CONVIVENCIA -                 CEIP REYES CATÓLICOS 
 

 

 

 

 

10. COMPROMISOS EDUCATIVOS Y DE CONVIVENCIA 

 

10.1. PROCEDIMIENTOS PARA SUSCRIBIR COMPROMISO EDUCATIVOS Y DE 

CONVIVENCIA CON LAS FAMILIAS. 

 

La implicación de las familias en el proceso educativo de sus hijos e hijas ha demostrado en diversos 

estudios que es un elemento o factor fundamental que mejora el rendimiento y el éxito escolar. 

Desde esta perspectiva nos planteamos, como centro, impulsar que se suscriban compromisos 

educativos y de convivencia por parte de las familias. 

 

La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOE), ya establecía y así lo ha seguido 

manteniendo la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la Mejora de la Calidad Educativa 

(artículo 121.5) que los centros debían promover compromisos educativos entre las familias o tutores 

legales y el propio centro en los que se consignaran las actividades que padres, profesores y alumnos 

se comprometen a desarrollar para mejorar el rendimiento académico del alumnado, convirtiendo 

este aspecto en una de las responsabilidades que deben asumir las familias sobre la educación de sus 

hijos e hijas al establecer que (Disposición adicional primera) que entre otros les corresponde:  

 Participar de manera activa en las actividades que se establezcan en virtud de los 

compromisos educativos que los centros establezcan con las familias, para mejorar el 

rendimiento de sus hijos. 

 

De igual modo, la Ley 17/2007, de 10 de diciembre, de Educación de Andalucía (LEA) establece 

como una de las vías de participación de las familias en el proceso educativo de sus hijos e hijas, la 

posibilidad de suscribir compromisos tanto educativos como de convivencia, en el sentido siguiente: 

 

EL COMPROMISO EDUCATIVO. 

 

Con objeto de estrechar la colaboración con el profesorado, los padres y las madres o tutores legales 

del alumnado podrán suscribir con el centro docente un compromiso educativo para procurar un 

adecuado seguimiento del proceso de aprendizaje de sus hijos e hijas. El compromiso educativo 

estará especialmente indicado para aquel alumnado que presente dificultades de aprendizaje, y podrá 

suscribirse en cualquier momento del curso. 
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Posteriormente, el artículo 18 de la orden de 20 de junio de 2011 establecía que: 

 Sin perjuicio del derecho que asiste a todas las familias para suscribir compromisos 

educativos, los centros ofrecerán la posibilidad de suscribirlo a las familias del alumnado que 

presente dificultades de aprendizaje. En todo caso, esta posibilidad se ofrecerá a las familias 

del alumnado que curse enseñanzas obligatorias con tres o más áreas o materias no superadas 

tras la primera o la segunda evaluación. 

 

EL COMPROMISO DE CONVIVENCIA. 

 

Las familias del alumnado que presente problemas de conducta y de aceptación de las normas 

escolares podrán suscribir con el centro docente un compromiso de convivencia, con objeto de 

establecer mecanismos de coordinación con el profesorado y con otros profesionales que atienden al 

alumno o alumna, y de colaborar en la aplicación de las medidas que se propongan, tanto en el 

tiempo escolar como en el tiempo extraescolar, para superar esta situación. El compromiso de 

convivencia podrá suscribirse en cualquier momento del curso. 

 

Posteriormente, el artículo 18 de la orden de 20 de junio de 2011 establecía que: 

 

 El Plan de Convivencia concretará las situaciones en que podrá aplicarse esta medida, 

tratando siempre de potenciar el carácter preventivo de la misma y procurando que sirva para 

evitar situaciones de alteración de la convivencia o para prevenir su agravamiento.  

 

Finalmente, el artículo 50 del Decreto 328/2010 cuando establece las competencias del Consejo 

Escolar le encomienda la función de: 

 Realizar el seguimiento de los compromisos educativos y de convivencia suscritos en el 

centro, para garantizar su efectividad y proponer la adopción de medidas e iniciativas en 

caso de incumplimiento. 

 

9.1. Procedimiento para suscribir compromisos educativos y de convivencia 

 Los compromisos educativos se suscribirán a petición del tutor/a o de la familia cuando se observe 

un rendimiento académico negativo en alguno de los alumnos/as y que afecte fundamentalmente a 
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las áreas instrumentales o en la conducta. Para ello se utilizará una sesión de tutoría con la familia 

en la que se detallarán los aspectos del compromiso que será posteriormente firmado por las partes. 

Los compromisos educativos y de convivencia se adoptarán por escrito y se ajustarán a los modelos 

establecidos en el Anexo (  ). 

En ellos se establecerán las medidas concretas y la fecha de seguimiento y los cauces de evaluación 

de la efectividad de las mismas.  

De igual modo, deberá quedar constancia escrita de la posibilidad de modificar el compromiso, en 

caso de incumplimiento por alguna de las partes o de que las medidas adoptadas no den el resultado 

esperado. 

Una vez suscrito el compromiso educativo o de convivencia, el tutor o tutora dará traslado del 

mismo al director o directora del centro, que lo comunicará al Consejo Escolar. De igual modo los 

tutores y tutoras, a través de la coordinación del ciclo correspondiente informarán trimestralmente a 

la dirección del centro del seguimiento y efectividad de los mismos y, en su caso, del incumplimiento 

de alguno de ellos. 

El Consejo Escolar, a través de la dirección, en el caso de los compromisos educativos y a través de 

la comisión de convivencia en el caso de los compromisos de convivencia, garantizará la efectividad 

de los compromisos que se suscriban en el centro y propondrá la adopción de medidas e iniciativas 

en caso de incumplimiento. 

 

 

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 

 

La duración de los Compromisos se debe establecer en función de los objetivos a conseguir y del 

alumno/a con cuya familia se vaya a suscribir. 

 

Cada profesor o profesora valorará el comportamiento, positivo o negativo, del alumno/a durante su  

hora  de  clase,  además  podrá  realizar  las  observaciones  que considere oportunas y dará traslado 

de todo ello al tutor o tutora. 

 

En los plazos establecidos en el Compromiso, el tutor o tutora analizará, la evolución del alumno o 

alumna conjuntamente con la familia, reforzando positivamente el cumplimiento del Compromiso, o 

cualquier mejora, por leve que sea, e implicando a las familias en todo el proceso. 
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Se mantendrán reuniones y otros contactos con la periodicidad que se acuerde con los padres y 

madres del alumnado implicado, para informarles de la evolución de su hijo o hija en el centro, 

conocer los avances realizados en los compromisos adquiridos por la familia. De esto quedará 

constancia escrita y el tutor o tutora lo comunicará al director o directora para su traslado a la 

Comisión de Convivencia, que deberá realizar el seguimiento del proceso y evaluarlo. 

 

El protocolo de inicio del Compromiso recogerá la posible duración de los mismos, así como la 

periodicidad en el intercambio de información a las familias y a la Comisión de Convivencia quien 

garantizará la efectividad de los Compromisos y propondrá la adopción de medidas e iniciativas en 

caso de incumplimiento, entre las que se podrá contemplar la anulación del mismo. 

 

Si se incumpliera el Compromiso de Convivencia, el tutor o tutora debería ponerlo en conocimiento 

del Equipo Educativo y del Director/a para que dé traslado de los hechos a la Comisión de 

Convivencia, que propondrá las medidas e iniciativas a adoptar. 

 

 

10.2. PROCEDIMIENTOS DE RECOGIDA DE INCIDENCIAS EN MATERIA DE 

CONVIVENCIA EN EL SISTEMA DE INFORMACIÓN SENECA 

 

Con el fin de dar cumplimiento al artículo 12 de la orden 20 de junio de 2011, se establece: 

 

1. Los mecanismos y recursos para la recogida de incidencias en materia de convivencia para realizar 

el seguimiento de la situación real de los centros educativos los dispondrá la Administración 

educativa mediante el sistema Séneca.  El análisis y la valoración de los datos que se obtengan, 

servirá de base para la adopción de las  medidas  de planificación de

 recursos, asesoramiento, orientación, formación e intervención. 

 

Distinguiremos para la recogida de incidencias dos tipos de procedimientos: 

1. Las incidencias leves que se produzcan en el centro las recogerá cada tutor/a, en un 

registro de incidencias que mantendrá durante todo el curso. 

2. Según lo dispuesto en el artículo1 3.1 d) del Decreto285/2010 de 11 de mayo se facilitará 

a través del sistema Séneca la información referida al seguimiento de las conductas 

contrarias a la convivencia escolar. Se registrarán tanto las conductas gravemente 

perjudiciales con sus correspondientes medidas disciplinarias como aquellas conductas 
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contrarias a la convivencia que conlleven la imposición de correcciones, así como la 

derivación del alumnado al aula de convivencia. 

 

El registro de estas incidencias lo llevará a cabo la Jefatura de Estudios y deberá recogerlo en un 

plazo máximo de treinta días hábiles desde que se produzca. 

 

10.3. FUNCIONES DE LOS DELEGADOS Y DELEGADAS DEL ALUMNADO EN 

RESOLUCION DE CONFLICTOS 

 

Al principio del curso cada tutoría en asamblea de clase elegirá por votación y mayoría al Delegado  

y Delegada. Las funciones de estos o estas son: 

 Mediar en los conflictos que pudieran presentarse entre el alumnado o entre este u algún 

miembro del Equipo Docente. 

 Ser el comunicador de los conflictos ocurridos e nivel de grupos en otras clases al tutor o 

tutora. 

 Fomentar las relaciones sociales del grupo. 
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 Cualesquiera otras que se determinen en el aula por el tutor o tutora. 

 

  

10.4. FUNCIONES DE LOS DELEGADOS Y DELEGADAS DE MADRES Y PADRES 

EN LA GESTION DE LA CONVIVENCIA.  (Art.9 de la Orden 20 de junio de 2011)  

 

a. Representar a las madres y los padres del alumnado del grupo, recogiendo sus 

inquietudes, intereses y expectativas y dando traslado de los mismos al profesorado 

tutor.  

b. Asesorar a las familias del alumnado del grupo en el ejercicio de sus derechos y 

obligaciones.  

c. Implicar a las familias en la mejora de la convivencia y de la actividad docente en el 

grupo y en el centro e impulsar su participación en las actividades que se organicen.  

d. Fomentar y facilitar la comunicación de las madres y los padres del alumnado con el 

tutor o tutora del grupo y con el resto del profesorado que imparte docencia al 

mismo.  

e. Facilitar la relación entre las familias del alumnado del grupo y el equipo directivo, 

la asociación de padres y madres del alumnado y los representantes de este sector en 

el Consejo Escolar.  

f. Colaborar en el desarrollo de las actividades programadas por el centro para informar 

a las familias del alumnado del grupo y para estimular su participación en el proceso 

educativo de sus hijos e hijas, especialmente en las recogidas en los artículos 7 

(Actuaciones preventivas y para la detección de la conflictividad) y 18 

(Compromisos educativos).  

g. Mediar en la resolución pacífica de conflictos entre el propio alumnado del grupo o 

entre éste y cualquier miembro de la comunidad educativa, de acuerdo con lo que, a 

tales efectos, disponga el plan de convivencia.  

h. Colaborar en el establecimiento y seguimiento de los compromisos educativos y de 

convivencia que se suscriban con las familias del alumnado del grupo. 

 

10.5. TUTORÍA ELECTRÓNICA. 

 

1. De conformidad con lo recogido en el artículo 16 del Decreto 285/2010, de 11 de mayo, los 

centros docentes y las familias intercambiarán información mediante la utilización del 
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Sistema de Información Séneca para apoyar el proceso de enseñanza y aprendizaje del 

alumnado. 

2. De manera particular se favorecerá la tutoría electrónica, mediante la cual el alumnado 

mayor de edad o los padres y madres o, en su caso, quienes ejerzan la tutela del alumnado 

menor de edad y el profesorado que ejerza la tutoría podrán intercambiar información 

relativa a su evolución escolar a través de dicho sistema de información. 

3. El plan de orientación y acción tutorial establecerá la organización de la tutoría electrónica 

para facilitar la comunicación y la cooperación con las familias en el proceso educativo. 

4. De acuerdo con lo recogido en el artículo 16.3 del Decreto 285/2010, de 11 de mayo, la 

realización de las actuaciones a que se refieren los apartados anteriores en los centros 

concertados estará condicionada a que así se acuerde por la entidad titular de los mismos. 

 

11. PROTOCOLOS 

 

 

11.1 PROTOCOLO DE ACTUACIÓN EN SUPUESTOS DE ACOSO ESCOLAR 

 

Características del acoso escolar 

 

El acoso escolar es entendido como el maltrato psicológico, verbal o físico hacia un alumno o 

alumna producido por uno o más compañeros y compañeras de forma reiterada a lo largo de un 

tiempo determinado. 

 

Es importante no confundir este fenómeno con agresiones esporádicas entre el alumnado y otras 

manifestaciones violentas que no suponen inferioridad de uno de los participantes en el suceso y 

que serán atendidas aplicando las medidas educativas que el centro tenga establecidas en su plan de 

convivencia y, en todo caso, de acuerdo con lo especificado en los Decretos 327/2010 y 328/2010, 

ambos de 13 de julio, por los que se aprueban los Reglamentos Orgánicos de los institutos de 

educación secundaria, y de las escuelas infantiles de segundo ciclo, los colegios de educación 

primaria, los colegios de educación infantil y primaria y los centros públicos específicos de 

educación especial. 

 

El acoso escolar presenta las siguientes características: 
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 Intencionalidad. La agresión producida no constituye un hecho aislado y se dirige a una 

persona concreta con la intención de convertirla en víctima. 

 Repetición. Se expresa en una acción agresiva que se repite en el tiempo y la víctima la sufre 

de forma continuada, generando en ella la expectativa de ser blanco de futuros ataques. 

 Desequilibrio de poder. Se produce una desigualdad de poder físico, psicológico o social, 

que genera un desequilibrio de fuerzas en las relaciones interpersonales. 

 Indefensión y personalización. El objetivo del maltrato suele ser un solo alumno o alumna, 

que es colocado de esta manera en una situación de indefensión. 

 Componente colectivo o grupal. Normalmente no existe un solo agresor o agresora, sino 

varios. 

 Observadores pasivos. Las situaciones de acoso normalmente son conocidas por terceras 

personas que no contribuyen suficientemente para que cese la agresión. 

Tipos de acoso 

 

La agresión y el acoso pueden adoptar distintas manifestaciones:  

 Exclusión y marginación social. 

 Agresión verbal. 

 Vejaciones y humillaciones. 

 Agresión física indirecta. 

 Agresión física directa. 

 Intimidación, amenazas, chantaje. 

 Acoso a través de medios tecnológicos o ciber-acoso. Intimidación, difusión de insultos, 

amenazas o publicación de imágenes no deseadas a través del correo electrónico, páginas 

web o mensajes en teléfonos móviles. 

 Acoso o agresión contra la libertad y orientación sexual.  

 Acoso sexual o abuso sexual. 

 

Consecuencias del acoso 
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 Para la víctima: puede traducirse en fracaso escolar, trauma psicológico, riesgo físico, 

insatisfacción, ansiedad, infelicidad, problemas de personalidad y riesgo para su desarrollo 

equilibrado. 

 Para el agresor o agresora: puede ser la antesala de una futura conducta antisocial, una 

práctica de obtención de poder basada en la agresión, que puede perpetuarse en la vida 

adulta e, incluso, una sobrevaloración del hecho violento como socialmente aceptable y 

recompensado. 

 Para los compañeros y compañeras observadores: puede conducir a una actitud pasiva y 

complaciente o tolerante ante la injusticia y una percepción equivocada de valía personal. 

 

PROTOCOLO 

 

Paso 1. Identificación y comunicación de la situación 

 

Cualquier miembro de la comunidad educativa que tenga conocimiento o sospechas de una 

situación de acoso sobre algún alumno o alumna, tiene la obligación de comunicarlo a un profesor o 

profesora, al tutor o tutora, a la persona responsable de la orientación en el centro o al equipo 

directivo, según el caso y miembro de la comunidad educativa que tenga conocimiento de la 

situación. En cualquier caso, el receptor o receptora de la información siempre informará al director 

o directora o, en su ausencia, a un miembro del equipo directivo. 

 

Paso 2. Actuaciones inmediatas 

 

Tras esta comunicación, se reunirá el equipo directivo con el tutor o tutora de los alumnos o 

alumnas afectados y la persona o personas responsables de la orientación en el centro para recopilar 

información, analizarla y valorar la intervención que proceda. 

La realización de esta reunión deberá registrarse por escrito, especificando la información recogida 

y las actuaciones acordadas. 

En todos los casos en que se estime que pueda existir una situación de acoso escolar se informará 

del inicio del protocolo de actuación al Servicio Provincial de Inspección de Educación. 

 

Paso 3. Medidas de urgencia 
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En caso de estimarse necesario, se adoptarán las medidas de urgencia que se requieran para proteger 

a la persona agredida y evitar las agresiones: 

Medidas que garanticen la inmediata seguridad del alumno o alumna acosada, así como medidas 

específicas de apoyo y ayuda. 

Medidas cautelares dirigidas al alumno o alumna acosador. 

 

Paso 4. Traslado a las familias o responsables legales del alumnado 

 

El tutor o tutora, o la persona o personas responsables de la orientación en el centro, previo 

conocimiento del equipo directivo, con la debida cautela y mediante entrevista, pondrán el caso en 

conocimiento de las familias o responsables legales del alumnado implicado, aportando información 

sobre la situación y sobre las medidas adoptadas. 

 

Paso 5. Traslado al resto de profesionales que atienden al alumno o alumna acosado 

 

El director o directora, con las debidas reservas de confidencialidad y protección de la intimidad de 

los menores afectados y la de sus familias o responsables legales, podrá informar de la situación al 

equipo docente del alumnado implicado. Si lo estima oportuno informará también al resto del 

personal del centro y a otras instancias externas (sociales, sanitarias o judiciales, en función de la 

valoración inicial). 

 

Paso 6. Recogida de información de distintas fuentes 

 

Una vez adoptadas las oportunas medidas de urgencia, el equipo directivo recabará la información 

necesaria relativa al hecho de las diversas fuentes que se relacionan a continuación: 

 Recopilación de la documentación existente sobre el alumnado afectado. 

 Observación sistemática de los indicadores señalados: en espacios comunes del centro, en 

clase, o en actividades complementarias y extraescolares. 

 

Asimismo, la dirección del centro solicitará al departamento de orientación o al equipo de 

orientación educativa que, con la colaboración de la persona que ejerce la tutoría, complete la 

información. Esto se hará, según el caso, observando al alumnado afectado, contrastando opiniones 

con otros compañeros y compañeras, hablando con el alumnado afectado o entrevistando a las 

familias o responsables legales del alumnado. Si se estima conveniente, se completará la 
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información con otras fuentes complementarias, tales como el personal de administración y 

servicios, o personal de los servicios sociales correspondientes. 

 

Una vez recogida toda la información, el director o directora del centro realizará un informe con los 

datos obtenidos, para lo que contrastará la información aportada por las diferentes fuentes. 

 

En este proceso se deben considerar los siguientes aspectos: 

 Garantizar la protección de los menores o las menores. 

 Preservar su intimidad y la de sus familias o responsables legales. 

 Actuar de manera inmediata. 

 Generar un clima de confianza básica en los menores o las menores. 

 Recoger todo tipo de pruebas e indicadores. 

 No duplicar intervenciones y evitar dilaciones innecesarias. 

 

Paso 7. Aplicación de correcciones y medidas disciplinarias 

 

Una vez recogida y contrastada toda la información, se procederá por parte del director o directora 

del centro a la adopción de correcciones a las conductas contrarias a la convivencia o de medidas 

disciplinarias al alumnado agresor implicado, en función de lo establecido en el plan de convivencia 

del centro, y, en cualquier caso, de acuerdo con lo establecido en el Capítulo III del Título V de los 

Decretos 327/2010 y 328/2010, ambos de 13 de julio. Estas correcciones o medidas disciplinarias se 

registrarán según lo establecido en el artículo 12.1 de la presente Orden. 

 

Paso 8. Comunicación a la comisión de convivencia 

 

El director o directora del centro trasladará el informe realizado tras la recogida de información así 

como, en su caso, las medidas disciplinarias aplicadas, a la comisión de convivencia del centro. 

 

Paso 9. Comunicación a la inspección educativa 
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El equipo directivo remitirá el informe al Servicio Provincial de Inspección de Educación, sin 

perjuicio de la comunicación inmediata del caso, tal como se establece en el Paso 2 de este 

protocolo. 

 

Paso 10. Medidas y actuaciones a definir 

 

El equipo directivo, con el asesoramiento de la persona o personas responsables de la orientación 

educativa en el centro, definirá un conjunto de medidas y actuaciones para cada caso concreto de 

acoso escolar. Asimismo, si se considera necesario, podrá contar con el asesoramiento del Gabinete 

Provincial de Asesoramiento sobre la Convivencia Escolar y de la inspección educativa. 

Estas medidas y actuaciones se referirán, tanto a las que sean de aplicación en el centro y en el aula, 

como a las que sean de aplicación al alumnado en conflicto, que garanticen el tratamiento 

individualizado tanto de la víctima como de la persona o personas agresoras, incluyendo 

actuaciones específicas de sensibilización para el resto del alumnado así como para el alumnado 

observador. Todo ello, sin perjuicio de que se apliquen al alumnado acosador las medidas 

correctivas recogidas en el plan de convivencia. 

Con carácter orientativo, se proponen las siguientes medidas y actuaciones para cada caso de acoso 

escolar: 

 Actuaciones con la persona acosada: actuaciones de apoyo y protección expresa e indirecta, 

actividades de educación emocional y estrategias de atención y apoyo social, intervención 

individualizada por la persona orientadora para el aprendizaje y desarrollo de habilidades 

sociales, de comunicación, autoestima y asertividad y derivación, si procede, a servicios de 

la Consejería competente en materia de protección de menores. 

 Actuaciones con el alumnado agresor: aplicación de las correcciones correspondientes 

estipuladas en el plan de convivencia, actuaciones educativas en el aula de convivencia del 

centro, en su caso, o programas y estrategias específicos de modificación de conducta y 

ayuda personal, y derivación, si procede, a servicios de la Consejería competente en materia 

de protección de menores. 

 Actuaciones con los compañeros y compañeras observadores pasivos: actuaciones de 

desarrollo de habilidades sociales, de comunicación, emocionales y de empatía, campañas 

de sensibilización, así como actividades de mediación y de ayuda entre iguales. 

 Actuaciones con las familias: orientaciones sobre cómo ayudar a sus hijos o hijas, sean 

víctimas o agresores, actuaciones para una mejor coordinación y comunicación sobre el 

proceso socioeducativo de sus hijos o hijas, información sobre posibles apoyos externos y 

seguimiento de los mismos, así como establecimiento de compromisos de convivencia. 

 Actuaciones con el profesorado y el personal de administración y servicios: orientaciones 

sobre cómo intervenir positivamente en la situación y cómo hacer el seguimiento, 

orientaciones sobre indicadores de detección, así como actividades de formación específica. 
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La dirección del centro se responsabilizará de que se lleven a cabo las medidas y actuaciones 

previstas, informando periódicamente a la comisión de convivencia, a las familias o responsables 

legales del alumnado y al inspector o inspectora de referencia del grado del cumplimiento de las 

mismas y de la situación escolar del alumnado implicado. 

 

Paso 11. Comunicación a las familias o responsables legales del alumnado 

 

Se informará a las familias del alumnado implicado de las medidas y actuaciones de carácter 

individual, así como las medidas de carácter organizativo y preventivo propuestas para el grupo, 

nivel y centro educativo, observando en todo momento confidencialidad absoluta en el tratamiento 

del caso. 

 

Paso 12. Seguimiento del caso por parte de la inspección educativa 

 

El inspector o inspectora de referencia realizará un seguimiento de las medidas y actuaciones 

definidas y aplicadas, así como de la situación escolar del alumnado implicado. 

 

 

11.2 EN CASO DE MALTRATO INFANTIL 

 

Características del maltrato infantil 

 

De acuerdo con el artículo 3 del Decreto 3/2004, de 7 de enero, por el que se establece el sistema de 

información sobre maltrato infantil en Andalucía, se entenderá por maltrato infantil cualquier 

acción, omisión o trato negligente, no accidental, por parte de los padres o madres, cuidadores o 

cuidadoras o instituciones, que comprometa la satisfacción de las necesidades básicas del menor o 

la menor, e impida o interfiera en su desarrollo físico, psíquico y/o social. 

 

Tipología del maltrato 
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 Maltrato físico: cualquier acto, no accidental, ocasionado a un menor o una menor por su 

progenitor o progenitora o sustituto o sustituta que le provoque daño físico o enfermedad, o 

le coloque en situación de riesgo grave de padecerla. 

 Maltrato psicológico/emocional: las personas adultas del grupo familiar manifiestan de 

forma reiterada una hostilidad verbal hacia el menor o la menor, a través de insultos, 

desprecio, crítica o amenaza de abandono y un constante bloqueo de las iniciativas infantiles 

de interacción (desde la evitación hasta el encierro). Asimismo, puede producirse abandono 

psicológico/emocional a través de una ausencia persistente de respuesta a las señales, 

expresiones emocionales y conductas procuradoras de proximidad e interacción iniciadas 

por el menor o la menor y una falta de contacto o de expresividad emocional en las 

interacciones mutuas, por parte de una figura adulta estable. 

 Maltrato pasivo por negligencia o abandono físico/cognitivo: las necesidades físicas y 

psicológicas básicas del menor o la menor (alimentación, vestido, higiene, protección y 

vigilancia en las situaciones potencialmente peligrosas, educación y cuidados médicos) no 

son atendidas temporal o permanentemente por ningún miembro del grupo que convive con 

él. 

 Abuso sexual: cualquier clase de contacto o interacción sexual de una persona adulta con un 

menor, en la que la persona adulta, que por definición goza de una posición de poder o 

autoridad sobre aquel o aquella, lo utiliza para la realización de actos sexuales o como 

objeto de estimulación sexual. También se contempla su comisión por personas menores de 

18 años, cuando sean significativamente mayores que el menor o la menor-víctima o cuando 

estén en una posición de poder o control sobre este o esta. 

 Corrupción: cuando la persona adulta incita al menor o la menor a la realización o 

implicación en conductas antisociales, autodestructivas o desviadas, particularmente en las 

áreas de agresión, sexualidad (contempladas ya en el abuso sexual) o uso de sustancias 

adictivas, dificultando la normal integración social infantil y pudiendo producir una 

incapacidad para las experiencias sociales normales. 

 Explotación laboral: los padres, madres o cuidadores y cuidadoras asignan al menor o la 

menor con carácter obligatorio, y para la obtención de beneficios económicos o similares, la 

realización continuada de trabajos (domésticos o no) que exceden los límites de lo habitual, 

deberían ser realizados por personas adultas e interfieren de manera clara en sus actividades 

y necesidades sociales y/o escolares. 

 Síndrome de Munchaüsen por poderes: los padres, madres o cuidadores y cuidadoras 

someten al niño o la niña a continuos ingresos y exámenes médicos, alegando síntomas 

físicos patológicos ficticios o generados de manera activa por ellos mismos (mediante la 

inoculación de sustancias al niño o la niña, por ejemplo). Como consecuencia, el menor o la 

menor se ve sometido a continuos ingresos, exámenes médicos y pruebas diagnósticas 

molestas e innecesarias y que, incluso, pueden ser perjudiciales para su salud física y 

mental. 
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 Maltrato prenatal: abuso de drogas o alcohol durante el embarazo, o cualquier circunstancia 

vital de la madre que se haga incidir voluntariamente en el feto, y que provoca que el bebé 

nazca con un crecimiento anormal, patrones neurológicos anómalos, con síntomas de 

dependencia física de dichas sustancias, u otras alteraciones imputables a su consumo por 

parte de la madre. 

 Retraso no orgánico en el crecimiento: también denominado retraso psicosocial del 

crecimiento, se refiere al diagnóstico médico de aquellos niños que no incrementan su peso 

con normalidad en ausencia de una enfermedad orgánica. Sin embargo, se produce una 

ganancia sustancial de peso durante la estancia en el hospital o bien hay una recuperación 

del retraso evolutivo cuando el niño dispone de un ambiente de cuidados adecuados. 

Aparece por lo general en niños menores de dos años y se caracteriza por la desaceleración o 

retraso del desarrollo físico, sin que exista un cuadro clínico que lo justifique. También 

puede producirse un funcionamiento emocional y del desarrollo deficientes. 

 Maltrato institucional: cualquier programa, legislación, procedimiento o actuación u omisión 

por parte de organizaciones o instituciones públicas o privadas o bien procedente del 

comportamiento individual de un profesional que conlleve abuso, negligencia, detrimento de 

la salud, del desarrollo y de la seguridad o que viole los derechos básicos de los menores. 

 

Los indicadores y niveles de gravedad en función de la tipología del maltrato se encuentran 

descritos en el Manual de instrucciones para la cumplimentación y tramitación de la hoja de 

detección y notificación del maltrato infantil, editado por la Consejería para la Igualdad y Bienestar 

Social. 

 

Tipología del maltrato 

 

 Casos de maltrato leve: cuando la conducta maltratante no es frecuente y su intensidad es 

mínima. Los efectos del maltrato recibido no han provocado daños en el menor o la menor 

ni se prevé que se produzcan. Si se ha producido daño, éste no es significativo, por no 

requerir intervención o tratamiento especializado. En estas circunstancias se procurará, 

siempre que sea posible, la intervención con las familias o responsables legales del menor o 

la menor, desde el propio ámbito que haya detectado el maltrato, en colaboración con los 

servicios sociales correspondientes, los cuales prestarán el apoyo y asesoramientos 

necesarios. 

 Casos de maltrato moderado: cuando el maltrato recibido, por su intensidad o frecuencia, ha 

provocado daños en el menor o la menor, o se prevé que puedan producirse en su futuro 

desarrollo. Por tanto se requiere de algún tipo de intervención o tratamiento especializado, 

así como el establecimiento de un plan de intervención interdisciplinar y personalizada por 

parte de los servicios sociales correspondientes, en coordinación entre otros, con los 
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servicios educativos y sanitarios, para salvaguardar la integridad del menor o la menor 

dentro de su núcleo familiar. 

 Casos de maltrato grave: cuando los efectos del maltrato recibido puedan hacer peligrar la 

integridad física o emocional del menor o la menor, o provocar daños significativos en su 

desarrollo, o existe un alto riesgo de que puedan volverse a producir los episodios de 

maltrato, o bien el niño o niña es muy pequeño o padece algún tipo de enfermedad o 

discapacidad que lo hacen especialmente vulnerable. Estas circunstancias podrán implicar la 

adopción de una medida protectora por parte de la Delegación Provincial de la Consejería 

competente en materia de protección del menor, o en su caso, la derivación a los servicios 

sociales correspondientes para un tratamiento especializado en el medio. 

 

PROTOCOLO 

 

Paso 1. Identificación y comunicación de la situación 

 

De acuerdo con la Ley 1/1998, de 20 de abril, de los derechos y la atención al menor, y sin perjuicio 

del deber general de denuncia previsto en la normativa estatal de aplicación, cualquier persona o 

entidad y, en especial la que por razón de su profesión o finalidad tenga noticia de la existencia de 

una situación de maltrato, deberá ponerlo en conocimiento de cualquier autoridad, que 

inmediatamente lo comunicará a la Administración competente, Autoridad Judicial o Ministerio 

Fiscal. Por tanto, cualquier miembro de la comunidad educativa que tenga conocimiento o 

sospechas de una situación de maltrato infantil tiene la obligación de ponerlo en conocimiento del 

equipo directivo a través de las vías ordinarias que el centro tenga establecidas para la participación 

de sus miembros. 

 

Paso 2. Actuaciones inmediatas 

 

Tras esta comunicación, se reunirá el equipo directivo con el tutor o tutora del alumno o alumna 

afectado y la persona o personas responsables de la orientación en el centro, para recopilar 

información, analizarla y valorar la intervención que proceda. 

 

La realización de esta reunión deberá registrarse por escrito, especificando la información recogida 

y las actuaciones acordadas. 

 

En todos los casos en que se estime que pueda existir una situación de maltrato infantil, se 

informará del inicio del protocolo de actuación al Servicio Provincial de Inspección de Educación. 
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Paso 3. Servicios médicos 

 

Cuando se sospeche de la existencia de lesiones, algún miembro del equipo directivo acompañará al 

menor o la menor a un centro sanitario para su valoración clínica, informando posteriormente a la 

familia de la actuación realizada. En cualquier caso, se solicitará un informe o parte de lesiones, que 

se adjuntará al informe realizado. 

 

Paso 4. Evaluación inicial 

 

La dirección del centro solicitará al departamento de orientación o equipo de orientación educativa 

que corresponda la evaluación inicial del caso, en la que colaborará el tutor o tutora o el equipo 

docente, con la información que haya obtenido del menor o la menor, y de su familia. 

 

Esta información se recabará, según el caso: 

 Observando al menor o la menor. 

 Contrastando opiniones con otros compañeros y compañeras. 

 Hablando con el menor o la menor. 

 Entrevistando a la familia. 

 Si se estima conveniente, se contactará asimismo con los servicios sociales y con cualquier 

otra fuente que pueda aportar alguna información. 

 En este proceso se deben considerar los siguientes aspectos:  

 Garantizar la protección del menor o la menor. 

 Preservar su intimidad y la de su familia. 

 Actuar de manera inmediata. 

 Generar un clima de confianza básica en el menor o la menor. 

 Recoger todo tipo de pruebas e indicadores. 

 No duplicar intervenciones y evitar dilaciones innecesarias. 

 

Paso 5. Hoja de Detección y Notificación del maltrato infantil 
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A través de la información recogida, se determinará el nivel de gravedad del maltrato caso de 

existir, y se cumplimentará un ejemplar de la Hoja de Detección y Notificación, contemplada en el 

Sistema de Información sobre Maltrato Infantil en Andalucía, según lo establecido en la Orden de 

23 de junio de 2006, por la que se aprueban los modelos de la Hoja de Detección y Notificación del 

Maltrato Infantil. 

La citada Hoja de Detección y Notificación presenta dos modalidades, la versión impresa y la 

informática, a la cual se puede acceder a través del Sistema de Información Séneca, o directamente 

a través de la web SIMIA, a la que puede accederse a través del siguiente enlace: 

 

 https://ws058.juntadeandalucia.es/simia/  

 

en el cual es posible realizar su cumplimentación y envío automático a los Servicios de Protección 

de Menores, para los casos que se consideren graves. 

 

Esta Hoja consta de tres ejemplares, el primero de los cuales será conservado por el centro 

educativo, mientras que los otros dos se remitirán de forma conjunta a los servicios sociales 

correspondientes de acuerdo al nivel de gravedad del maltrato. Los tres disponen de la misma clave 

para la identificación inequívoca del caso. 

 

La Hoja de Detección y Notificación dispone de una serie de apartados a cumplimentar por el 

centro educativo, referidos a los datos de identificación del menor o la menor, la fuente de 

detección, la instancia a la que se comunica el caso, la tipología e indicadores del maltrato, la 

valoración de su nivel de gravedad, el origen del maltrato, así como las observaciones que se 

consideren pertinentes.  

 

Otros apartados de la Hoja de Detección y Notificación son para uso exclusivo de los servicios 

sociales competentes (órgano que propone la inscripción, provincia y fecha de la propuesta). 

 

Una vez cumplimentada la Hoja, de acuerdo a lo estipulado en el artículo 8 del Decreto 3/2004, por 

el que se establece el Sistema de Información sobre Maltrato Infantil en Andalucía, se procederá del 

modo siguiente: 

 

 El centro educativo conservará para sí el primer ejemplar, correspondiente al Servicio o 

Centro Notificador, y enviará los dos restantes a los servicios sociales de la Corporación 

https://ws058.juntadeandalucia.es/simia/
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Local competente, en el caso de que el maltrato se considere leve o moderado, o bien al 

Servicio de Protección de Menores de la Delegación Provincial de la Consejería para la 

Igualdad y Bienestar Social, cuando se haya valorado como grave. 

 Cuando se haga uso de la versión informática de la Hoja, si el maltrato es leve o moderado, 

se imprimirán los tres ejemplares de la misma para su posterior envío por correo 

normalizado de acuerdo a lo mencionado en el párrafo anterior. 

 En los casos graves se podrá realizar, asimismo, el envío telemático a la Delegación 

Provincial, y se conservará, previa impresión, el ejemplar correspondiente al profesional que 

notifica. 

 

Todo ello no es incompatible con la utilización de cualquier medio de comunicación que se estime 

necesario, especialmente en los casos de urgencia donde pueda estar en peligro la integridad del 

menor o la menor.  

 

Paso 6. Derivación en función de la gravedad 

 

Según lo dispuesto en la Orden de 11 de febrero de 2004, por la que se acuerda la publicación del 

texto íntegro del Procedimiento de Coordinación para la Atención a Menores Víctimas de Malos 

Tratos en Andalucía, el centro actuará de la siguiente forma, atendiendo a la gravedad de la 

situación detectada: 

 

 Casos de maltrato leve: pueden ser resueltos a través de actuaciones planificadas por el 

propio centro educativo. La dirección lo notificará a los servicios sociales de la Corporación 

Local mediante el envío de la Hoja de Detección y Notificación y del informe realizado 

sobre el caso, para su conocimiento, conservando en su poder su propio ejemplar. 

 Casos de maltrato moderado: la dirección lo notificará a los servicios sociales de la 

Corporación Local mediante el envío de la Hoja de Detección y Notificación y del informe 

realizado sobre el caso, para su estudio e intervención; y al Servicio Provincial de 

Inspección de Educación, conservando en su poder su propio ejemplar. 

 Casos de maltrato grave: la dirección lo notificará al Servicio Provincial de Inspección de 

Educación, al Servicio de Protección de Menores de la Delegación Provincial de la 

Consejería para la Igualdad y Bienestar Social, y en su caso, al Juzgado de Guardia del 

partido judicial correspondiente adjuntando los informes técnicos pertinentes, conservando 

en su poder su propio ejemplar. 

 Casos urgentes: se efectuará una notificación inmediata a la Delegación Provincial de la 

Consejería para la Igualdad y Bienestar Social, Autoridad Judicial o Ministerio Fiscal, 

además de a todas las instituciones anteriores. Asimismo se tomarán las medidas oportunas 
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para garantizar la atención que el menor o la menor requiera, tales como su acompañamiento 

a centros sanitarios, o la petición de protección policial. 

 

Evaluación y seguimiento 

 

En todos los casos de maltrato, haya sido necesaria o no la intervención de agentes externos al 

centro educativo, el equipo directivo realizará un seguimiento de la situación y de las condiciones 

en que se encuentre el alumno o alumna afectado. Para ello, periódicamente realizará un análisis de 

la situación basándose en los indicadores que detectaron la situación, recabando la información que 

fuera necesaria. De volver a detectarse una situación de maltrato, volvería a iniciarse el proceso, 

siempre en este siempre en este caso notificándolo a las autoridades competentes. 

 

 

11.3 PROTOCOLO DE ACTUACIÓN ANTE CASOS DE VIOLENCIA DE GÉNERO EN EL 

ÁMBITO EDUCATIVO 

 

Características de la violencia de género 

 

Se entiende por violencia de género aquella que, como manifestación de la discriminación, la 

situación de desigualdad y las relaciones de poder de los hombres sobre las mujeres, se ejerce sobre 

estas por el hecho de serlo. Esta violencia comprende cualquier acto de violencia basada en género 

que tenga como consecuencia, o que tenga posibilidades de tener como consecuencia, perjuicio o 

sufrimiento en la salud física, sexual o psicológica de la mujer, incluyendo amenazas de dichos 

actos, coerción o privaciones arbitrarias de su libertad, tanto si se producen en la vida pública como 

privada. 

 

En relación con el ámbito escolar, el artículo 14 de la Ley 13/2007, de 26 de noviembre, de medidas 

de prevención y protección integral contra la violencia de género, dispone que las personas que 

ejerzan la dirección de los centros educativos y los consejos escolares adoptarán los protocolos de 

actuación y las medidas necesarias para la detección y atención a los actos de violencia de género 

dentro del ámbito escolar. 

 

Tipos de violencia de género 

 Violencia física: cualquier acto de fuerza contra el cuerpo de la mujer, con resultado o riesgo 

de producir lesión física o daño, ejercida por quien sea o haya sido su cónyuge o por quien 
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esté o haya estado ligado a ella por análoga relación de afectividad, aun sin convivencia. 

Asimismo, se consideran actos de violencia física contra la mujer los ejercidos por hombres 

en su entorno familiar o en su entorno social y/o laboral. 

 Violencia psicológica: toda conducta, verbal o no verbal, que produzca en la mujer 

desvalorización o sufrimiento, a través de amenazas, humillaciones o vejaciones, exigencia 

de obediencia o sumisión, coerción, insultos, aislamiento, culpabilización o limitaciones de 

su ámbito de libertad, ejercida por quien sea o haya sido su cónyuge o por quien esté o haya 

estado ligado a ella por análoga relación de afectividad, aun sin convivencia. Asimismo, 

tendrán la consideración de actos de violencia psicológica contra la mujer los ejercidos por 

hombres en su entorno familiar o en su entorno social y/o laboral. 

 Violencia económica: la privación intencionada, y no justificada legalmente, de recursos 

para el bienestar físico o psicológico de la mujer y de sus hijas e hijos o la discriminación en 

la disposición de los recursos compartidos en el ámbito de la convivencia de pareja. 

 Violencia sexual y abusos sexuales: cualquier acto de naturaleza sexual forzada por el 

agresor o no consentida por la mujer, abarcando la imposición, mediante la fuerza o con 

intimidación, de relaciones sexuales no consentidas, y el abuso sexual, con independencia de 

que el agresor guarde o no relación conyugal, de pareja, afectiva o de parentesco con la 

víctima.  

 

PROTOCOLO 

 

Paso 1. Identificación y comunicación de la situación 

 

Cualquier miembro de la comunidad educativa que tenga conocimiento o sospechas de una 

situación de violencia de género ejercida sobre una alumna, tiene la obligación de ponerlo en 

conocimiento del director o directora del centro, a través de las vías ordinarias que el centro tenga 

establecidas para la participación de sus miembros. En cualquier caso, el receptor o receptora de la 

información siempre informará al director o directora o, en su ausencia, a un miembro del equipo 

directivo. 

 

Paso 2. Actuaciones inmediatas 

 

Tras esta comunicación, se reunirá el equipo directivo con el tutor o tutora del alumnado afectado, 

la persona responsable de coeducación y la persona o personas responsables de la orientación en el 

centro, para recopilar toda la información posible sobre el presunto acto violento, analizarla y 

valorar la intervención que proceda. 
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La realización de esta reunión deberá registrarse por escrito, especificando la información recogida 

y las actuaciones acordadas. 

 

En todos los casos en que se estime que pueda existir una situación de violencia de género se 

informará del inicio del protocolo de actuación al Servicio Provincial de Inspección de Educación. 

 

Con la finalidad de asegurar la necesaria coordinación institucional y procurar una intervención 

integral ante estos casos, el Servicio Provincial de Inspección de Educación informará del inicio del 

protocolo de actuación a los servicios especializados en materia de violencia de género. 

 

Paso 3. Medidas de urgencia 

 

En caso de estimarse necesario, se adoptarán las medidas de urgencia que se requieran para proteger 

a la alumna afectada y evitar las agresiones: 

Medidas para garantizar la inmediata seguridad de la alumna, así como medidas específicas de 

apoyo y ayuda. 

Medidas cautelares con el agresor o agresores, en caso de ser alumno o alumnos del centro, 

considerándose entre ellas la no asistencia al centro, si el caso lo requiere. 

 

Paso 4. Traslado a las familias o responsables legales del alumnado 

 

El tutor o tutora o la persona o personas responsables de la orientación en el centro, previo 

conocimiento del director o directora del centro, con la debida cautela y mediante entrevista, 

pondrán el caso en conocimiento de las familias o responsables legales del alumnado implicado, 

aportándoles información sobre la situación y sobre las medidas adoptadas. 

 

 

Paso 5. Traslado al resto de profesionales que atienden a la alumna víctima de violencia de género 

 

El director o directora, con las reservas debidas de confidencialidad, protección de la intimidad de 

los menores afectados y de la de sus familias o responsables legales, podrá informar de la situación 
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al equipo docente del alumnado implicado. Si lo estima oportuno informará también a otro personal 

del centro y a otras instancias externas (sociales, sanitarias o judiciales, en función de la valoración 

inicial). 

 

Paso 6. Recogida de información de distintas fuentes 

 

Una vez adoptadas las oportunas medidas de urgencia, el director o directora del centro recabará la 

información necesaria relativa al hecho de las diversas fuentes que se relacionan a continuación: 

 Recopilación de la documentación existente sobre el alumnado afectado. 

 Observación sistemática de los indicadores señalados: en espacios comunes del centro, en 

clase, o en actividades complementarias y extraescolares. 

 Asimismo, la dirección del centro solicitará al departamento de orientación o equipo de 

orientación educativa que, con la colaboración del tutor o tutora, complete la información. 

Esto se hará, según el caso, observando al alumnado afectado, contrastando opiniones con 

otros compañeros y compañeras, hablando con el alumnado afectado o entrevistando a las 

familias o responsables legales del alumnado. Si se estima conveniente, se completará la 

información con otras fuentes complementarias, tales como el personal de administración y 

servicios, o personal de los Servicios Sociales correspondientes. 

 

Una vez recogida toda la información, el director o directora del centro realizará un informe con los 

datos obtenidos, para lo que contrastará la información aportada por las diferentes fuentes. 

 

En este proceso se deben considerar los siguientes aspectos: 

 Garantizar la protección de los menores o las menores. 

 Preservar su intimidad y la de sus familias o responsables legales. 

 Actuar de manera inmediata. 

 Generar un clima de confianza básica en los menores o las menores. 

 Recoger todo tipo de pruebas e indicadores. 

 No duplicar intervenciones y evitar dilaciones innecesarias. 

Paso 7. Aplicación de correcciones y medidas disciplinarias 
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En caso de que la persona o personas agresoras sean alumnos del centro, una vez recogida y 

contrastada toda la información, se procederá por parte del director o directora del centro a la 

adopción de correcciones a las conductas contrarias a la convivencia o de medidas disciplinarias al 

alumnado agresor implicado, en función de lo establecido en el plan de convivencia del centro, y, 

en cualquier caso, de acuerdo con lo establecido en el Capítulo III del Título V de los Decretos 

327/2010 y 328/2010, ambos de 13 de julio. Estas correcciones o medidas disciplinarias se 

registrarán según lo establecido en el artículo 12.1 de la presente Orden. 

 

Paso 8. Comunicación a la comisión de convivencia 

 

Sin perjuicio del principio de confidencialidad y de la obligada protección de la intimidad de los 

menores y las menores, y la de sus familias, el director o directora del centro trasladará el informe 

realizado tras la recogida de información, así como, en su caso, las medidas disciplinarias aplicadas, 

a la comisión de convivencia del centro. 

 

Paso 9. Comunicación a la inspección educativa 

 

El director o directora del centro remitirá asimismo el informe al Servicio Provincial de Inspección 

de Educación, sin perjuicio de la comunicación inmediata del caso, tal como se establece en el Paso 

2 de este protocolo. 

 

Paso 10. Medidas y actuaciones a definir 

 

El equipo directivo, con el asesoramiento de la persona responsable de coeducación, y la persona o 

personas responsables de la orientación educativa en el centro, definirá un conjunto de medidas y 

actuaciones para cada caso concreto de violencia de género en el ámbito educativo. Asimismo, si se 

considera necesario, podrá contar con el asesoramiento del Gabinete Provincial de Asesoramiento 

sobre la Convivencia Escolar y de la inspección educativa. Igualmente, para cualquiera de las 

medidas y actuaciones definidas, se podrá solicitar asesoramiento específico y apoyo profesional 

del centro municipal de la mujer, o del centro provincial del Instituto Andaluz de la Mujer. 

 

Estas medidas y actuaciones se referirán a las intervenciones a realizar mediante un tratamiento 

individualizado, con la alumna víctima y con el alumno o alumnos agresores. 
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Asimismo, si el caso lo requiere, se incluirán actuaciones con los compañeros y compañeras de este 

alumnado, y con las familias o responsables legales. De manera complementaria, se contemplarán 

actuaciones específicas de sensibilización para el resto del alumnado del centro. Todo ello, sin 

perjuicio de que se apliquen al alumnado agresor las medidas correctivas recogidas en el plan de 

convivencia. 

 

Con carácter orientativo, se proponen las siguientes medidas y actuaciones para cada caso de 

violencia de género en el ámbito educativo: 

 

- Actuaciones con la alumna víctima de violencia de género: actuaciones de apoyo y 

protección expresa e indirecta, actividades de educación emocional y estrategias de atención 

y apoyo social, intervención individualizada por la persona orientadora para el aprendizaje y 

desarrollo de habilidades sociales, de comunicación, autoestima y asertividad y derivación, 

si procede, a servicios de la Consejería competente en materia de protección de menores. 

- Actuaciones con el alumno o alumnos agresores: aplicación de las correcciones y medidas 

disciplinarias correspondientes estipuladas en el plan de convivencia, actuaciones educativas 

en el aula de convivencia del centro, en su caso, o programas y estrategias específicos de 

modificación de conducta y ayuda personal, y derivación, si procede, a servicios de la 

Consejería competente en materia de protección de menores. 

- Actuaciones con los compañeros y compañeras del alumnado implicado: actuaciones de 

desarrollo de habilidades sociales, de comunicación, emocionales y de empatía, campañas 

de sensibilización para la igualdad de género y de prevención y rechazo de la violencia, así 

como programas de mediación y de ayuda entre iguales. 

- Actuaciones con las familias: orientaciones sobre cómo ayudar a sus hijos o hijas. En el caso 

de la víctima, orientaciones sobre cómo abordar el hecho en el ámbito familiar e 

información sobre posibles apoyos externos y recursos institucionales disponibles para 

recibir ayuda psicológica y asesoramiento jurídico. En el caso del alumnado agresor, 

orientaciones sobre cómo educar para prevenir, evitar y rechazar todo tipo de violencia y, en 

especial, la violencia de género, e información sobre programas y actuaciones para la 

modificación de conductas y actitudes relacionadas con la violencia de género. 

- Actuaciones con el profesorado y el personal de administración y servicios: orientaciones 

sobre cómo intervenir ante una situación de violencia de género y cómo desarrollar acciones 

de sensibilización, prevención y rechazo de la violencia, así como actividades de formación 

específica. 

 

La dirección del centro se responsabilizará de que se lleven a cabo las actuaciones y las medidas 

previstas, informando periódicamente a la comisión de convivencia, a las familias o responsables 

legales del alumnado, y al inspector o inspectora de referencia, del grado del cumplimiento de las 

mismas y de la situación escolar del alumnado implicado. 
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Paso 11. Comunicación a las familias o responsables legales del alumnado 

 

Se informará a las familias del alumnado implicado de las medidas y actuaciones de carácter 

individual, así como las medidas de carácter organizativo y preventivo propuestas para el grupo, 

nivel y centro educativo, observando en todo momento confidencialidad absoluta en el tratamiento 

del caso. 

 

Paso 12. Seguimiento del caso por parte de la inspección educativa 

 

El inspector o inspectora de referencia realizará un seguimiento de las medidas y actuaciones 

definidas y aplicadas, así como de la situación escolar del alumnado implicado. 

 

11.4 PROTOCOLO DE ACTUACIÓN EN CASO DE AGRESIÓN HACIA  

EL PROFESORADO O EL PERSONAL NO DOCENTE 

 

Caracterización 

 

Este protocolo pretende articular los mecanismos de protección, asistencia y apoyo al profesorado o 

al personal que ejerce sus funciones en el ámbito de la enseñanza. 

En Andalucía, con fecha 3 de septiembre de 2010, se formalizó un protocolo marco de colaboración 

entre la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía y el Ministerio Fiscal en la Comunidad 

Autónoma de Andalucía, para la coordinación de actuaciones ante determinados supuestos en el 

ámbito escolar, donde se incluía las agresiones al profesorado. 

Para la aplicación y desarrollo de lo establecido en el mencionado protocolo marco de colaboración 

se tendrá en cuenta lo que sigue: 

 

a) Conductas protegidas: 

a. Agresiones. 

b. Intimidaciones graves. 

c. Resistencia activa grave. 
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d. Cualquier otra conducta que tuviera la consideración de delito o falta en el Código 

Penal. 

 

Las conductas descritas pueden ser cometidas por el alumnado o por cualquier persona que tenga 

relación con el mismo. 

 

b) Sujetos protegidos: 

La protección jurídica irá dirigida al profesorado y al personal de administración y servicios y de 

atención educativa complementaria de los centros públicos, en el ejercicio de sus funciones. 

También irá dirigida al profesorado de los centros docentes privados concertados. 

 

Este protocolo se aplicará al profesorado y personal descrito, en el ejercicio de sus funciones, 

independientemente de que el hecho se produzca en el interior del centro docente o fuera del 

mismo.  

 

PROTOCOLO 

 

Paso 1. Primera actuación ante una situación de agresión 

 

Ante cualquier posible agresión al personal del centro procede mantener la calma, tratar de contener 

la situación y, en último extremo, responder exclusivamente mediante el empleo de medios de 

legítima defensa y solicitar ayuda. El auxilio y presencia de los compañeros o compañeras u otras 

personas cercanas servirá en un primer momento para contener y/o acabar con la situación de 

violencia, además de que puedan actuar como testigos de los hechos si ello fuera preciso. 

 

Paso 2. Solicitud de ayuda externa 

 

En el caso de que, a pesar de los intentos de disuadir al agresor o agresores, la situación de violencia 

persista, se pasará a reclamar ayuda inmediata a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad, bien sea a la 

Policía Local, Policía Nacional o Guardia Civil para que se personen en el centro o lugar donde se 

desarrollen los hechos que motivaron la actuación. 

 

Paso 3. Comunicación al equipo directivo y a la inspección educativa 
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Cualquier miembro de la comunidad educativa que tenga conocimiento de una situación de agresión 

tiene la obligación de ponerlo en conocimiento del director o directora del centro o, en caso de 

ausencia, de otro miembro del equipo directivo. 

 

El director o directora, o el equipo directivo notificará inmediatamente el hecho al inspector o 

inspectora de referencia del centro quien, en función de la gravedad de los hechos, se personará en 

el centro o, al menos, atenderá al profesional agredido vía telefónica. 

 

Paso 4. Servicios médicos 

 

En caso de agresión a un profesional, si fuera necesario, éste se dirigirá, acompañado de algún 

miembro del equipo directivo del centro, al correspondiente Servicio de Medicina Preventiva o al 

Servicio de Urgencias, donde se procederá al reconocimiento y a las actuaciones pertinentes, por 

parte de los facultativos de los servicios médicos. En cualquier caso, se solicitará un informe o parte 

de lesiones. 

 

ACTUACIONES DE LA INSPECCIÓN EDUCATIVA 

 

1.Contacto con el profesional agredido 

 

El inspector o inspectora de referencia del centro, cuando tenga conocimiento de que se ha 

producido una situación de agresión hacia un profesional, en función de la gravedad de los hechos 

se personará en el centro o atenderá al profesional agredido vía telefónica. 

 

2. Ofrecimiento de asistencia jurídica 

En el caso del personal de centros públicos, el inspector o inspectora de referencia del centro le 

ofrecerá asistencia jurídica, según lo establecido en los artículos 11.5 y 16.2 del Decreto 327/2010, 

de 13 de julio, en los artículos 9.5 y 14.2 del Decreto 328/2010, de 13 de julio, y en la Orden de 27 

de febrero de 2007, por la que se regula la asistencia jurídica al personal docente de todos los 

niveles educativos, a excepción del universitario, dependiente de la Consejería de Educación, y se 

establece el procedimiento para el acceso a la misma. Esta asistencia jurídica se proporcionará tanto 

en los procedimientos judiciales iniciados frente al personal docente, como en aquellos otros que 

éste inicie en defensa de sus derechos frente a actos que atenten contra su integridad física o 

provoquen daños en sus bienes. 
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La inspección educativa informará sobre la asistencia jurídica que podrá articularse, en función de 

la opción de quienes resulten interesados, por las siguientes fórmulas: 

 

a. A través de Letrados adscritos al Gabinete Jurídico de la Junta de Andalucía, de 

conformidad con lo establecido en la Disposición Adicional Segunda del Decreto 

450/2000, de 26 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización 

y Funciones del Gabinete Jurídico de la Junta de Andalucía y del Cuerpo de Letrados 

de la Junta de Andalucía. Quienes resulten interesados en el uso de esta fórmula 

deben conocer que la asistencia jurídica por parte de los Letrados adscritos al 

Gabinete Jurídico de la Junta de Andalucía se proporcionará exclusivamente para 

aquellos procedimientos judiciales que se diriman contra ellos y conforme a las 

previsiones de la antedicha disposición adicional segunda. 

b. A través de profesionales que facilite la Consejería de Educación. 

c. A través de profesionales elegidos por la persona interesada, en la forma prevista en 

el artículo 8 de la Orden de 27 de febrero de 2007. 

 

Asimismo, la inspección educativa le informará sobre el procedimiento para cursar la solicitud de 

asistencia jurídica que se presentará en la correspondiente Delegación Provincial de Educación, con 

la siguiente documentación: 

- Solicitud, según modelo previsto en el Anexo I de la citada Orden.  

- Informe de la dirección del centro, según modelo previsto en el Anexo II de la Orden, en el 

que se recoja una descripción detallada de los hechos.  

- En su caso, copia de la citación judicial correspondiente donde conste el tipo de trámite 

procedimental para el que se requiere la presencia del profesional letrado.  

- Pruebas y documentación que contribuyan al esclarecimiento de los hechos, en particular las 

que acrediten que los hechos se produjeron en el desempeño de la actividad docente o como 

consecuencia de ella.  

 

Estudiada la solicitud y demás documentación aportada, la persona titular de la correspondiente 

Delegación Provincial de Educación dictará Resolución, previo informe del Gabinete Jurídico de la 

Junta de Andalucía, en un plazo que permita hacer efectivo el ejercicio del derecho cuyo 

reconocimiento se requiere.  

 

3. Ofrecimiento de apoyo psicológico 
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En el caso del personal de centros públicos, el inspector o inspectora de referencia del centro 

orientará e informará al personal afectado y, si fuera preciso, arbitrará las medidas necesarias, a fin 

de que la persona interesada reciba asistencia psicológica, que se podrá articular mediante una de 

las siguientes modalidades: bien a través del área de apoyo a la función tutorial del profesorado y de 

asesoramiento sobre la convivencia escolar del correspondiente Equipo Técnico Provincial para la 

Orientación Educativa y Profesional, o bien a través de la intervención de profesionales externos, en 

el marco de los correspondientes acuerdos que la Consejería de Educación pueda suscribir para esta 

finalidad. 

 

Asimismo, la inspección educativa le informará sobre el procedimiento para cursar la solicitud de 

asistencia psicológica, en la que se podrá hacer constar la modalidad elegida para ello, y que se 

presentará en la correspondiente Delegación Provincial de Educación, acompañada de informe de la 

dirección del centro, en el que se recogerá una descripción detallada de los hechos. 

 

Junto con la solicitud podrá aportarse también cuanta documentación acredite que los hechos se 

produjeron en el desempeño de la actividad docente o como consecuencia de ella. 

 

Estudiada la solicitud y demás documentación aportada, la persona titular de la correspondiente 

Delegación Provincial de Educación dictará Resolución autorizando la asistencia psicológica 

solicitada, en un plazo que permita hacer efectivo el ejercicio del derecho cuyo reconocimiento se 

requiere. 

 

 

4. Informe a la Delegación Provincial de Educación 

 

Por último, el inspector o inspectora de referencia del centro recabará la información necesaria para 

su traslado a la persona titular de la Delegación Provincial de Educación. El informe especificará, 

en su caso, los daños materiales producidos, incluido el posible daño patrimonial sufrido por la 

Administración o su personal a consecuencia de destrozos, sustracciones e incluso por la 

incapacidad laboral del profesional agredido. También se harán las recomendaciones de índole 

administrativo que se pudiesen adoptar. A dicho informe se adjuntará, en su caso, el informe o parte 

de lesiones de los servicios médicos para su traslado a la Unidad de Prevención de Riesgos 

Laborales de la Delegación Provincial de Educación. 

 

ACTUACIONES DE LA DIRECCIÓN DEL CENTRO 
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1. Recogida de la información 

El equipo directivo recabará la información necesaria relativa al hecho de las diversas fuentes que 

se relacionan a continuación, realizando un informe con los datos obtenidos: 

- Profesional agredido. 

- Identificación del agresor o agresora. 

- Testigos. 

- Tutor o tutora, en el caso de que la agresión haya sido cometida por un alumno o alumna. 

- Otros profesionales que tengan relación con la situación de agresión. 

- Otro personal del centro o de la comunidad educativa que tenga contacto o relación con el 

agresor o agresora. 

 

2. Canalización de la denuncia 

Si el agresor o agresora fuera un alumno o alumna del centro, el director o directora del centro 

procederá a comunicar los hechos a sus familias. 

 

En el supuesto de personas mayores de 18 años, la denuncia, que se realizará de acuerdo con el 

modelo 2, se trasladará al Juzgado de Guardia o a los Cuerpos de Seguridad del Estado. 

 

A estos efectos, y según lo dispuesto en la Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero, reguladora de la 

responsabilidad penal de los menores, hay que distinguir dentro del alumnado dos franjas de edad: 

Hasta 14 años no se les exigirá responsabilidad con arreglo a la Ley Orgánica 5/2000, de 12 de 

enero, sino que se les aplicará lo dispuesto en las normas sobre protección de menores previstas en 

el Código Civil y demás disposiciones vigentes. 

 

De 14 a 18 años son responsables penalmente conforme a la Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero, 

correspondiendo la instrucción del expediente a la Fiscalía de Menores y su enjuiciamiento al Juez 

de Menores. 

 

En el caso de personas de 18 o más años su instrucción corresponde, conforme al artículo 14 de la 

Ley de Enjuiciamiento Criminal, a los Jueces de Instrucción y su enjuiciamiento al Juzgado de lo 

Penal o a la Audiencia Provincial. 
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3. Información a las familias del alumnado implicado 

Si el agresor o agresora fuera un alumno o alumna del centro, el director o directora del centro 

procederá a comunicar los hechos a sus familias. 

 

4. Aplicación de medidas disciplinarias 

Si el agresor o agresora es un alumno o alumna del centro, se procederá a la adopción de medidas 

disciplinarias en función de lo establecido en el plan de convivencia del centro, y, en cualquier caso, 

de acuerdo con lo establecido en los Decretos 328/2010 y 327/2010, ambos de 13 de julio, por los 

que se aprueban los Reglamentos Orgánicos de los institutos de educación secundaria, y de las 

escuelas infantiles de segundo ciclo, los colegios de educación primaria, los colegios de educación 

infantil y primaria y los centros públicos específicos de educación especial. 

 

5. Comunicación a la comisión de convivencia 

El director o directora del centro trasladará el informe realizado tras la recogida de información así 

como, en su caso, las medidas disciplinarias aplicadas, a la comisión de convivencia de centro, para 

su conocimiento. 

 

6. Comunicación a la inspección educativa y otros servicios de la Delegación Provincial. 

El director o directora del centro remitirá asimismo el informe al Servicio Provincial de Inspección 

de Educación, todo ello sin perjuicio de la comunicación inmediata del suceso. 

Si existiese parte de lesiones y/o incapacidad laboral del profesional agredido, la dirección del 

centro comunicará también estos hechos a la Asesoría Médica de la Delegación Provincial de 

Educación. 

 

7. Registro informático. 

En caso de agresión a un profesional, los datos específicos de cada incidente se registrarán según lo 

establecido en el artículo 12.1 de la presente Orden. 

 

ACTUACIÓN DE LA DELEGACIÓN PROVINCIAL DE EDUCACIÓN 
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La persona titular de la correspondiente Delegación Provincial de Educación comunicará al centro 

el rechazo de la agresión y pondrá a disposición del mismo y de sus profesionales aquellas medidas 

de apoyo que se estimen convenientes. 

 

Como acción preventiva, tras mediar una agresión y a petición del profesional, la persona titular de 

la Delegación Provincial podrá determinar su adscripción temporal a otro centro de trabajo. 

GUÍA DE ORIENTACIÓN JURÍDICA 

 

La finalidad principal de esta guía es la de orientar a los profesionales en las acciones legales que 

puedan emprenderse en cada situación y caso. 

 

1. Jurisdicción 

De la ejecución de las infracciones que se contemplan en este protocolo de actuación pueden nacer 

dos tipos de acciones, lo que obliga a precisar ante qué jurisdicción pueden ejercitarse las mismas: 

 Acción Penal: en tanto que se encuentran tipificadas en el Código Penal, como delito o falta 

para el castigo del culpable o la culpable, y únicamente puede ejercitarse ante la jurisdicción 

penal. 

 Acción Civil: en los supuestos en que se hayan producido daños y perjuicios, y con el fin de 

conseguir la restitución de la cosa, la reparación del daño y la indemnización de perjuicios 

causados por el hecho punible. La acción civil derivada de un ilícito criminal puede 

ejercitarse conjuntamente con la penal, o bien separadamente ante la jurisdicción civil. 

 

Por tanto, cuando un profesional sufra algún tipo de infracción penal de la que se deriven daños y 

perjuicios, podrá ejercerse no sólo la acción penal para el castigo del culpable o la culpable, sino 

también la acción civil para reclamar la indemnización que corresponda, bien dentro del propio 

proceso penal, o bien separadamente ante la jurisdicción civil, teniendo en cuenta en este último 

supuesto que si el proceso penal se encuentra ya iniciado, no se podrá promover pleito alguno hasta 

que aquel no haya concluido mediante sentencia firme. 

 

2. Inicio del procedimiento 

 

Puede iniciarse mediante denuncia o mediante querella: 

 Denuncia: Consiste en hacer una declaración de conocimiento sin que por ello se efectúe 

una calificación jurídica de los hechos, ni se pida la incoación de proceso penal, ni se asuma 
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la condición de parte en éste, ni se pida la práctica de diligencias. Resulta mucho más ágil, 

ya que no requiere especiales requisitos formales para su admisión. 

 Querella: A diferencia de la denuncia, es un acto del ejercicio de la acción penal mediante el 

cual el querellante asume la cualidad de parte acusadora a lo largo del procedimiento. Debe 

formularse siempre por escrito ante el órgano jurisdiccional competente. 

 

Además, los atestados que redacten los funcionarios de la policía, a consecuencia de las 

averiguaciones que hubiesen practicado cuando son requeridos desde el propio centro docente, 

tendrán la consideración de denuncia. 

 

3. Plazo 

La responsabilidad penal se extingue por prescripción del delito o falta, por lo que la acción penal 

debe promoverse con anterioridad al transcurso de los plazos de prescripción que se establecen, 

fundamentalmente, en función de la duración de la pena que la ley señale para el delito o falta 

cometidos. 

Concretamente, en el caso de las faltas, el plazo de prescripción establecido por el Código Penal es 

de seis meses. 

 

4. Pruebas 

Por último, hay que recordar que en materia penal rige el principio de presunción de inocencia, por 

lo que el denunciante debe procurar acudir al juicio con pruebas suficientes para poder enervar 

dicha presunción. 

En este sentido resulta de gran utilidad: 

 La declaración de testigos. 

 Los partes de asistencia sanitaria, en el caso de agresiones físicas. Es recomendable que en 

todos los supuestos en que se produzcan agresiones físicas, el profesional sea asistido, de 

forma inmediata, por un facultativo. 
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MODELO 1 

 

A LA FISCALÍA DE MENORES 

Don/Doña ..................................................................., con DNI núm. .........................., con teléfono 

de contacto ........................., al amparo de lo dispuesto en el artículo 773.2 de la Ley de 

Enjuiciamiento 

Criminal, por medio del presente escrito, al que se acompaña la siguiente documentación: 

a)  

b) 

c)  

formulo DENUNCIA por los siguientes 

HECHOS 

 

Primero. Como director/a del centro docente ......................................................................., sito en la 

C/ .........................................................................., de ................................................, expone que 

el alumno/a ....................................................................................., de ...................... años de edad, 

que cursa ........................... (detallar el hecho ocurrido) ...................................................................... 

 

Segundo. Tales hechos fueron presenciados por: 

 

- Don/Doña ................................................................, con DNI núm. ........................, y con 

domicilio 

a efectos de notificaciones en ..................................................................................... 

 

 

- Don/Doña ................................................................, con DNI núm. ........................, y con 

domicilio 

a efectos de notificaciones en ..................................................................................... 

 

Por todo ello, como director/a del centro docente, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 6 

de la Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero, de responsabilidad penal del Menor, interesa a esa 

Fiscalía la práctica de las diligencias oportunas para la averiguación de los hechos y la 

identificación de las personas criminalmente responsables. 

En ......................., a ...... de ...................... de ............  
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El director o directora, 

Fdo.: .......................................................... 

 

MODELO 2 

 

AL JUZGADO DE INSTRUCCIÓN O A LOS CUERPOS DE SEGURIDAD DEL ESTADO 

Don/Doña ..................................................................., con DNI núm. .........................., con teléfono 

de contacto ........................., al amparo de lo dispuesto en el artículo 773.2 de la Ley de 

Enjuiciamiento 

Criminal, por medio del presente escrito, al que se acompaña la siguiente documentación: 

a)  

b) 

c)  

formulo DENUNCIA por los siguientes 

HECHOS 

 

Primero. Como director/a del centro docente ......................................................................., sito en la 

C/ ..............................................................., de .........................................., expone que  la persona 

......................................................................, de ............ años de edad, que cursa ..........................  

mayor de edad, (detallar el hecho ocurrido) .......................................................................................... 

 

Segundo. Tales hechos fueron presenciados por: 

 

- Don/Doña ................................................................, con DNI núm. ........................, y con 

domicilio 

a efectos de notificaciones en ..................................................................................... 

 

 

- Don/Doña ................................................................, con DNI núm. ........................, y con 

domicilio 

a efectos de notificaciones en ..................................................................................... 
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Por todo ello, como director/a del centro docente, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 14 

de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, aprobada por Real Decreto de 14 de septiembre de 1882, 

interesa a esta Fiscalía la práctica de las diligencias oportunas para la averiguación de los hechos y 

la identificación de las personas criminalmente responsables. 

En ......................., a ...... de ...................... de ............  

El director o directora, 

Fdo.: .......................................................... 

 

11.5. PROTOCOLO DE ACTUACIÓN SOBRE IDENTIDAD DE GÉNERO EN EL SISTEMA 

EDUCATIVO ANDALUZ. 

 

La identidad de género se configura a través de la vivencia íntima del propio género, incluyendo la 

vivencia del propio cuerpo y su sexualidad así como de la vivencia social del género en aspectos 

como la vestimenta, el lenguaje y otras pautas de comportamiento que se identifican con la 

socialización en uno u otro género.  

 

Así pues, la identidad sexual o de género se construye a lo largo de la vida, configurándose 

mediante el autoconcepto y por la percepción de las personas del entorno sobre la misma, y puede 

ser ya estable en la primera infancia.  

 

Por tanto, es esperable que en esta etapa pueda darse una identidad de género no acorde con el sexo 

asignado al nacer, lo que se conoce como transexualidad o identidad transgénero. esta circunstancia 

puede vivirse con normalidad, de un modo no traumático o llegar a producir profundo malestar y 

rechazo del propio cuerpo, que pudiera derivarse en disforia de género.  

 

La realidad de las personas transexuales forma parte de la diversidad del ser humano, aunque no 

siempre es visibilizada, comprendida, valorada e integrada con normalidad a nivel social, debido a 

obstáculos de distinta naturaleza que conectan con un sistema de creencias profundamente sexistas 

y transfóbicas.  

 

La educación afectivo-sexual y de género debería integrar esa diversidad, configurándose como un 

recurso transformador e imprescindible en la transmisión de los valores de igualdad, pluralidad, 

diversidad y respeto. Las personas transexuales no son, sin embargo, un colectivo homogéneo ni en 

sus pretensiones respecto a la manifestación de su identidad en el ámbito social, ni en sus 

requerimientos de asistencia, por lo que no procede imponer itinerarios únicos o modelos 

estereotipados de identidad que puedan convertirse a su vez en vulneraciones de sus derechos.  
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Como reconoce la resolución del Parlamento europeo de 12 de septiembre de 1989, sobre la 

discriminación de las personas transexuales, ha de ser cada persona quien determine las 

características o singularidades de su identidad como ser humano.  

 

La manifestación en menores de disconformidad con su identidad de género puede suponer, en 

determinados casos, una situación de especial vulnerabilidad y llegar a provocar problemas de 

integración o de rechazo social, que en el ámbito educativo pueden desembocar en abandono o 

fracaso escolar, con la consiguiente repercusión negativa en el futuro personal y profesional. Las 

dificultades a las que pueden enfrentarse las personas transexuales aconsejan desarrollar 

actuaciones que permitan atenderlas adecuadamente en el ámbito educativo, contando con sus 

familiares y su entorno, para conseguir su plena integración social, y evitar posibles situaciones de 

rechazo, discriminación o transfobia.  

 

Por todo ello, en el ámbito educativo es necesario abordar estas situaciones proporcionando 

información y formación a la comunidad educativa y favoreciendo el aprendizaje y la práctica de 

valores basados en el respeto a las diferencias y en la tolerancia a la diversidad sexual. 

 

Principios generales de actuación.  

 

Con el fin de proteger el ejercicio de los derechos de identidad de género del alumnado en el ámbito 

del sistema educativo andaluz, y de acuerdo con la Ley 2/2014, de 8 de julio, integral para la no 

discriminación por motivos de identidad de género y reconocimiento de los derechos de las 

personas transexuales de Andalucía, los centros docentes tendrán en cuenta los siguientes principios 

generales de actuación: 

a) de conformidad con la normativa vigente, los centros docentes desarrollarán los proyectos 

educativos y los reglamentos de organización y funcionamiento desde el principio general de 

respeto a la libertad y a los derechos de identidad de género del alumnado. 

b) el desarrollo de la vida de los centros docentes y las actividades de los mismos, en general, se 

orientarán a considerar dichos centros como espacios libres de acoso, agresión o discriminación por 

motivos de identidad de género o de orientación sexual. 

c) Los centros docentes adoptarán cuantas medidas sean necesarias para la prevención, detección y 

erradicación de actitudes y prácticas que, de conformidad con la normativa vigente, manifiesten 

prejuicios sexistas, supongan discriminación, o estén basadas en la idea de la inferioridad o 

superioridad de cualquier orientación sexual o identidad de género. 

d) Los centros docentes realizarán actuaciones para favorecer la plena integración del alumnado 

menor de edad no conforme con su identidad de género, y para evitar cualquier forma de exclusión 
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social o manifestación de violencia, acoso u hostigamiento hacia dicho alumnado o sus familias, 

asegurando, en su ámbito, la protección y el respeto debido a su identidad de género. 

 

Objeto.el presente protocolo de actuación tiene como objeto establecer orientaciones y pautas de 

intervención para la adecuada atención educativa del alumnado menor de edad no conforme con su 

identidad de género, garantizando el libre desarrollo de su personalidad y la no discriminación por 

motivos de identidad de género, así como facilitar procesos de inclusión, protección, 

sensibilización, acompañamiento y asesoramiento al alumnado, a sus familias y al profesorado. 

 

Asimismo, el presente protocolo tiene como objeto establecer actuaciones para prevenir, detectar y 

evitar situaciones de transfobia, exclusión, acoso escolar o violencia de género, ejercidas sobre el 

alumnado no conforme con su identidad de género, incluyendo la coordinación institucional, que 

permitan identificar sus necesidades y adoptar, en su caso, las medidas educativas adecuadas. 

 

Comunicación e Identificación. 

 

1. Cuando el padre, la madre o las personas representantes legales del alumno o la alumna, o el 

alumnado mayor de edad, comunique al centro una identidad de género que no coincida con el sexo 

asignado al nacer, la dirección del centro docente trasladará esta información al equipo docente y al 

equipo de Orientación educativa o al departamento de Orientación, según proceda, con el objeto de 

poder identificar sus necesidades educativas y adoptar las medidas de sensibilización e información 

necesarias para asegurar el respeto a su identidad de género y su plena integración en el centro 

docente, contando con el consentimiento expreso del padre, madre o sus representantes legales en el 

caso del alumnado menor de edad.en este proceso se podrá aportar al centro los informes oportunos 

a fin de apoyar la petición de adopción de medidas educativas específicas en relación con la 

identidad de género del alumno o la alumna. 

2. Cuando el tutor o tutora de un grupo, o cualquier miembro del equipo docente del centro, observe 

que un alumno o una alumna menor de edad manifieste, de manera reiterada, actitudes de una 

identidad de género no coincidente con el sexo asignado al nacer, lo comunicará al equipo directivo 

del centro, el cual propondrá a la familia o representantes legales una entrevista con el profesorado 

que ejerce la tutoría, a la que podrá asistir quien ejerce la orientación educativa en el centro, en la 

que se informará de los hechos observados, los recursos existentes en el ámbito educativo y 

externos al mismo, y la posibilidad de iniciar un proceso para identificar las necesidades educativas 

y determinar las posibles actuaciones a desarrollar en el centro para facilitar el libre desarrollo de su 

personalidad, con el consentimiento expreso de su familia o representantes legales. 

3. realizada la identificación de las necesidades educativas de este alumnado, el tutor o la tutora, 

junto con el equipo de Orientación educativa o departamento de Orientación, la trasladará a la 

dirección del centro e informará a la familia o representantes legales, de los resultados de la misma. 
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4. Si en la identificación de las necesidades educativas del alumnado se detectase algún problema o 

dificultad en su desarrollo personal y social, relacionado con su identidad de género, que precise de 

la intervención de otros recursos especializados externos al sistema educativo, se asesorará a la 

familia o representantes legales sobre dichos recursos, especialmente los propios del sistema de 

salud correspondiente. en el caso de que la familia o representantes legales decidieran hacer uso de 

estos recursos, se acompañará del informe correspondiente elaborado por el equipo de Orientación 

educativa o departamento de Orientación. 

5. En los procesos de identificación y comunicación de la situación del alumno o la alumna 

transexual se observará en todo momento el máximo respeto a su derecho a desarrollar libremente 

su personalidad durante su infancia y adolescencia conforme a su identidad de género y absoluta 

confidencialidad en relación con el contenido de las entrevistas e informaciones aportadas.   

 

Medidas organizativas y educativas a adoptar en el centro. 

 

Teniendo siempre presente el interés del alumno o la alumna, escuchados los y las profesionales que 

se precisen para garantizarlo, y de acuerdo con el padre, la madre o representantes legales, en caso 

de tratarse de menores de edad, la dirección del centro procederá a establecer las siguientes 

medidas, que se contemplarán en todo caso en el plan de igualdad del centro: 

1. Indicar a la comunidad educativa del centro que se dirija al alumno o alumna por el nombre 

elegido.  

2. Adecuar la documentación administrativa del centro docente (listas de clase, boletín informativo 

de calificaciones, carnet de estudiante, etc.), a fin de tener en consideración el nombre y el género 

con el que se siente identificado el alumno o la alumna, de acuerdo con lo establecido en el artículo 

9 y el artículo 15.2.b) de la Ley 2/2014, de 8 de julio. Todo ello sin perjuicio de que en el 

expediente oficial del alumno o la alumna, y hasta que legalmente proceda, se mantengan los datos 

de identidad registrales a efectos oficiales. 

3. Garantizar, en todo caso, la libertad en el uso de la vestimenta con la que el alumno o la alumna 

se sientan identificados, de acuerdo con lo establecido en el artículo 15.2.a) de la Ley 2/2014, de 8 

de julio. Si en el centro existe la obligatoriedad de vestir un uniforme diferenciado por sexos, se 

reconocerá el derecho del alumno o la alumna a vestir con ropas o uniforme acordes a la identidad 

de género manifestada. 

4. de acuerdo con el Plan de Igualdad entre Hombres y Mujeres en educación, se evitará realizar en 

el centro actividades diferenciadas por sexo. Si en alguna ocasión estuviese justificada esta 

diferenciación, el profesorado tendrá en consideración el género con el que la alumna o el alumno 

se siente identificado. 

5. Se garantizará que el alumnado transexual tenga acceso a los aseos y vestuarios que le 

corresponda de acuerdo con su identidad de género. 
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Actuaciones de sensibilización, asesoramiento y formación dirigidas a la comunidad educativa. 

 

Con carácter orientativo y en función de las necesidades detectadas, se proponen las siguientes 

actuaciones dirigidas a la comunidad educativa:  

1. Actuaciones de información y sensibilización sobre diversidad sexual y de género dirigidas al 

alumnado, con especial atención al reconocimiento y normalización de la realidad transexual, 

incluyendo actividades de autoconocimiento, conocimiento mutuo, empatía, aprecio y 

comunicación para favorecer la cohesión del grupo. 

2. Actuaciones formativas dirigidas a los equipos directivos, orientadores y orientadoras, y equipos 

docentes, persona coordinadora de las medidas de promoción de la igualdad y la coeducación, a 

través de los Centros del Profesorado, relacionadas con la diversidad sexual, haciendo especial 

hincapié en el conocimiento de la realidad transexual. 

3. Actuaciones de sensibilización, información y asesoramiento dirigidas a las familias y las 

asociaciones de madres y padres de los centros, relacionadas con la diversidad de género y sexual, 

el desarrollo evolutivo en la infancia y la adolescencia, estilos educativos, etc. 

 

Para el desarrollo de estas actuaciones el centro docente podrá contar con las asesorías de los 

Centros del Profesorado, Gabinetes Provinciales de Asesoramiento sobre la Convivencia escolar, 

con las personas responsables de la orientación en los centros docentes, las personas que coordinan 

los planes de convivencia y las personas coordinadoras de coeducación en los centros, Inspección 

educativa y otras instituciones, asociaciones y entidades colaboradoras. 

 

Medidas de prevención, detección e intervención ante posibles casos de discriminación, acoso 

escolar, violencia de género o maltrato infantil por identidad de género. 

1. establecer las medidas necesarias, recogidas en el plan de convivencia del centro, para prevenir e 

intervenir ante las conductas de discriminación, exclusión, agresión, hostigamiento o de posible 

acoso escolar, violencia de género o maltrato infantil que pudieran producirse, activando en su caso 

los protocolos contemplados en la orden de 20 de junio de 2011, por la que se adoptan medidas para 

la promoción de la convivencia en los centros docentes sostenidos con fondos públicos y se regula 

el derecho de las familias a participar en el proceso educativo de sus hijos e hijas, todo ello sin 

perjuicio de las medidas correctoras que procedan ante conductas que atenten contra la dignidad 

personal de otros miembros de la comunidad educativa, especialmente cuando esté presente un 

componente sexual, homófobo o de identidad de género. 

2. Cualquier miembro de la comunidad educativa que tenga conocimiento o sospechas de una 

situación de acoso escolar, violencia de género o maltrato infantil sobre algún alumno o alumna, por 

identidad de género, conforme a lo establecido en los protocolos antes citados, tiene la obligación 

de comunicarlo a un profesor o profesora, al tutor o tutora, a la persona responsable de la 

orientación en el centro o al equipo directivo, según el caso y miembro de la comunidad educativa 
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que tenga conocimiento de la situación. en cualquier caso, el receptor o receptora de la información 

siempre informará al director o directora o, en su ausencia, a un miembro del equipo directivo. 

3. en aquellos casos en los que, a causa de la actitud del padre, la madre o el entorno familiar hacia 

la identidad de género del alumno o alumna, se detecte alguno de los indicadores de maltrato 

recogidos en la hoja de detección y notificación del Sistema de Información sobre el Maltrato 

Infantil de Andalucía (SIMIA), se procederá a su cumplimentación y tramitación de acuerdo a lo 

establecido en el decreto 3/2004, de 7 de enero, por el que se establece el sistema de información 

sobre maltrato infantil de Andalucía. 

4. en todos los casos en que se estime que pueda existir una situación de acoso escolar, violencia de 

género o maltrato infantil por identidad de género, la dirección del centro docente remitirá el 

informe correspondiente al Servicio Provincial de Inspección de educación, sin perjuicio de la 

comunicación inmediata del caso que proceda, tal como se establece en los protocolos 

correspondientes contemplados en la Orden de 20 de junio de 2011.Coordinación entre 

Administraciones e Instituciones. 

 

La Consejería competente en materia de educación promoverá y establecerá procedimientos de 

coordinación de actuaciones y recursos con otras Administraciones y, específicamente, con la 

Consejería competente en materia de igualdad, salud y políticas sociales orientados a la prevención, 

detección e intervención ante situaciones de vulnerabilidad que supongan riesgo o amenaza para el 

desarrollo integral del alumnado transexual.  

 

Asimismo, la Consejería competente en materia de educación podrá promover y establecer 

colaboraciones con otras entidades públicas o privadas relacionadas con la protección de los 

derechos de identidad de género, así como con asociaciones, federaciones y confederaciones de 

lesbianas, gays, transexuales y bisexuales, en materia de asesoramiento y apoyo al alumnado 

transexual, a sus familias o representantes legales y a la comunidad educativa 

 

11.5 PROTOCLO DE ACOSO DE CIBERACOSO 

 

Paso 1. Identificación y comunicación de la situación.  

 

Cualquier miembro de la comunidad educativa que tenga conocimiento o sospechas de una 

situación deciberacoso sobre algún alumno o alumna, tiene la obligación de comunicarlo a un 

profesor o profesora, al tutor o tutora, a la persona responsable de la orientación en el centro o al 

equipo directivo. En cualquier caso, el receptor o receptora de la información siempre informará al 

director o directora o, en su ausencia, a un miembro del equipo directivo.  
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El centro debe tomar en consideración la situación de acoso o ciberacoso aunque las agresiones o 

los ataques se hayan producido fuera de las instalaciones del centro o fuera del horario escolar. 

Asimismo, basta con que la persona agresora o la persona víctima sean alumnos o alumnas del 

centro para que el centro ponga en marcha el protocolo y adopte las medidas oportunas de acuerdo 

con la naturaleza del caso.  

 

Si la familia de un alumno o una alumna es la que informa a la dirección del centro sobre un posible 

caso de ciberacoso, se levantará acta de la reunión en la que se recoja el relato de los hechos que 

hace la familia y el compromiso del centro de iniciar el correspondiente protocolo, informando del 

inicio del mismo a la inspección educativa.  

 

En todos los casos en que se estime que pueda existir una situación de acoso escolar a través de 

medios tecnológicos o la dirección del centro reciba la información a través de fuentes externas 

como la fiscalía, juzgados, policía, servicios sociales, etc., se informará del inicio del protocolo de 

actuación a la inspección educativa.  

 

Cuando existan indicios de delito, riesgo o posible desprotección el caso se pondrá también en 

conocimiento de la fiscalía por la dirección del centro. La aparición de conductas de abuso o acoso 

que afectan al alumnado del centro debe abordarse desde la máxima discreción, la confidencialidad 

y el respeto a la intimidad de los alumnos y alumnas implicados, asícomo de sus familias. 

 

Paso 2. Actuaciones inmediatas ante una situación de ciberacoso.  

 

Tras la comunicación, efectuada en el paso anterior, de un posible caso de ciberacoso, se reunirá el 

equipo directivo con el tutor o la tutora de los alumnos o alumnas afectados y la persona o personas 

responsables de la orientación en el centro para recopilar información, analizarla y valorar la 

intervención que proceda. Cuando existan indicios de que pueda tratarse de un caso de agresión de 

contenido sexista, violencia de género o acoso sexual, se recomienda que esté presente en la reunión 

la persona coordinadora del plan de igualdad del centro, a fin de valorar la posibilidad o 

conveniencia de la aplicación del Protocolo de violencia de género, contemplando, en todo caso, las 

recomendaciones recogidas en estas instrucciones en cuanto ala utilización de medios tecnológicos. 

 

La realización de esta reunión deberá registrarse por escrito, especificando la información recogida 

y las actuaciones acordadas, dando traslado de la misma a la inspección educativa. Para la 

valoración de las actuaciones a desarrollar ante una posible situación de ciberacoso, se tendrán en 

cuenta los siguientes aspectos: 

a) Identificación del alumnado implicado como presuntos agresores y víctimas 
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b)  Edad y características psicológicas del alumnado implicado. 

c) Relación entre la víctima y la persona o personas agresoras (posible caso de violencia de 

género). 

d) Intencionalidad del agresor o agresores, valorando posibles antecedentes. 

e) Características y naturaleza de las acciones analizadas y de los dispositivos tecnológicos 

utilizados. 

f) Las evidencias electrónicas o pruebas que se han podido aportar, velando por la 

conservación de las mismas como: e-mails, sms, mensajes recibidos a través de plataformas 

de mensajería (WhatsApp,Telegram, Snapchat, etc.), realizando, en su caso, capturas o 

fotografías de la pantalla, que puedanservir como prueba del proceso o situación de acoso o 

intimidación. 

g) Difusión y alcance de las acciones. 

h) Facilidad o dificultad para detener el ciberacoso. 

i) Tiempo de exposición de la víctima al ciberacoso. 

j) Repercusión e impacto en la víctima. 

 

La acción del centro debe ir encaminada a velar por la seguridad del alumnado, por ello, incluso en 

las situaciones en que no se encuentren evidencias suficientes de la existencia de una situación de 

acoso o ciberacoso, es importante tomar en consideración las declaraciones de la posible víctima y 

los hechos contrastados, adoptando medidas que aseguren la adecuada atención del alumno o la 

alumna que se sienten objeto de acoso o intimidación. 

 

Paso 3. Medidas de urgencia. 

 

En caso de estimarse necesario, se adoptarán las medidas de urgencia que se requieran para proteger 

y garantizar la inmediata seguridad de la alumna o el alumno acosados, así como medidas 

específicas de apoyo y ayuda: 

 Recomendar a la alumna o al alumno acosados la disminución del uso del teléfono móvil e 

Internet, o incluso la suspensión temporal de su utilización, en función del caso y tipo de 

ciberacoso, que mantenga la información personal que pueda ser sensible en privado y evite 

responder a posibles provocaciones. 

 Recomendar que se conserven las evidencias del acoso o ataque recibido, y proceda a 

bloquear alacosador o acosadora, denunciando a los servicios de la red el comportamiento 

inapropiado. 
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 En función de la gravedad, poner en conocimiento los hechos y solicitar las oportunas 

medidas cautelares de protección a la Fiscalía, los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del 

Estado, la Policía Local o las diferentes instancias de seguimiento y control de un buen uso 

de las tecnologías de la información y la comunicación puestas a disposición de la 

ciudadanía. 

 Implicación, en su caso, de alumnado ciber ayudante para proporcionar apoyo, ayuda y 

seguridad al alumno o alumna objeto del ciberacoso.  

Incluir el apoyo emocional adulto. Contar con un profesor o profesora que pueda ofrecer al alumno 

ola alumna víctima del acoso apoyo emocional. Puede ser su tutor o tutora, algún profesional de la 

orientación o cualquier otro profesor o profesora que pueda cumplir esta función. 

 

Establecer medidas cautelares dirigidas al alumno, la alumna, o al grupo de alumnos y alumnas 

presuntamente acosadores, incluyendo la supervisión o privación temporal del uso del teléfono 

móvil e Internet, en función del caso y tipo de ciberacoso, que deberán incluirse en el Reglamento 

de Organización y Funcionamiento y en el Plan de convivencia del centro. 

 

Paso 4. Traslado a las familias o responsables legales del alumnado. 

 

El tutor o tutora, o la persona o personas responsables de la orientación en el centro, previo 

conocimientodel equipo directivo, con la debida cautela y mediante entrevista, pondrán el caso en 

conocimiento de lasfamilias o responsables legales del alumnado implicado, aportando información 

sobre la situación y sobrelas medidas adoptadas. 

Paso 5. Traslado al resto de profesionales que atienden al alumno o alumna acosado. 

 

El director o directora, con las debidas reservas de confidencialidad y protección de la intimidad de 

losmenores afectados y la de sus familias o responsables legales, podrá informar de la situación al 

equipodocente del alumnado implicado. Si lo estima oportuno informará también al resto del 

personal del centro ya otras instancias externas (sociales, sanitarias o judiciales, en función de la 

valoración inicial). 

 

Paso 6. Recogida de información de distintas fuentes. 

 

Una vez adoptadas las oportunas medidas de urgencia, el equipo directivo recabará toda la 

información relativa al caso que pueda ayudar a adoptar las medidas oportunas, tanto desde el punto 

de vista organizativo como educativo, a fin de asegurar la adecuada atención al alumnado implicado 

y la restauración de la convivencia: 
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 Recopilación de la documentación existente sobre el alumnado afectado. 

 Recopilación de posibles pruebas o evidencias del ciberacoso. 

 Información aportada por el alumnado implicado. 

 Información aportada por las familias del alumnado implicado. 

La dirección del centro solicitará al departamento de orientación o al equipo de orientación 

educativa que, con la colaboración, en su caso, de la persona que ejerce la tutoría, complete la 

información.  

 

Esto se hará, según el caso, observando al alumnado afectado, contrastando opiniones con otros 

compañeros y compañeras, hablando con el alumnado afectado o entrevistando a las familias o 

responsables legales del alumno, la alumna o el alumnado implicado. Asimismo, si se estima 

conveniente, se completará la información con otras fuentes complementarias, tales como el 

profesorado que conoce al alumnado implicado, el personal de administración y servicios, o los 

servicios sociales correspondientes.  

 

La entrevista con el alumno o la alumna que ha sufrido el acoso. 

En la entrevista con el alumno o la alumna que ha sufrido el acoso se deberá cuidar la acogida, 

mostrando la preocupación del centro por su seguridad y su bienestar. Es importante practicar la 

escucha activa a fin de que el alumno o la alumna que ha sufrido el acoso pueda expresarse con 

libertad y confianza, aclarando las circunstancias del caso, incluyendo la identificación de los 

presuntos agresores, y los efectos y consecuencias producidos, siendo importante velar por la 

discreción y confidencialidad en relación con la información recopilada en estas entrevistas. El 

equipo directivo ha de garantizar, a través de las intervenciones que se estimen pertinentes, el 

adecuado proceso de acogida, cuidado, apoyo y escucha del alumno o la alumna víctima del acoso.  

 

En este sentido es importante recordar que en ningún caso resulta aconsejable el careo entre el 

alumno o la alumna que ha sufrido el acoso y los presuntos acosadores, ni entre la familia de la 

posible víctima y las de los presuntos acosadores.  

 

Asimismo, se informará al alumno o alumna que ha sufrido el acoso de las medidas cautelares y de 

protección que se van a adoptar en el centro, y de la posibilidad de recibir apoyo o asesoramiento 

por parte de instancias externas al centro.  

 

La entrevista con el alumno, la alumna o el alumnado agresor.  
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La entrevista con el alumno, la alumna o el alumnado presuntamente agresor deberá contemplar la 

información sobre los hechos acontecidos y las evidencias recopiladas, la aclaración de las 

circunstanciasen que se han producido, su valoración y actitud ante las consecuencias producidas y, 

de modo expreso, su predisposición ante subsiguientes procesos de asunción de responsabilidades, 

reparación del daño y reconciliación o restablecimiento de la convivencia. Así mismo, se informará 

al alumnado implicado de las medidas cautelares que se van a adoptar y las posibles correcciones o 

medidas disciplinarias que se podrán adoptar de acuerdo con lo establecido en el plan de 

convivencia del centro y la valoración final de los hechos. En caso de que exista una denuncia 

interpuesta ante la Fiscalía o las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado por parte del propio 

centro o por alguna de las familias, la entrevista con el alumnado denunciado deberá producirse en 

presencia de su padre, madre o tutores legales, limitándose a facilitarles la información sobre las 

medidas cautelares que va a adoptar el centro, la propuesta o plan de actuación para evitar la 

interrupción de su proceso formativo y la posibilidad de recibir apoyo o asesoramiento por parte de 

instancias externas al centro.  

 

La entrevista con las familias de las alumnas o los alumnos implicados. 

Las entrevistas con las familias de las alumnas o los alumnos implicados deben hacerse por 

separado, evitando cualquier tipo de careo o enfrentamiento entre las familias. La entrevista con la 

familia del alumno o la alumna presuntamente víctima de ciberacoso debe comenzar por mostrar la 

preocupación del centro por su hijo o hija, y el interés por reconducir la situación buscando su 

bienestar. Dentro de la discreción propia del proceso de investigación, se debe informar sobre los 

pasos que se han dado, las conclusiones a las que se ha llegado y las medidas cautelares y de 

protección adoptadas. Asimismo, se les solicitará la información que puedan aportar en relación al 

caso, y se pedirá su colaboración para eventuales actuaciones posteriores. En un primer momento 

debe evitarse y desaconsejarse el contacto de la familia de la víctima con la familia del presunto 

agresor o las familias del alumnado implicado en el ciberacoso, al menos hasta que el centro no 

haya contactado con ellas y cuente con su compromiso de colaboración. También puede ser 

interesante aportar pautas de actuación para abordar y trabajar el tema en casa a fin de encauzar 

adecuadamente la situación. La entrevista con la familia o familias del alumnado presuntamente 

agresor, dentro de la discreción propia del proceso de investigación, deberá ofrecer información 

sobre los hechos y datos recabados, haciendo verla gravedad de los mismos y la necesidad de 

ofrecer una respuesta adecuada, tanto para el alumnado víctima del acoso, como para el alumnado 

agresor, solicitando su colaboración para afrontar adecuadamente el caso, evitando la confrontación 

con el resto de familias implicadas, y ofreciendo asesoramiento sobre el modo de afrontar y tratar 

con su hijo o hija la situación. Asimismo, es preciso insistir en la necesidad de actuar con la mayor 

discreción a fin de evitar que la difusión de rumores o comentarios inadecuados tenga efectos 

indeseables para el alumnado y las familias afectadas. Cuidar la intervención con las familias es 

fundamental. No suele ser sencillo afrontar estas situaciones por parte de las familias implicadas; 

tanto si se trata de la familia del alumno o la alumna que han sufrido el acoso como de la familia o 

las familias de los presuntos agresores. En el primer caso, la inquietud y posible ansiedad por las 

repercusiones de la situación que está afectando a su hijo o hija suelen suponer un elemento de 

presión que es necesario saber gestionar con delicadeza y sensibilidad. 
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En el caso de las familias del alumnado presuntamente acosador, no es infrecuente detectar cierto 

grado de negación o trivialización de los hechos ocurridos o las evidencias aportadas; reacción que 

habrá de tratarse con la necesaria sensibilidad, haciéndoles ver la importancia que para sus propios 

hijos o hijas puede tener abordar el caso adecuadamente y las posibles repercusiones que el no 

hacerlo puede tener en su formación y su futuro, así como la gravedad y verdadera dimensión de los 

hechos de acuerdo con lo establecido en la propia legislación educativa y en el Código Penal.  

 

Entrevistas con los compañeros o compañeras conocedores de la situación de ciberacoso.  

Las entrevistas con compañeros o compañeras que puedan ser conocedores de la situación detectada 

se realizarán con el fin de recabar información y solicitar la colaboración imprescindible para 

detener el conflicto y reducir los efectos perniciosos producidos. Informe a elaborar por la dirección 

del centro. Una vez concluido el proceso de recogida de información, la dirección del centro 

elaborará un informe contrastando la información aportada por las diferentes fuentes en el que se 

recoja o valore: 

a) La naturaleza, intensidad y gravedad de los hechos. 

b) Alumnos y alumnas implicados y afectados. 

c) Grado de implicación e intencionalidad de los distintos agentes implicados. 

d) Duración de la situación de acoso. 

e) Efectos producidos. 

f) Conocimiento de la situación por otros compañeros y compañeras. 

g) Características de los medios y dispositivos utilizados. 

h) Pruebas o evidencias recopiladas. 

i) Actitud y disposición mostradas por las familias implicadas. 

j) Valoración de la conveniencia de comunicar el caso a la Fiscalía o a otros servicios externos. 

 

Paso 7. Aplicación de correcciones y medidas disciplinarias. 

Una vez recogida y contrastada toda la información, se procederá por parte del director o directora 

del centro a la adopción de correcciones a las conductas contrarias a la convivencia o de medidas 

disciplinarias al alumnado agresor implicado, en función de lo establecido en el plan de convivencia 

del centro, y, en cualquier caso, de acuerdo con lo establecido en el Capítulo III del Título V de los 

Decretos327/2010 y 328/2010, ambos de 13 de julio. Estas correcciones o medidas disciplinarias se 

registrarán en el sistema de información Séneca, especificando que responden a un caso de 

ciberacoso o acoso a través de medios tecnológico  
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Paso 8. Comunicación a la comisión de convivencia. 

El director o directora del centro trasladará el informe realizado tras la recogida de información, así 

como, en su caso, las medidas disciplinarias aplicadas, a la comisión de convivencia del centro. 

 

Paso 9. Comunicación a la inspección educativa. 

La dirección del centro remitirá el informe al Servicio Provincial de Inspección de Educación, sin 

perjuicio dela comunicación inmediata del caso, tal como se establece en los pasos 1 y 2 del 

protocolo. 

 

Paso 10. Medidas y actuaciones a definir. 

El equipo directivo, con el asesoramiento de la persona o personas responsables de la orientación 

educativa en el centro, definirá un conjunto de medidas y actuaciones para cada caso concreto de 

ciberacoso en el ámbito escolar. Asimismo, si se considera necesario, podrá contar con el 

asesoramiento del gabinete provincial de asesoramiento sobre la convivencia escolar y de la 

inspección educativa.  

 

Estas medidas y actuaciones se referirán, tanto a las que sean de aplicación en el centro y en el aula, 

como a las que sean de aplicación al alumnado implicado, que garanticen el tratamiento 

individualizado tanto dela víctima como de la persona o personas agresoras, incluyendo actuaciones 

específicas de sensibilización para el resto del alumnado, así como para el alumnado observador. 

 

Todo ello, sin perjuicio de que se apliquen al alumnado acosador las medidas correctivas recogidas 

en el plan de convivencia. En todo caso, el centro debe abordar la situación en el contexto de su 

labor educativa desarrollando actuaciones para asegurar el cese del acoso y la protección, cuidado y 

apoyo a la víctima; facilitando, asimismo, procesos de sensibilización y reflexión, asunción de 

responsabilidades por parte del alumnado acosador, reparación del daño y actuaciones para 

restablecer el clima de convivencia.  

 

Con carácter orientativo, se proponen las siguientes medidas y actuaciones para cada caso de 

ciberacoso en el ámbito escolar: 

 Actuaciones con la persona acosada: actuaciones de apoyo y protección expresa e indirecta, 

actividades de educación emocional y estrategias de atención y apoyo social, intervención 

individualizada por la persona orientadora para el aprendizaje y desarrollo de habilidades 

sociales, de comunicación, autoestima y asertividad y derivación, si procede, a servicios 

externos y, en su caso, a la Consejería competente en materia de protección de menores. 
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 Actuaciones con el alumnado agresor: aplicación de las correcciones correspondientes 

estipuladas en el plan de convivencia, actuaciones educativas en el aula de convivencia del 

centro, en su caso, o programas y estrategias específicos de modificación de conductas y 

desarrollo de habilidades sociales y emocionales vinculadas a la empatía y la autoestima, y 

derivación, si procede, a servicios externos y, en su caso, a la Consejería competente en 

materia de protección de menores. 

 Actuaciones con los compañeros y compañeras observadores pasivos o colaboradores: 

actuaciones de desarrollo de habilidades sociales, de comunicación, emocionales y de 

empatía, campañas desensibilización y utilización adecuada y segura de las TIC, así como 

actividades de mediación y de ayuda entre iguales, contando con alumnado ciber ayudante. 

Es importante el seguimiento del grupo de iguales que han consentido o han colaborado en 

el ciberacoso, para evitar que se reproduzcan situaciones de acoso hacia otras posibles 

víctimas, o que alguien del grupo asuma el rol de acosador.-Actuaciones con las familias: 

orientaciones sobre cómo ayudar a sus hijos o hijas, sean víctimas o agresores, orientaciones 

sobre la utilización adecuada y segura de las TIC, actuaciones para una mejor coordinación 

y comunicación sobre el proceso socioeducativo de sus hijos o hijas, información sobre 

posibles apoyos externos y seguimiento de los mismos, así como establecimiento de 

compromisos de convivencia. 

 Actuaciones con el profesorado y el personal de administración y servicios: orientaciones 

sobre cómo intervenir positivamente en la situación y cómo hacer el seguimiento, 

orientaciones sobre indicadores de detección, así como actividades de sensibilización y 

formación específica en la utilización adecuada y segura de las TIC y la prevención del 

ciberacoso. 

 

La dirección del centro se responsabilizará de que se lleven a cabo las medidas y actuaciones 

previstas, informando periódicamente a la comisión de convivencia, a las familias o responsables 

legales del alumnado y al inspector o inspectora de referencia del grado del cumplimiento de las 

mismas y de la situación escolar del alumnado implicado. 

 

Paso 11. Comunicación a las familias o responsables legales del alumnado. 

 

Se informará a las familias del alumnado implicado de las medidas y actuaciones de carácter 

individual, así como las medidas de carácter organizativo y preventivo propuestas para el grupo, 

nivel y centro educativo, conservando en todo momento confidencialidad absoluta en el tratamiento 

del caso. 
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Paso 12. Seguimiento del plan de actuación. 

 

El inspector o inspectora de referencia y la comisión de convivencia del Consejo Escolar llevarán a 

cabo el seguimiento del plan de actuación diseñado y desarrollado en el centro, contemplando la 

valoración de: 

1. Las actuaciones desarrolladas con la víctima y el alumnado acosador. 

2. Las actuaciones desarrolladas en el aula y con el conjunto del alumnado del centro. 

3. Las actuaciones desarrolladas con las familias del alumnado implicado. 

4. Las actuaciones de sensibilización y formación desarrolladas con el profesorado y el 

personal de administración y servicios. 

5. Las medidas para promover la sensibilización e implicación de toda la comunidad 

educativa.  

 

Equipo provincial de seguimiento del acoso escolar y el ciberacoso.  

 

En las Delegaciones Territoriales de Educación se constituirá un Equipo provincial de seguimiento 

del acoso escolar y el ciberacoso constituido por el jefe o jefa de servicio de Ordenación Educativa, 

un inspector o inspectora designado por el titular o la titular de la Delegación Territorial de 

Educación, el gabinete provincial de asesoramiento sobre la convivencia escolar, y en aquellos 

casos en los que pueda estar implicado alumnado con problemas o trastornos graves de conducta, un 

representante del Equipo de Orientación Educativa especializado en la atención al alumnado con 

trastornos graves de conducta, con las siguientes funciones: 

 La coordinación con los distintos órganos implicados en el ámbito provincial de la 

Delegación Territorial de Educación, con el Servicio competente en materia de convivencia 

e igualdad de la Consejería de Educación y con otras instancias (Servicios Sociales 

Comunitarios, Servicio Andaluz de Salud, Unidad de Salud Mental Infanto-Juvenil, Fiscalía 

de Menores, Unidad de delitos tecnológicos dela Policía Nacional, Grupo de Menores de la 

Policía Nacional, Servicio de Asistencia a Víctimas en Andalucía...) 

 Asesoramiento en las actuaciones al centro, a los inspectores o inspectoras y profesionales 

de la orientación educativa, con especial atención a los casos de especial gravedad o impacto 

social. 

 El registro provincial de las situaciones de acoso y ciberacoso. 

 


