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4. DESCRIPCIÓN OBJETIVA DE INDICIOS O HECHOS SOBRE LA POSIBLE CONDUCTA SUICIDA: 

(No olvidar poner fecha del hecho o hechos, persona que alerta, evitar valoraciones 

 

 

 

 
 

 

Denominación: Código: 

Dirección: 

Localidad: 

 

 

Nombre y apellidos: 

Curso: Edad: 

 

 

Tutor/a o guardador legal 1: 

Tutor/a o guardador legal 2: 

Director/a del centro: 

Tutor/a del alumno/a: 

Orientador/a del centro: 

Otros: 

ACTA DE INFORMACIÓN A  FAMILIAS  SOBRE  PAUTAS  DE  ACTUACIÓN ANTE 
IDEACIÓN  O CONDUCTA SUICIDA DEL  ALUMNADO 

1. DATOS DEL CENTRO 

2. DATOS DEL MENOR 

3. ASISTENTES A LA REUNIÓN 
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Por la presente la familia queda informada de que el alumno/a 
 

ha presentado: 
 
AUTOLESIÓN FÍSICA 
EXPRESIÓN DE IDEAS SUICIDAS 

4. MEDIDAS A ADOPTAR 

 
Medidas a adoptar: 

• Se  informa a la familia sobre la obligatoriedad de proporcionar a su hijo/a asistencia médica 
• Compromiso de revisión y seguimiento (La familia deberá facilitar la información aportada por el 

sistema sanitario) 
 
Periodicidad prevista de las entrevistas para revisión: 

 

Por parte de los representantes del centro se informa de las medidas adoptadas en el centro educativo. La familia se 
compromete a adoptar las medidas necesarias para el bienestar del alumno/a, siendo informada de que en 
aquellos casos en los que, a causa de la actitud del padre, la madre o el entorno familiar hacia la alerta de suicidio, 
se detecte una posible negligencia, negación o 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 210/2018, de 20 de noviembre, por el que 

se regula el procedimiento de actuación ante situaciones de riesgo y desamparo de la infancia y adolescencia en 

Andalucía (SIMIA) 

 
 
 

 
TUTOR/A O GUARDADOR LEGAL1 TUTOR/A O GUARDADOR LEGAL 2 

 
 
 

 
 

Fdo: 

 
 
 

 
DIRECTOR/A ORIENTADOR/A 

 

Fdo: Fdo: 

 


