
ANEXO 1

PROTOCOLO  COMÚN  DE  ACTUACIÓN  SOBRE  EL  PROCEDER  EN
CASOS  DE  INDISCIPLINA,  FALTA DE  CONSIDERACIÓN,  AGRESIÓN,
INJURIA O MAL COMPORTAMIENTO EN EL AULA O DURANTE LOS
RECREOS CON CUALQUIER MIEMBRO DE LA COMUNIDAD ESCOLAR.

A) En caso de falta de respeto o insulto al personal del Centro.

FASE 1:

1º) Ponerlo en conocimiento de la Dirección.

2º) Registrarlo en el parte de incidencias.

3º) El alumno o la alumna pedirá disculpas al personal afectado y redactará lo ocurrido,
añadiendo disculpas por escrito. 

4º) La Dirección o la Jefatura de Estudios determinarán la realización de actividades para
colaborar con la comunidad educativa del alumno o alumna afectado (ayuda en biblioteca,
en el taller de ajedrez, durante el desayuno de algún grupo de Educación Infantil, en el
Aula  Específica  o  en  el  propio  patio  de  Educación  Infantil).  En  caso  de  que  sea  de
especial gravedad, se podrá pasar, si se estima conveniente, a las fases 2 o 3 previa
comunicación a la familia..

FASE 2: Primera reiteración del problema.

1º) Informar a la Dirección y registrarlo en el parte de incidencias.  

2º) Citar a la familia con urgencia, a una reunión de tutoría con la Dirección del Centro y
con el tutor o tutora. Se levantará acta de la reunión con acuerdos firmados por ambas
partes, además se podrán adoptar medidas disciplinarias en caso de reiteración de las
conductas (exclusión temporal del aula de clase -trabajará en el despacho de la Dirección,
con el  maestro/la  maestra  de  valores  sociales,  en  el  curso  paralelo  o  más cercano-,
exclusión de los servicios complementarios,…).

FASE 3: Segunda reiteración del problema.

1º) Informar a la Dirección y registrarlo en el parte de incidencias. 

2º)  Determinar  las  medidas  disciplinarias:  exclusión  del  aula  de  clase,  en  su  caso
(trabajará en el despacho de la Dirección, con el maestro/la maestra de valores sociales,
en el curso paralelo o más cercano); en otro caso, suspensión temporal de los servicios
complementarios de comedor, aula matinal o transporte escolar (cuando el problema se
hubiera producido en el desarrollo de los mismos).

3º) Reunir a la comisión de convivencia para aprobar las medidas correctoras.



4º)  Llevar  a  cabo un trámite  de  audiencia  para  informar  a  la  familia  de  las  medidas
correctoras impuestas.

5º) Registrar la incidencia en el sistema informático Séneca como “conductas contrarias a
la convivencia”.

FASE 4: Nueva o nuevas reiteraciones del problema.

 1º) Informar a la Dirección y registrar  en el parte de incidencias las medidas correctoras. 

 2º)  Suspensión  temporal  de  asistencia  al  centro  que,  en  casos  muy  extremos  y
justificados, podría llevar a adoptar esta medida.

B) En caso de desconsideración, insulto y/o falta de respeto grave a los
compañeros y compañeras.

FASE 1:

1º) Comunicarlo al tutor/a, maestro/a especialista o monitor/a que esté en ese momento a
cargo de la clase.

2º)  Aclarar  el  incidente  entre  los/las  implicados/as  con  la  mediación  del  maestro/a  o
monitor/a a cargo.

2º) Registrarlo en el parte de incidencias que estará disponible en Dirección.

4º) El alumno o la alumna pedirá disculpas.

FASE 2: Primera reiteración del problema.

1º) Informar a la Dirección y registrarlo en el parte de incidencias.  

2º) El alumno o la alumna pedirá disculpas y redactará lo ocurrido, añadiendo disculpas
por escrito.

3º) La Dirección o la Jefatura de Estudios determinarán la realización de actividades para
colaborar  con  la  comunidad  educativa  de  el  alumno  o  alumna  afectado  (ayuda  en
biblioteca,  en el  taller  de ajedrez,  durante el  desayuno de algún grupo de Educación
Infantil, o en el propio patio de Educación Infantil).

4º) Comunicar a la familia.

FASE 3: Segunda reiteración del problema.

1º) Informar a la Dirección y registrarlo en el parte de incidencias.

2º) Citar a la familia con urgencia, a una reunión de tutoría con la Dirección del Centro y
con el tutor o tutora. Se levantará acta de la reunión con acuerdos firmados por ambas
partes, con las medidas correctoras  a adoptar en caso de reiteración de las conductas.



C) En caso de agresiones y/o peleas entre el alumnado.

FASE 1:

1º) Informar a la Dirección y registrarlo en el parte de incidencias.  

2º) El alumno o la alumna pedirá disculpas y redactará lo ocurrido, añadiendo disculpas
por escrito.

3º) La Dirección o la Jefatura de Estudios determinarán la realización de actividades para
colaborar  con  la  comunidad  educativa  de  el  alumno  o  alumna  afectado  (ayuda  en
biblioteca,  en el  taller  de ajedrez,  durante el  desayuno de algún grupo de Educación
Infantil, o en el propio patio de Educación Infantil).

4º) Informar telefónicamente a la familia.

FASE 2: Primera reiteración del problema.

1º) Informar a la Dirección y registrarlo en el parte de incidencias.

2º) Citar a la familia con urgencia, a una reunión de tutoría con la Dirección del Centro y
con el tutor o tutora. Se levantará acta de la reunión con acuerdos firmados por ambas
partes, con las medidas disciplinarias a adoptar en caso de reiteración de las conductas.

3º) En su caso, adopción de medidas disciplinarias.

FASE 3: Segunda reiteración del problema.

1º) Informar a la Dirección y registrarlo en el parte de incidencias.

2º)  Determinar  las  medidas  disciplinarias,  que  pueden  ser  en  su  caso,  suspensión
temporal de los servicios complementarios de comedor, aula matinal o transporte escolar
(cuando el problema se hubiera producido en el desarrollo de los mismos).

3º) Reunir a la comisión de convivencia para tramitar las medidas disciplinarias.

4º) Informar a la familia de las medidas disciplinarias impuestas.

5º) Registrar la incidencia en el sistema informático Séneca como “conductas contrarias a
la convivencia”. 

D) Casos de colaboración del alumnado mediador de patio.

* Pequeños conflictos de baja gravedad o intensidad: enfados, juegos mal desarrollados o
concluidos,...

* Insultos o palabras malsonantes puntuales o consideradas de baja gravedad.



* Alumnas y alumnos con reiteración de problemas de baja intensidad.

PROCEDIMIENTO  PARA  RECURRIR  A  LAS  MEDIADORAS  O
MEDIADORES DE PATIO:

- En los recreos, habrá tres o cuatro alumnas o alumnos mediadores que se identificarán
por su chaleco de color vivo.

- Será requerida su intervención y será obligatorio para el alumnado que sea enviado a los
mediadores/mediadoras  por  el  profesorado  o  monitores  de  servicios  a  cargo  del
alumnado.

-  Las mediadoras/mediadores levantarán actas de acuerdos cuando sean necesario y
podrán tener un seguimiento por el profesorado o monitores que lo soliciten.


