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PLAN DE CONVIVENCIA DEL I.E.S AL ISCAR ELABORADO EN 2017

Contenidos del Plan de Convivencia
Orden de 20 de junio de 2011 

 a) Diagnóstico y objetivos  
 b) Normas de convivencia  
 c) Comisión de convivencia  
 d) Aula de convivencia  
 e) Promoción de la convivencia  
 f) Prevenir, detectar, resolver...  
 g) Mediación  
 h) Delegados padres y madres  
 i) Necesidades de formación  
 j) Seguimiento y evaluación  
 k) Colaboración con entidades  
 l) Recogida de incidencias  
 m) anexos  

A MODO DE PRÓLOGO

1.- DIAGNÓSTICO DEL ESTADO DE LA CONVIVENCIA EN EL CENTRO Y
OBJETIVOS A CONSEGUIR

1.1.- DIAGNÓSTICO
En el diagnóstico previo a la elaboración de nuestro plan de convivencia y
por  la  experiencia  de  años  anteriores  y  de  las  diferentes  valoraciones
realizadas  en  el  análisis  del  contexto,  utilizando  para  ello  la  técnica  de
análisis  institucional,  podemos  establecer  que  los  problemas  de  nuestro
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centro vienen condicionados por factores de dos tipos. Factores externos al
centro,  que  a  veces  condicionan  y  producen  fuertes  desajustes  en  el
funcionamiento de nuestro IES, sin que ni el Equipo Directivo, ni el resto del
profesorado,  puedan  resolver  del  todo  –  nos  referimos  a  la  misma
legislación vigente, la propia Delegación Territorial, la Consejería o el propio
Ministerio ,etc., e igualmente factores del entorno, tipos de familias, nivel
socio cultural, expectativas de los padres con el centro e implicación de los
mismos en la educación de sus hijos.
El  segundo tipo  de factores  analizado que  inciden  en  el  centro,  son los
factores internos, los cuales son más abordables y modificables.
El método consta de una plantilla con un cuestionario anónimo, donde se
analizan todos los problemas que en relación a la convivencia creen los
encuestados  pueden  darse  en  nuestro  centro.  Analizamos  todas  las
respuestas por conteo numérico. 
El IES Al Iscar es un centro relativamente nuevo, (20 años), integrado por
familias de clase media y media baja, con una plantilla bastante estable, y
con un ayuntamiento colaborador. 
En cuanto a sus familias, las características de ellas son la colaboración con
el centro, por regla general acuden al centro cuando el tutor las llama. Salvo
casos contados manifiestan interés por la educación de sus hijos. 
En nuestro centro damos notoria importancia a las tutorías y ello revierte
sobre  el  nivel  de  convivencia,  ya  que  intentamos  implicar  a  los
padres/madres en la medida de lo posible en la vida del centro.  
La  comisión  de  convivencia  tiene  una  relación  directa  con  los  tutores  y
tutoras para llevar a cabo medidas no solo correctivas, sino también de tipo
preventivo. 
La implementación en el centro de la figura de la Trabajadora Social ha sido
de vital importancia para llevar a cabo la resolución de conflictos de manera
educativa y pacífica. 
A esta figura se le suma en el presente curso escolar la de la Coordinadora
de  Bienestar  y  Salud  de  la  infancia  y  la  adolescencia,  potenciada  en
recursos  desde nuestro centro con la asignación de horas de dedicación
para el desarrollo de sus funciones.
La  Ley 4/2021,  de 27 de julio,  de infancia  y  adolescencia  de Andalucía,
establece  que  los  centros  educativos,  desde  su  consideración  como
espacios seguros para la infancia, llevarán a cabo acciones que favorezcan
los  buenos  tratos  a  la  infancia,  los  valores  de  convivencia  y  resolución
pacífica de los conflictos, la educación emocional, la educación en valores,
la  educación  afectivo-sexual,  la  coeducación,  el  trabajo  cooperativo,  la
educación  física,  y  la  educación  alimentaria  y  nutricional,  como  vías  de
desarrollo  de  competencias  personales  y  sociales  que  mejoren  el  éxito
educativo y la convivencia.
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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,  establece que la dirección de los centros
docentes podrá designar a un profesor o profesora como responsable de la
coordinación del Plan de convivencia, pudiendo disponer, de acuerdo con las
disponibilidades de profesorado del centro, que una fracción del horario de
permanencia en el centro de este profesor o profesora se dedique a estas
funciones, de conformidad con lo dispuesto en la normativa vigente sobre
horario del profesorado. Esta figura que actualmente pueden designar los
centros a través del Sistema de Información Séneca, de acuerdo con sus
necesidades  organizativas  y  de  gestión,  y  que  cuenta  con  el
correspondiente reconocimiento a efectos de procedimientos de provisión
de vacantes y de reconocimiento de sexenios, sería plenamente asimilable
a la de coordinación de bienestar y protección, que según el citado artículo
124.5 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, debe designarse en todos
los centros educativos independientemente de su titularidad.
De  acuerdo  con  los  Reglamentos  Orgánicos  de  los  centros  docentes  de
Andalucía, la dirección y el equipo directivo tienen encomendado el cuidado
de la convivencia escolar y la seguridad en los centros escolares, debiendo
contemplar en su Plan de Centro un Plan de convivencia que recoja todas
aquellas actuaciones y estructuras de organización encaminadas a asegurar
el cuidado de la convivencia, la promoción de los valores de una ciudadanía
democrática  y  la  implicación  de las  familias  y  el  entorno en la  vida  del
centro,  así  como  la  resolución  pacífica  de  conflictos,  el  recurso  de  la
mediación  y  la  adecuada  aplicación  de  los  protocolos  en  materia  de
prevención y protección ante cualquier forma de violencia.
La atención a la diversidad del alumnado también mejora la convivencia en
el centro al asegurar dicha atención, nos aseguramos de no tener “alumnos
aburridos” y por lo tanto, con posibilidad de emitir conductas disruptivas.
La planificación de actividades complementarias y extraescolares, propicia
las relaciones informales entre el alumnado, profesorado y familias. 

1.2.- OBJETIVOS
 

 Facilitar a los órganos de gobierno y al profesorado instrumentos y
recurso  en  relación  con  la  promoción  de  la  cultura  de  paz,  la
prevención de la violencia y la mejora de la convivencia en el centro. 

 Concienciar  y  sensibilizar  a  la  comunidad  educativa  sobre  la
importancia  de  una  adecuada  convivencia  escolar  y  sobre  los
métodos para mejorarla.

 Fomentar en los centros educativos los valores, las actitudes y las
prácticas  que  permitan  mejorar  el  grado  de  aceptación  y
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cumplimiento de las normas y avanzar en el respeto a la diversidad y
en el fomento de la igualdad entre hombres y mujeres.

 Facilitar  la  prevención,  detección,  tratamiento,  seguimiento  y
resolución  de  conflictos  que  pudieran  plantearse  en  el  centro  y
aprender a utilizarlos como fuente de experiencia y aprendizaje.

 Facilitar  la  prevención,  detección  y  eliminación  de  todas  las
manifestaciones de violencia, especialmente de acoso escolar,  más
concretamente en estos tiempos el “ciberacoso”, de la violencia de
género y de las actitudes y comportamientos xenófobos y racistas.

 Facilitar  la  mediación  para  la  resolución  pacífica  de
conflictos,incluyendo para ello la figura del alumno mediador.

 Contribuir desde el ámbito de la convivencia a la adquisición de las
competencias básicas, particularmente de las competencias sociales
y ciudadana y para la autonomía e iniciativa personal.

 Favorecer la cooperación con entidades e instituciones del  entorno
que contribuyan a la construcción de comunidades educadoras.

La  dirección  del  centro  podrá  designar  a  un  profesor  o  profesora
responsable de la coordinación del plan de convivencia.

2.-NORMAS DE CONVIVENCIA GENERALES Y PARTICULARES DE CADA
AULA

2.1.- GENERALES
(Según  decreto  327/2010  de  13  de  Julio,  por  el  que  se  aprueba  el
Reglamento Orgánico de los Institutos de Educación Secundaria y siguiendo
el  borrador  de por  el  que  se  adoptan  medidas  para  la  promoción  de la
convivencia en los centros docentes y se regula el derecho de las familias a
participar en la educación de sus hijos, establecemos en nuestro Plan de
Convivencia la siguiente:
CAPÍTULO III: NORMAS DE CONVIVENCIA
ARTÍCULO 30. CUMPLIMIENTO DE DEBERES Y EJERCICIO DE DERECHOS.
Disposiciones generales:
“La convivencia será entendida como meta y condición necesaria para el
buen desarrollo del trabajo del alumnado y del profesorado, garantizándose
la no segregación por razones de creencias, sexo, orientación sexual, etnia
o situación económica y social”.
La  promoción  de  la  igualdad  efectiva  entre  alumnos  y  alumnas.  La
prevención de los riesgos y la promoción de la seguridad y de la salud como
bien social y cultural. Concretándose todo ello en los deberes y derechos del
alumnado  y la existencia de un sistema que detecte el incumplimiento de
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dichas normas y las correcciones o medidas disciplinarias que en su caso se
aplicarán.
Las  correcciones  y  medidas  disciplinarias  aplicadas  tendrán  siempre  un
carácter  educativo  y recuperador,  garantizándose el  respeto al  resto del
alumnado y procurando la mejora de la convivencia dentro de la comunidad
educativa.
En ellas se tendrá en cuenta lo siguiente:

 El  alumno  o  alumna  no  podrá  ser  privado  de  su  derecho  a  la
educación obligatoria.

 No podrán imponerse medidas contrarias a la integridad física y a la
dignidad personal.

 Respetándose  siempre  la  proporcionalidad  con  la  conducta  y
contribuyendo a la mejora de su proceso educativo.

 Así mismo deberán tenerse en cuenta la edad del alumno/a, así como
sus circunstancias personales, familiares o sociales.

A efectos de gradación de las correcciones y de las medidas disciplinares, se
consideran circunstancias que atenúan la responsabilidad:

 El reconocimiento espontáneo de la incorrección de la conducta así
como la reparación del daño producido.

 La falta de intencionalidad.
 La petición de excusas.

Se consideran agravantes.
 La premeditación
 Cuando la infracción vaya contra un profesor o profesora.
 Los  daños,  injurias  y  ofensas  contra  el  personal  no  docente,

compañeros y compañeras de menor edad y al recién incorporado al
centro,

 Las acciones que impliquen discriminación por razón de nacimiento,
raza, sexo, convicciones ideológicas, discapacidad física, psíquica, o
sensorial,  orientación  sexual,   así  como  cualquier  otra  condición
personal o social.

 Incitaciones  o  estímulo  a  actuaciones  colectivas  lesivas  de  los
derechos de los demás miembros de la comunidad educativa.

 La  grabación  y  difusión  a  través  de  Internet  o  por  cualquier  otro
medio  de  imágenes  de  conductas  contrarias  o  gravemente
perjudiciales  para  la  convivencia  o  si  resultan  degradantes  u
ofensivas para otros miembros de la comunidad educativa, así como
violaciones a la intimidad de los distintos miembros de la comunidad
educativa.
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 En todo caso  las  conductas  que agraven la  situación  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. 

 Se  corregirán  las  conductas  de  acuerdo  con  lo  dispuesto  en  el
presente reglamento, los actos realizados por el alumnado dentro del
entro  tanto  en  horario  lectivo,  como  en  horario  de  transporte  y
comedor, actividades complementarias o extraescolares. Además de
aquellas que habiéndose realizado fuera del recinto u horario escolar,
estén motivadas o directamente relacionadas con el ejercicio de sus
derechos y el cumplimiento de sus deberes como tal.

CONDUCTAS CONTRARIAS A LAS NORMAS DE CONVIVENCIA,
CORRECCIÓN Y PLAZO Y PRESCRIPCIÓN
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CONDUCTAS ANOTACIONES.

Art. 34.a

“Los  actos  que  perturben  el
normal  desarrollo  de  las
actividades de clase”.

   Para  poder  desarrollar  con
normalidad las clases, se considera
necesario  el  cumplimiento  de  las
siguientes normas:
- Seguir las indicaciones del profesor
y respetarlo en todo momento.
-  Adecuado  comportamiento  en  el
aula, evitando voces, ruidos, juegos,
… con miras a que las clases puedan
desarrollarse de forma adecuada.
- Traer a las clases todo el material
necesario, teniendo claro que la falta
de material  no exime el  realizar las
tareas escolares.
-  Respetar  el  mobiliario  y  material
didáctico del aula, así como el de los
alumnos.
- No traer móviles a clase.

Art.34.b
 “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.”

Para  el  cumplimiento  de  este
apartado se considera necesario:
- Presentar las actividades, trabajos,
…  dentro  de  la  periodicidad  que
acuerde el profesor. 
- Seguir en clase las indicaciones del
profesor,  atendiendo  en
explicaciones  y  realizando  las
actividades  que  éste  considere
necesarias.

Art. 34.c
 “Las  conductas  que  puedan
impedir  o  dificultar  el  ejercicio
del  derecho  o  el  cumplimiento
del  deber  de  estudiar  por  sus
compañeros/as.”

Se  consideran  conductas  que
impiden  o  dificultan  el  deber  de
estudiar de los compañeros:

 -  Molestar,  incordiar,…  mientras
estudian  o  realizan  actividades
dirigidas por el profesor.
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CONDUCTAS ANOTACIONES

34. d.
  “Las  faltas  injustificadas  de
puntualidad”.

34. e.
  “Las  faltas  injustificadas  de
asistencia a clase”.

 

- La asistencia a las clases teóricas y
prácticas  es  obligatoria,  y  se
realizará  con  normalidad  y
puntualidad.

-  Se  consideran  faltas  injustificadas
de  asistencia  a  clase  o  de
puntualidad  las  que  no  sean
excusadas  de  forma  escrita  por  el
alumno/a,  o  por  sus  representantes
legales si es menor de edad.
  La  justificación   de  las  faltas  se
efectuará  mediante  el  documento
acreditativo  correspondiente  o
justificación  del  tutor  legal  a  través
de  iPasen,  dentro  de  un  plazo
razonable de una semana tras la
falta de asistencia.
  -  En caso de falta de asistencia a
clase, el alumno tendrá la obligación
de  estar  al  corriente  de  las
actividades  realizadas  o  propuestas
durante su ausencia. 
-  En  caso  de  ausencia  prolongada
justificada  debido  a  enfermedad  el
profesorado no está obligado a llevar
a  cabo  de  atención  telemática  del
alumno,  si  bien  el  alumno  puede
estar  informado  de  los  contenidos
trabajados  y  las  actividades
planteadas a través del contacto con
un  compañero  o  en  todo  caso  el
delegado  del  grupo,  o  través  de
Clasroom en caso de que el profesor
integre esta Plataforma Educativa en
sus procesos educativos.
 - En el caso de alumnos mayores de
edad, la falta reiterada a clase, o la
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presentación  a  exámenes
programados,  podrá  interpretarse
como baja voluntaria.
- Un 25 % de ausencias sin justificar
supone la apertura del protocolo de
absentismo.  En  caso  de  estar
injustificadas,  las observaciones que
hayan tenido lugar en estos días en
el seno de un proceso de evaluación
continua no se repetirán, debiéndose
evaluar  al  alumno  únicamente  con
aquellas  observaciones  o  pruebas
que tengan lugar en los días en los
que el alumno asista.

Se considerarán justificadas :
1.  Ausencias por enfermedad.
En principio no será necesario
justificante médico (si siquiera
se  proporciona  en  los
ambulatorios),  siendo  la
palabra de los tutores legales
medio  fehaciente  de
justificación. En caso de que el
tutor detecte reiteración en la
enfermedad  o  indicios  de
situación anómala de la que se
pueda  inferir  consentimiento
familiar  en  la  justificación  o
cualquier  otro  hecho
negligente,  se  hará  saber  a
Jefatura  de  Estudios,  que
mensualmente  entregará  un
resumen  de  las  ausencias  de
cada  grupo.  En  caso  de
reiteración  en  la  enfermedad
se  podrá  demandar
información  médica  para  su
justificación.
2.  Ausencias  por  causa  de
fuerza mayor familiar.
3. Ausencias por expedición de
documentos oficiales.
4.  Ausencias  por  ejercer  el
derecho  de  reunión  siempre
que el  grupo haya seguido el
protocolo  establecido  en  ROF
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del centro (huelgas).
4.  Ausencias  del  alumnado  de
bachillerato  en  horas  previas  a
exámenes.
En caso de ausencias sin justificar en
horas  previas  a  exámenes,  el
alumnado  no  podrá  realizar  la
prueba, que quedará supeditada a lo
que establezca el  profesorado de la
materia,  asegurando  en  todo
momento el derecho a la evaluación
del  alumnado,   utilizando  los
instrumentos  de  evaluación  y  el
calendario  que  estime  más
oportunos. 
-  Ausencias  a  exámenes  en
Bachillerato.
En caso de ausencia a una prueba de
evaluación  será  necesario  aportar
justificación  documental  que
justifique la ausencia o en su defecto
trámite de audiciencia  presencial  o
telefónico de  los tutores legales con
el  profesor  para  explicar  las  causas
de  la  ausencia.  La  ausencia  queda
debidamente  justificada,  el  alumno
realizará la prueba en la fecha más
próxima  posible,  de  lo  contrario  do
no  podrá  realizar  la  prueba,  que
quedará  supeditada  a  lo  que
establezca  el  profesorado  de  la
materia,  asegurando  en  todo
momento el derecho a la evaluación
del  alumnado,  utilizando  los
instrumentos  de  evaluación  y  el
calendario  que  estime  más
oportunos.

Art. 34.f.
  “La  incorrección  y
desconsideración hacia los otros
miembros  de  la  comunidad
educativa”.

- Faltas de respeto de cualquier tipo.
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Art. 34.g.
  “Causar pequeños daños en las
instalaciones,  recursos
materiales  o  documentos  del
Centro, o en las pertenencias de
los  demás  miembros  de  la
comunidad educativa.”

Los padres/madres o tutores legales
serán  los  responsables  de  la
reposición  de  los  daños  causados
según  determine  la  comisión  de
convivencia.

Las conductas contrarias a las normas de convivencia prescribirán
en el lazo de 30 días naturales contados a partir de la fecha de su
comisión, excluyendo los periodos vacacionales establecidos en el
correspondiente calendario provincial. 

CONDUCTAS CORRECCIONES ANOTACIONES COMPETENCIA
PARA  DECIDIR
LAS
CORRECCIONES

Art.34.1.a
“Los  actos
que  perturbe
el  normal
desarrollo  de
las
actividades de
la clase”.

-  Suspensión  del
derecho  de
asistencia a esa clase
de  un  alumno/a.(Art.
34.1).

-“El  Centro
deberá  prever
la  atención
educativa  del
alumno/a al que
se  imponga
esta corrección"
(Art. 34.1.a)
 Proceso:  El
profesor, antes de
suspender  al
alumno  de  su
derecho  a  asistir
a  clase,  le
impondrá  la
realización  de
tareas
relacionadas  con
el  tema  que  se
esté  impartiendo

  El  profesor  o
profesora  que
esté  impartiendo
la  clase.
(Art.35.1)

CORRECCIONES  DE  LAS  CONDUCTAS
CONTRARIAS  A  LAS  NORMAS  DE
CONVIVENCIA.
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en el aula en ese
momento.  Estas
tareas  las
realizará  en  el
aula  de  guardia
bajo el control de
los  profesores  de
guardia.
  -“Deberá
informarse  al
tutor/a y al Jefe
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/a” 
Esta
comunicación  se
hará  dentro  de
las  24  horas
siguientes  a  la
adopción  de  esta
medida.
Quedando
constancia escrita
de la misma en el
centro.
El  alumno
cumplirá  la
corrección  y
realizará  sus
actividades  en  el
grupo  de
bachillerato
custodiado por  el
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profesor  que
imparta  clase  en
ese momento.

                      
Por  las
conductas
recogidas  en
el  artículo  34,
distintas  a  la
prevista  en  el
apartado
anterior.
Podrán
imponerse  las
siguientes
correcciones:

Art. 34
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
institutos  de
educación
secundaria.
Incluimos  aquí
realización de tareas
durante  el  recreo  o
en horario no lectivo
en horario de tarde.
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/a  deberá
realizar  las
actividades
formativas  que  se

 
-  En  el  caso  de
que  se  cause
daño  en  las
instalaciones o en
los  recursos
materiales  del
Centro,  será  el
alumnado  quien
repare  dicho
daño,  haciéndose
cargo  del  coste
económico  de  la
reparación. 
El  Director
comunicará  a  los
padres  y  a  la
Comisión  de
Convivencia  esta
medida.
  Si no apareciera
el  culpable  ó
culpables  de  los
daños
mencionados
anteriormente,
será el grupo.
Quién  los  repare,
previa
comunicación  del
Director  a  todos
los
padres/madres  y
a  la  Comisión  de
Convivencia.

- Las actividades
formativas

Art. 35.2.a ………
Todos  los
profesores/as  del
Centro.

Art. 35.2.b ………
El  tutor/a  del
alumno.

Art.35.2.c y d…..
El  Jefe  de
Estudios.
Art. 35.2.e ………
 El  Director,  que
dará  cuenta  a  la
Comisión  de
Convivencia.
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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/a  deberá
realizar  las
actividades
formativas  que  se
determinen  para
evitar la interrupción
de  su  proceso
formativo.
 

señaladas  en  el
Art.34,  apartados
d)  y  e)  serán
establecidas  por
el  profesorado
implicado,  y
entregadas   el
tutor/a coordinará
todo el proceso. 

TIPIFICACIÓN  DE  SANCIONES  PARA  ALGUNAS  CONDUCTAS  CONTRARIAS
CONCRETAS:
Incorrecciones a algún miembro de la comunidad educativa.
1.  Actos  de  desobediencia  directa  a  la  autoridad  del  profesorado  en
aplicación de las normas del centro ( no querer cambiarse de sitio a pesar
de reiteraciones del profesorado, no querer abandonar el aula en caso de
suspensión de asistencia a clase, no querer entregar el móvil en caso de
que el profesor lo vea y se lo solicite….). En estos casos se consignarán dos
partes de incidencia, una por la conducta inicial y otro por no querer las
indicaciones del profesor. En todos los casos, el alumno tendrá audiencia
con el equipo directivo o la coordinadora de bienestar del centro. El alumno
deberá  pedir  excusas  al  profesor  por  su  actitud  y  reparar  el  daño
ocasionada ( cambiarse de sitio,  depositar el móvil).  En caso contrario el
alumno será corregido con tres de suspensión de asistencia al centro.
2.  Mentir  deliberadamente  al  profesorado  (  dar  un  nombre  falso,  mentir
sobre su edad, no ir a clase y mentir sobre donde han estado..). En este
caso el alumno será atendiendo en audiencia por el equipo directivo o la
coordinadora de bienestar. En función de la actitud del alumno y posibles
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atenuantes podrá imponerse una corrección mínima de tres de suspensión
de asistencia al centro en función del caso.

CONDUCTAS GRAVEMENTE PERJUDICIALES PARA LA CONVIVENCIA Y SU
CORRECIÓN

Art. 37…1……  Se consideran conductas gravemente perjudiciales
para la convivencia en el Centro las siguientes:

CONDUCTAS

a) La agresión física contra cualquier miembro de la comunidad educati-
va.

b) Las injurias y ofensas contra cualquier miembro de la comunidad edu-
cativa.

c) El acoso escolar, entendido como maltrato psicológico, verbal o físico 
hacia un alumno o alumna, producido por uno a más compañeros y com-
pañeras de forma reiterada a lo largo de un tiempo determinado.

d) Las actuaciones perjudiciales para la salud y la integridad perso-
nal de los miembros de la comunidad educativa del Centro, o la incita-
ción a las mismas.

e) Las vejaciones o humillaciones contra cualquier miembro de la comu-
nidad educativa, particularmente si tienen una componente sexual, ra-
cial,  xenófoba u homófona, o que se realizan contra alumnos/as con ne-
cesidades educativas especiales.

f) Las amenazas o coacciones contra cualquier miembro de la comuni-
dad educativa.

g) La suplantación de la personalidad en actos de la vida docente y la 
falsificación o sustracción de documentos académicos.

h) El deterioro grave de las instalaciones, recursos materiales o do-
cumentos del instituto, o en las pertenencias de los demás miem-
bros de la comunidad educativa, así como la sustracción de las mis-
mas.

i) La reiteración en un mismo curso escolar de conductas contrarias a las 
normas de convivencia del instituto a las que se refiere el art. 34.

j) Cualquier acto dirigido directamente a impedir el normal desarrollo 
de las actividades del centro, entre ellas escaparse del centro 
sin autorización que pueda provocar la mobilización de personas 
para averiguar la ubicación del alumno.

k) El incumplimiento de las correcciones impuestas, salvo que la Co-
misión de Convivencia considere que este incumplimiento sea debido a 
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causas justificadas.
   

Las conductas gravemente perjudiciales para la convivencia en el Centro
prescribirán a los dos meses contados a partir de la fecha de su comisión,
excluyendo los  periodos  vacacionales  establecidos  en el  correspondiente
calendario escolar de la provincia”.

                                                                                 

CONDUCTAS MEDIDAS
DISCIPLINARIAS

ANOTACIONES COMPETENCIA
PARA  DECIDIR
LAS
CORRECCIONES.

Todas  las
recogidas  en  el
Art.37.

Art. 38.1 :
a) Realización 

de tareas 
fuera del ho-
rario lectivo 
que contribu-
yan a la mejo-
ra y desarrollo
de las activi-
dades del cen-

   Las
actividades
formativas a las
que  se  refiere  el
apartado  d)  y  e)
podrán  ser
realizadas  en  el
aula  de
convivencia  de

Será
competencia
del  director la
imposición  de las
medidas
disciplinares
previstas  en  el

MEDIDAS  DISCIPLINARES  PARA  LAS
CONDUCTAS  GRAVEMENTE
PERJUDICIALES  PARA  LA  CONVIVENCIA
(Art.38).
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tro, así como 
reparar el 
daño causado
en las instala-
ciones, recur-
sos materiales
o documentos 
de los institu-
tos de educa-
ción secunda-
ria, sin perjui-
cio de asumir 
el importe de 
otras repara-
ciones que hu-
bieran de 
efectuarse por
los hechos ob-
jeto de correc-
ción y de la 
responsabili-
dad civil del 
alumnado, pa-
dres o repre-
sentantes le-
gales en los 
términos pre-
vistos por la 
ley.  

b) Suspensión 
del derecho a 
participar en 
las activida-
des extraes-
colares del 
instituto por 
un período 
máximo de un
mes.

c) Cambio de 
grupo.

d) Suspensión 
del derecho de  
asistencia a de-
terminadas cla-
ses durante un 

acuerdo  con  lo
que  el  centro
disponga  en  su
Plan  de
convivencia.

Cuando  se
imponga  la
medida
disciplinaria
prevista  en  el
apartado  e);  el
directos  podrá
levantar  la
suspensión de su
derecho  de
asistencia a clase
antes  del
agotamiento  del
plazo  previsto  en
la  corrección,
previa
constatación  de
que  se  ha
producido  un
cambio  positivo
en  la  actitud  del
alumno/a.

artículo  38 del
presente Decreto,
de  lo  que  dará
traslado  a  la
comisión  de
convivencia.

NOTA:  Para  la
imposición  de las
correcciones y de
las  medidas
disciplinarias
previstas  en  el
presente
reglamento,  será
preceptivo  en
todo  caso,  el
trámite  de
audiencia  al
alumno/a

Cuando  la
corrección
prevista  sea  la
suspensión  del
derecho  de
asistencia  al
centro  cualquiera
de  las
contempladas  en
las  letras  a).  b),
c),  y  d)  del
artículo  38.1  de
este  Reglamento
y  el  aluno/a  sea
menor  de  edad,
se dará audiencia
a  sus  padres,
madres  o
representantes
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período superior 
a tres días lecti-
vos e inferior a 
dos semanas. 
Durante el tiempo
que dure la sus-
pensión, el 
alumno/a deberá 
realizar las acti-
vidades forma-
tivas que se de-
terminen para 
evitar la interrup-
ción en el proceso
formativo.
 
e)  Suspensión
del  derecho  de
asistencia  al
instituto durante
un  período
superior  a  tres
días  lectivos  e
inferior  a  un
mes.  Durante  el
tiempo  que  dure
la  suspensión,  el
alumno/a  deberá
realizar  las
actividades
formativas que
se  determinen
para  evitar  la
interrupción de su
proceso
formativo.

f)  Cambio  de
Centro docente.

legales.
 

Cuando  la
corrección
prevista  en  la
letra  e),  la
Comisión  de
Convivencia
podrá  levantar
la suspensión
de  su  derecho
de asistencia al
Centro  antes
del
agotamiento
del  plazo
previsto  en  la
corrección, previa
constatación  de
que  se  ha
producido  un
cambio  positivo
en  la  actitud  del
alumno/a.

letra f)……
La  Consejería
competente  en
materia  de
educación
garantizará  un
puesto  escolar
en  otro  centro
docente.
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TIPIFICACIÓN  DE  SANCIONES  PARA  ALGUNAS  CONDUCTAS  GRAVEMENTE
PERJUDICIALES PARA LA CONVIVENCIA:
1. Fumar en el centro: Mínimo de 5 días lectivos de suspensión de asistencia
al  centro  en  función  de  la  disposición  del  alumno  ante  la  conducta
(atenuantes).
2. Saltar la valla del centro para salir del mismo. Mínimo de 5 días lectivos
de  suspensión  de  asistencia  al  centro  en  función  de  la  disposición  del
alumno ante la conducta (atenuantes).
3.  Suplantación de identidad en el  entorno de Gsuite.  Mínimo de 4 días
lectivos de suspensión de asistencia al centro en función de la conducta que
muestre el alumno ante el conflicto (atenuantes).
4.   Agresiones físicas premeditadas.  Mínimo de 5 días de suspensión de
asistencia  al  centro  en  función  del  comportamiento  del  alumno  con
posterioridad a la misma (atenuantes).
5.  Coacciones  graves  al  alumnado.  Mínimo de  4  días  de  suspensión  de
asistencia  al  centro  en  función  del  comportamiento  del  alumno  con
posterioridad a la misma (atenuantes).
6.  Insultos  o  coacciones  al  profesorado.  Mínimo  de  10  días  lectivos  de
suspensión  de  asistencia  al  centro  en  función  en  función  de  posibles
atenuantes.
7. Tomar fotografías o videos de algún miembro de la comunidad sin su
consentimiento y publicarlas en redes sociales. Mínimo de 5 días lectivos en
función de posibles atenuantes.
8. Agresión a un profesor. 29 días naturales de suspensión de asistencia al
centro o cambio de centro docente o cambio de centro docente.

En caso de que adopten suspensiones de asistencia al centro por un periodo
considerable  que  pueda  suponer  el  riesgo  de  desconexión  del  alumno
respecto al centro, la familia del alumno será informada del convenio de
colaboración con los Servicios Sociales Municipales, por el cual el alumno es
tutorizado en la realización de las tareas y en la prestación de un servicio
comunitario (área de deportes, biblioteca municipal, etc). La suscripción de
este contrato es totalmente voluntario para las familias y es ajeno al centro.
No obstante el centro se compromete a:

1. Llevar  a cabo una coordinación  constante  con  el  tutor  asignado a
través de medios telemáticos como el teléfono, la videoconferencia o el
correo electrónico con el fin de conocer el estado de las tareas por parte
del alumno.

2. Evaluar las tareas realizadas de modo formativo.
3. Prestar atención personalizada al alumno al menos una vez a la
semana para llevar un cabo un feedback en su progreso.
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En este proceso de asignación de tareas y su evaluación jugará un
papel fundamental la plataforma educativa del centro, que permite
un contacto directo entre profesor y alumno, tanto para intercambiar
materiales como para preguntar dudas.

CAPÍTULO IV: PROCEDIMIENTO PARA LA IMPOSICIÓN DE LAS CORRECCIONES
Y DE LAS MEDIDAS DISCIPLINARIAS

Art. 40. 1. PROCEDIMIENTO GENERAL
Para  la  imposición  de  las  correcciones  y  de  las  medidas  disciplinarias
previstas en el presente Decreto será preceptivo, en todo caso, el trámite
de audiencia al alumno/a.
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) del Art. 38.1 de este Decreto, y el alumno o alumna sea
menor de edad, se dará audiencia a sus padres, madres o representantes
legales.  Esta  audiencia  se  llevará  a  cabo  de  forma  preferente  forma
presencial por parte del tutor del alumno, aunque también podrá llevarse a
cabo telefónicamente si así fuera necesario.
Así mismo para la corrección de las letras previstas en el apartado b), c) o e)
del artículo 35.2, deberá oírse al profesor o tutor/a del alumno.
Las correcciones y medidas disciplinarias serán inmediatamente ejecutivas.
Con  carácter  general,  el  proceso   seguir  ante  una  expulsión  se  decida
suspender a un alumno el derecho de asistencia a clase :
Con  carácter  general,  el  proceso   seguir  en  el  caso  de  que  se  decida
suspender a un alumno el derecho de asistencia a clase :
1. El profesor, tras agotar otros cauces en el desarrollo de la clase apercibe
por escrito al alumno, de forma digital a través del formulario de Google
correspondiente.
2. De existir aula de convivencia envíará al alumno a la misma acompañado
del  delegado  de  clase  con  tareas  encomendadas  a  realizar  durante  la
suspensión de asistencia a clase.
3. El profesor que registra la conducta pone en conocimiento de su familia el
él incidente a través de iPasen o telefónicamente si la gravedad del parte
así lo requiere.
4.  Se  dará  audiencia  al  alumno  para  trabajar  sobre  el  conflicto  y  dar
oportunidad de aplicar ciertos atenuantes ( reconocimiento espontaneo de
la responsabilidad, petición de excusas...)
5. El Equipo directivo valorará la adopción de correcciones a la conducta a la
vista de posibles atenuantes o agravantes.
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En caso de suspensión de asistencia a determinadas clases, el profesor de
la asignatura deberá planificar la atención educativa del  alumno, usando
para ello ello la plataforma educativa de Gsuite.

En el caso de suspensión de asistencia al centro de un alumno o alumna,
ésta  será  comunicada  al  tutor  en  contacto  presencial  debiendo
entonces éste  comunicarlo  a  la  familia,  por  teléfono,  videoconferencia  o
reunión presencial, dando así audiencia a la misma. En esta comunicación
se  informará  a  la  familia  que  deben  firmar  en  iPasen,  en  el  apartado
"autorizaciones/firmas",  la comunicación por escrito  de la sanción que le
están comunicando verbalmente. No se trata de que los padres autoricen la
expulsión sino de que firmen de un modo ágil la comunicación de que va a
ser expulsado y durante cuántos días. Corresponderá al  Equipo Directivo
remitir a iPasen este escrito para que el padre lo firme.

El tutor comunicará la expulsión y su duración al resto del equipo educativo
por correo electrónico. Corresponderá entonces al equipo docente consignar
las tareas que el alumno deberá realizar durante la expulsión a través del
sistema de observaciones de Séneca compartiéndolas con el profesorado y
con los tutores legales (si ponéis la tarea en Classroom podéis indicar en la
observación  simplemente  que  las  tiene  allí  alojadas).  Este  hecho  es
fundamental pues, según establece el artículo 35, punto 2 d), y el artículo
38 punto  e), del Decreto 327 /2010 por el que se aprueba el Reglamento de
Organización y Funcionamiento de los centros de educación secundaria ,
“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”. Al compartirlas con el profesorado, el
tutor estará informado de las tareas para poder aclarar dudas a la familia o
contactar con algún profesor al que se le haya pasado. 
Reclamaciones.
1.  El  alumno o  alumna,  así  como  sus  padres,  madres  o  representantes
legales, podrá presentar en el plazo de dos días lectivos, contados a partir
de  la  fecha  en  que  se  comunique  el  acuerdo  de  corrección  o  medida
disciplinaria, una reclamación contra la misma, ante quien la impuso.
En el caso de que la reclamación fuese estimada, la corrección o medida
disciplinaria no figurará en el expediente académico del alumno o alumna.
2. Asimismo, las medidas disciplinarias adoptadas por el director o directora
en relación con las conductas de los alumnos y alumnas a que se refiere el
artículo 37, podrán ser revisadas por el Consejo Escolar a instancia de los
padres, madres o representantes legales del alumnado, de acuerdo con lo
establecido en el artículo 127 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo. A
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tales efectos, el director o directora convocará una sesión extraordinaria del
Consejo Escolar en el plazo máximo de dos días lectivos, contados desde
que  se  presente  la  correspondiente  solicitud  de  revisión,  para  que  este
órgano  proceda  a  confirmar  o  revisar  la  decisión  y  proponga,  si
corresponde, las medidas oportunas.

CAPÍTULO V
PROCEDIMIENTO PARA LA IMPOSICIÓN DE CAMBIO DE CENTRO

Art.42.- INICIO DEL EXPEDIENTE
El  Director  inicia  el  procedimiento  en  el
plazo de dos días, contados desde que se
tuvo  conocimiento  de  la  conducta.  Previo
se iniciará un período de información para
conocer  las  circunstancias  del  caso  y  la
conveniencia  de  iniciar  dicho
procedimiento.

3.- En el plazo de dos días lectivos pueden
presentar las alegaciones oportunas.

4.-  El  director  comunicará  al  servicio de
inspección el inicio del procedimiento y lo
mantendrá informado de la tramitación del
mismo hasta su resolución.

Art.43.-INSTRUCCIÓNDEL PROCEDIMIENTO
1.-  La  instrucción  del  procedimiento  se
llevará a cabo por un profesor o profesora
del IES designado por el director.

2. El Director notificará al alumno/a y a su
padre/madre  o  representante  legal  (  en
caso  de  ser  menor)  la  incoación  del
procedimiento, especificando las conductas
que se le imputan así como el nombre del
instructor/a.
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Notas: 
El  alumno/a  o  sus  representantes  legales  podrán  recusar  al
instructor o instructora, por escrito dirigido al Director que deberá
resolver previa audiencia al instructor (Art. 29 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre).
Como medida cautelar y para garantizar el normal desarrollo de la
convivencia en el centro, se podrá imponer el derecho de asistencia
al centro durante un periodo superior a tres días lectivos e inferior
a un mes. El alumno/a no obstante, deberá realizar las actividades
que  se  determinen   para  evitar  la  interrupción  de  su  proceso
formativo.
Contra la resolución se podrá interponer recurso de alzada en el
plazo de un mes ante el Delegado Territorial de Educación.

5.-  Antes  de  redactar  la  propuesta
definitiva,  el  instructor/a  pondrá  de
manifiesto  al  alumno/a  o  a  sus
representantes  la  sanción  para  que  en el
plazo  de  tres  días lectivos  puedan
formular las alegaciones.

Art. 46. RESOLUCIÓN DEL PROCEDIMIENTO
A la vista de la propuesta del instructor, el
director  notificará la  resolución  del
procedimiento en el plazo de  veinte días
desde  su  inicio.  Este  plazo  puede
aumentarse.
Dicha resolución debe contemplar:

 Hechos probados
 Circunstancias atenuantes
 Medida disciplinaria 
 Fecha de efectos de dicha medida
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2.2.- NORMAS DE CONVIVENCIA PROPIAS DEL CENTRO
Citamos explícitamente el artículo 17 de nuestro ROF.
Art. 17. A. Normas específicas el personal docente y no docente.

1. El personal que faltara al centro por cualquier motivo deberá justificar la
ausencia  documentalmente  presentando  por  registro  preferentemente
electrónico a través de la secretaría virtual anexo I indicando la fecha de la
ausencia y su causa así como documentación justificativa. Ç
2. En caso de que el  personal presente infección por COVID de salud se
atenderá al estado de salud del trabajador, siendo posible asistir al centro
con síntomas leves provisto de mascarilla .

2. Sin perjuicio del cumplimiento de la normativa de prevención de riesgos
laborales y de la  normativa  laboral,  se adoptará  las acciones necesarias
para  cumplir  las  medidas  de  higiene  y  prevención  para  el  personal
trabajador.  En  este  sentido,  se  asegurará  que  todos  los  trabajadores-as
tengan permanentemente a su disposición en el lugar de trabajo agua y
jabón  o  geles  hidroalcohólicos  o  desinfectantes  con  actividad  viricida
autorizados y registrados por el Ministerio de Sanidad para la limpieza de
manos.

3. Con carácter general no es obligatorio el uso de mascarilla en el centro.

Art.17.B. Normas generales para el alumnado.
a) Se recomienda disponer de geles hidroalcohólicos a la entrada del centro
y en las aulas para el alumnado, y se recomienda que los usen cada vez que
entren  o  salgan  las  mismas.  Se  debe  tener  en  cuenta  que,  cuando  las
manos tienen suciedad visible, el gel hidroalcohólico no es suficiente, y es
necesario usar agua y jabón.
b) De acuerdo a la legislación vigente en los centros y servicios educativos
no es obligatorio el uso de la mascarilla, sin perjuicio de que pueda utilizarla
el alumnado que lo considere conveniente.
El uso de la mascarilla se contempla como obligatorio en los autobuses así,
como en los transportes públicos de viajeros a partir de 6 años, salvo en
personas con algún tipo de enfermedad o dificultad respiratoria que pueda
verse agravada por el uso de mascarilla, personas que, por su situación de
discapacidad o dependencia no dispongan de autonomía para quitarse la
mascarilla, o bien presenten alteraciones de conducta que hagan inviable su
utilización.
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Debe cuidarse y prevenirse el estigma de las personas que, con condiciones
de riesgo para  el  COVID-19 o  por  decisión personal,  sigan utilizando las
mascarillas  en cualquier  entorno del  ámbito educativo en el  que no sea
obligatorio.

Art. 17. C. Medidas de limitación de contactos.

Se  plantean  las  siguientes  recomendaciones  respecto  a  la  limitación  de
contactos según la situación epidemiológica actual  (niveles de alerta 0, 1 y
2). En caso de que algún territorio
de Andalucía entrara en niveles superiores de riesgo, se valorarán medidas
específicas para este caso.
a) No se establecen limitaciones de contacto entre los diferentes grupos-
clase tanto en interiores como en exteriores, en ninguno de los niveles o
etapas educativas del ámbito de este documento.
b)  Las  aulas  de  educación  especial,  tanto  en  centros  espec�ficos  como
ordinarios,  no  se  considerarón  como  entornos  vulnerables  per   se,  con
independencia de que puedan existir personas concretas con la condición
de vulnerabilidad.
c) En el caso de personas con vulnerabilidad a  COVID19, se seguirán las
mismas  recomendaciones  que  indique  para  el  resto  de  entornos,  el
profesional  sanitario  de  referencia  (médico  de  cabecera,  pediatra  o
especialista). Se recomienda que puedan acudir al centro, siempre que su
condición clínica esté controlada y lo permita, salvo indicación médica de no
asistir.
No se establecen limitaciones específicas para el acceso de las familias a los
centros
d)  No  se  establecen  limitaciones  a  las  reuniones  con  las  familias  que
programen  los  centros,  recomendándose  que,  cuando  se  realicen  en
espacios  interiores,  estos  estén  bien  ventilados.  En  todo  caso  deberán
cumplirse las medidas de prevención e higiene que estén vigentes en ese
momento.
e)  Se  recomienda  fomentar  en  la  medida  de  lo  posible,  el  uso  de  los
espacios al aire libre.
f) Se recomienda que los eventos deportivos o celebraciones que tengan
lugar en los centros educativos que se realicen siempre que se pueda al
airelibre y acorde a las mismas condiciones que sus homólogos en el ámbito
comunitario.

        Art. 17. D. Entradas y Salidas. Circulación por pasillos.
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Los alumnos y alumnas de nuestro instituto deben ser puntuales, tanto en la
entrada al centro a las 8:00, como en los cambios de clase. Por tanto, se
dirigirán a su aula por el camino más corto y sin pararse en otras clases. Se
accederá al centro de forma única por el acceso situado en la calle Lagar.
A las 8 horas y 5 minutos se cerrarán las puertas de acceso al centro. Todo
alumno  que se incorpore más tarde será consignado en el libro de registro
de entradas  del  centro junto con  el  motivo que aduce para justificar  su
retraso. Estos alumnos/as entrarán en el centro pero no asistirán a la clase
que se imparte  en ese momento,  sino a la siguiente.  Los profesores  de
guardia velarán por ellos, con actividades formativas, tales como estudio o
lectura. Este alumnado no deberá permanecer en los bancos de los pasillos
sino en el aula de convivencia o similar. La tercera vez que el alumno quede
consignado  en  el  libro  de  entradas  al  centro  sin  motivo  justificado,  se
procederá  a  apercibirlo  por  escrito  con  el  parte  de  incidencia
correspondiente.  La  reiteración  de  esta  conducta  desencadenará  en  la
suspensión del derecho a clase por un periodo inferior a tres días.
Sólo se permitirán retrasos justificados:

• Con la presencia y explicación del padre, madre o tutor/a.
• Por motivos médicos.
• Por causa de fuerza mayor.

El  retraso  continuado  a  clase  será  motivo  de  sanción  como  está
contemplado en la tipificación e conductas contrarias y su corrección.
La  salida  de  los  alumnos  del  centro,  a  las  14:30h,  se  realizará
exclusivamente por la misma  puerta de entrada principal del edificio.
Mientras dure el proceso de entrada no se permitirá la presencia de ningún
padre en el interior del centro, por lo que estarán prohibidas las entrevistas
con el profesorado.
En  caso  de  que  un  alumno tenga  la  necesidad  de  salir  del  centro,  por
enfermedad u otra  causa,  se  entiende que de fuerza mayor,  sólo  podrá
hacerlo acompañada de una de las personas autorizadas en iPAsen a tal fin,
consignado por sus tutores legales al formalizar la matrícula. Ésta persona
se responsabiliza del alumno una vez esté fuera del centro. Sólo cuando no
exista  otra  posibilidad  y  siempre  bajo  confirmación  telefónica  con  sus
padres, un alumno mayor de edad podrá responsabilizarse de la salida de su
hermano  o  hermana  menor  de  edad.  Este  hecho  debe  ser  por  tanto,
absolutamente excepcional, pues conlleva la perdida de clase del hermano
mayor, y se producirá únicamente si está en la hoja de autorizados y ningún
otro de la misma puede recoger al alumno menor. En tal caso no solo saldrá
del  centro  con  él,  sino  que  al  responsabilizarse  del  mismo  deberá
acompañarlo y velar  por su seguridad.
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Art. 17. E. Usos de lavabos y servicios

En los intercambios de clase, el alumno no podrá estar en los pasillos, salvo
aquel que tenga que desplazarse para cambiar de aula. Todo el profesorado
del  centro  velará  por  el  cumplimiento  de  esta  norma,  especialmente  el
profesorado  de  guardia  y  aquel  que  salga  de  clase  en  cada  planta,  y
apercibirá por escrito el incumplimiento reiterado de la misma.
Durante  las  clases,  todo alumno que  se  encuentre  en  el  pasillo  deberá
portar la tarjeta que lo autoriza por parte del profesor correspondiente. Y
deberá haberse inscrito en el cuaderno de salidas que hay en cada clase
indicando el motivo de la salida, la hora y la asignatura. En caso contrario
será devuelto a su clase para constatar la legitimidad de su estancia por los
pasillos.
Como norma general, el alumnado no irá al servicio ni durante las clases ni
en los intercambios, salvo causa de fuerza mayor. Para ello pedirá la llave
al  conserje.  El  alumno  de  ESO  utilizará  los  servicios  situados  junto  al
Gimnasio  mientras  que  el  alumnado  de  Bachillerato  usará  los  baños
situados en el edificio nuevo.
Mientras duren los recreos, los alumnos deberán hacer un uso adecuado de
los servicios,  intentando siempre utilizarlos de forma ordenada y limpia.
Podrán usar indistintamente los del edificio nuevo o viejo.  Los alumnos no
deben permanecer en el interior de los servicios con otro fin que no sea
aquel para el que están diseñados, es decir, no podrán por ejemplo realizar
reuniones, ni para usar el móvil, o fotografiarse, ni refugiarse del frio.

Art. 17. F. Limpieza del Centro.

Los alumnos deben utilizar en todo momento la papeleras  existentes en el 
centro, tanto las aula como las que están repartidas por todo el recinto. Los 
alumnos en el  seno del  programa Aldea que se desarrolla  en el  centro  
dentro de la educación medioambiental, ilizará la papelera adecuada al tipo 
de residuo que deposita, orgánico en la papelera de color gris y plásticos y 
envases en la de color amarillo. Tres días a la semana, una representación 
rotatoria de las distintas tutorías ayudará a depositar junto a un miembro 
del equipo directivo las bolsas en sus contenedores correspondientes.
Asimismo  deberán  mantener  limpias  sus  mesas  y  sillas  y  no  realizar  
pintadas  en  las  paredes  y  mobiliario  del  centro,  pues  será  motivo  de  
corrección, realizando tareas dentro o fuera del horario lectivo para reparar
el daño ocasionado.
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La dirección del centro podrá proponer iniciativas que fomenten el cuidado
de  los  materiales  del  centro  teniendo  como  aliciente  una  actividad
extraescolar  extraordinaria  o  un  almuerzo  para  aquel  grupo  que  mayor
implicación tenga en este tipo de proyectos (campañas de limpieza),

En el  curso escolar  2022-2023, el  centro es adjudicatario  de un Servicio
extraordinario  de  limpieza  en  horario  lectivo  de  tres  horas  diarias,  que
complementa al servicio de limpieza ordinario en horario no lectivo. 
Se mantiene la recomendación de intensificar la limpieza, en especial en los
baños, espacios de comedor, talleres y laboratorio y aulas de informática y
en las superficies de mayor uso. Para ello el centro dispone en su plan de
autoprotección de un protocolo de  limpieza y desinfección que responda a
sus características y que recoja la limpieza y desinfección general en todos
los espacios al menos una vez al día, reforzándola en aseos y espacios de
comedor según el uso habitual y el número de usuarios, prestando especial
atención a las superficies de contacto más frecuentes . Así pues se
recomienda:
a) Utilizar desinfectantes como diluciones de lejía 1:50) recien preparada o
cualquiera  de  los  desinfectantes  con  actividad  virucida  autorizados  y
registrados  por  el  Ministerio  de  Sanidad.  En  el  uso  de  estos  productos
siempre se respetarán las indicaciones del etiquetado, y se evitará que el
alumnado esté en contacto con estos productos.
b) Que, tras cada limpieza y desinfección, los materiales empleados y los
equipos  de  protección  utilizados  se  desecharán  de  forma  segura,
procediéndose posteriormente al lavado de manos.
c)  En  talleres,  laboratorios  y  otros  espacios  singulares  utilizados  para
prácticas de la Formación Profesional u otras enseñanzas, se atenderí a la
normativa específica del sector productivo o de prestación de servicios de
que se trate .
d) Que se elabore en cada Centro un Plan o un listado reforzado de limpieza
y  desinfección, complementando el que ya existiráa en el centro, en el que
pueda contemplarse:
a. Listado de todas los locales, equipos y superficies a limpiar y desinfectar.
b. Frecuencia de la L+D de los mismos.
c. Los útiles empleados para realizar la limpieza y desinfección.
d.  Los  productos  químicos:  limpiadores,  detergentes  y  desinfectantes
virucidas. Dosificación, modo de uso y plazos de seguridad, en su caso.
e) Informar al personal que va a realizar estas operaciones cómo deben ser
realizadas, para ello es importante que lea las instrucciones del fabricante
de los productos
usados.  Muchos  requieren  un  tiempo  mínimo  de  contacto,  unas
concentraciones mónimas y un tiempo de ventilación. En la página web de
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la  Consejería  competente  en  materia  de  salud  se  podrán  encontrar
recomendaciones sobre la limpieza y desinfección y productos virucidas.

VENTILACIÓN
La mejora general de las condiciones de ventilación de los centros
se identifica como uno de los aprendizajes de la pandemia para
prevenir  enfermedades  de  transmisión  respiratoria  y  mejorar  la
salubridad de las aulas. A tales efectos se tendrán en cuenta las
siguientes recomendaciones:
a)  Se  recomienda  que  sea  preferente  una  ventilación  natural
cruzada, con reparto de aperturas parciales, así como unas pautas
de ventilación mayores anteriores y posteriores al uso de las aulas
y espacios cerrados.
Esta  podrá  ser  complementada  o  sustituida  con  ventilación
mecánica  en  casos  necesarios,  siempre  que  siga  un  buen
mantenimiento y una adecuada recirculación con aire exterior.
b)En  caso  de  ser  necesario  el  uso  de  ventiladores  de  aspa,  se
recomienda que su  uso se  complemente,  en lo  posible,  con una
ventilación natural cruzada, en aquellos no situados en el techo.
c) Dada la situación epidemiológica actual, se recomienda buscar
un  equilibrio  entre  el  confort  térmico,  los  requerimientos  de
eficiencia energética y la ventilación natural o forzada.

RESIDUOS

a) El sistema de recogida y eliminación de residuos del centro docente no
tiene por que ser diferente al seguido habitualmente.
b)  Se  deberá  disponer  de  papeleras  con  bolsa  interior  en  los  diferentes
espacios del centro, que deberán ser limpiadas diariamente   desinfectadas
periódicamente.

Art. 17. G. Móviles

1. Está totalmente prohibido el uso de teléfonos móviles y otros aparatos
electrónicos (cámaras fotográficas, reproductores de música, etc) en el aula
sin petición y autorización previa del profesorado.
2. El uso de dispositivos móviles y de la red inalámbrica del centro será para
fines exclusivamente académicos. No está permitido por tanto usarlos para
jugar, enviar o recibir información o con fines comerciales.
3. Sólo se podrá capturar material audivisual dentro del centro (fotos, audio,
videos…) cuando sea requerido por alguna actividad educativa, y siempre y
cuando  el  alumno disponga  de  autorización  de  sus  tutores  legales  para
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tratamiento de material digital. Queda por tanto prohibida su difusión (en
internet,  mensajería  instantánea,  correo  electrónico),  sin  la  autorización
previa pertinente. En caso de que una entidad externa al centro asistiera
para  realizar  tareas  formativas,  será  informada  por  parte  del  Equipo
Directivo   de  la  imposibilidad  de  tomar  foros  o  cualquier  otro  material
audiovisual del alumnado.  Las familias autorizan al centro a utilizar este
material y no a terceros. Podrán proponer autorización específica para las
familias en caso de querer utilizar con fines propios el material que recabe
el centro. En caso de ignorar esta norma el centro no se hace responsable
de las consecuencias de su negligencia.
4. El resto de las clases en las que el profesor no autorice previamente su
utilización,  el  móvil  permanecerá  guardado  y  apagado.  Si  un  profesor
observara  a  un  alumno  utilizar  un  móvil  o  aparato  electrónico  sin
autorización,  o  durante  la  clase,  suena  el  aparato  o  teléfono  móvil  el
profesor procederá a requisar el teléfono,  consignará el  correspondiente
parte de incidencia y lo depositará en Jefatura de Estudios o en Dirección,
donde permanecerá hasta que el  padre,  madre o tutor  legal  del  alumno
pase a retirarlo.
5.  El  centro  no  se  responsabiliza  por  pérdida,  daño  o  deterioro  de  los
dispositivos móviles propiedad de los estudiantes que lo traigan al centro.
En la matricula se incorporará un documento informando a las familias de
estas condiciones, y se solicitará la autorización para su uso escolar.
6.  El  profesor  que  vaya  a  utilizar  los  móviles  del  alumnado  con  fines
educativos dejará constancia de ello al equipo directivo.

CONSETIMIENTO INFORMADO
USO DEL TELÉFONO MÓVIL
Los  dispositivos  móviles  que  la  práctica  totalidad  de  los  adolescentes
poseen  constituyen  una  potente  herramienta  educativa  y  refuerzan  su
motivación.  Son cada vez más los docentes que lo están incorporando en
sus metodologías, es por ello por lo que les informamos de las condiciones
de su uso y les solicitamos su consentimiento para su utilización.
El alumno debe comprometerse a:
-  Utilizar  el  dispositivo  móvil  sólo  con  fines  educativos,  siguiendo  las
indicaciones del profesor y sólo cuando ellos se lo indiquen, no para jugar,
capturar material audiovisual o usarlo como herramienta de comunicación
sin la autorización del profesor.
-  Cuidar  en  todo  momento  su  dispositivo  pues  el  centro  no  se  hace
responsable de la pérdida, robo o daño del mismo.
- Usarlo sólo con aquellos profesores que han autorizado previamente su
uso y bajo su supervisión, nunca en otras clases, pues sería motivo de la
retirada del mismo.
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Por  el  presente  documento,  yo,  D/Dña
_____________________________________________  con  DNI
nº______________________  madre/padre/tutor  legal  del
alumno/a____________________________________________________________ 
⃝ autorizo     no autorizo a que mi hijo utilice su dispositivo móvil ⃝
personal con fines educativos y bajo petición y autorización previa
del profesorado.

Firmado : _______________________________________ 
En Villanueva del Ariscal, a  ____ de septiembre de _______

Tal  como  se  establece  en  este  Reglamento  de  Organización  y
Funcionamiento del Centro, en el resto de clases en las que el profesor no
haya  autorizado  su  uso,  el  teléfono  deberá  permanecer  apagado  y
debidamente guardado. Su uso sin autorización será motivo de la retirada
del dispositivo hasta que su padre/madre o tutor legal venga a retirarlo. En
todo caso, quedará constancia de este hecho por escrito, y en caso de que
el  alumno  se  niege  a  darlo  al  profesor  el  se  hará  constar  en  el  parte,
agravando el hecho, por negarse a cumplir una sanción impuesta. En este
caso será derivado a la dirección del centro. En caso de que no se quiera
depositar ante la dirección del centro, será sancionado con una suspensión
de asistencia al centro de tres días lectivos.
El centro no se hace responsable de la pérdida, robo, daño o deterioro de
los dispositivos móviles del alumnado.

Art. 17. H. Golosinas.

En aplicación del programa de hábitos de vida saludables, no se permiten
las golosinas en horas de clase así como en el recreo. No se permite comer
pipas durante el recreo pues sus residuos tardan mucho en degradarse y el
alumnado en líneas generales no tiene respeto alguno a este hecho.

Art. 17. I. Orden Interior de Clase.

Finalizadas las clases los alumnos subirán las sillas del aula en la que
se encuentren. Los alumnos que salgan de clase a 5ª hora para cambiar de
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clase, subirán las sillas a esta hora, independientemente de que luego el
aula sea ocupada por otro grupo de alumnos.

En  las  aulas  específicas  (  Informática,  Plástica,  Música,  Biblioteca,
Tecnología)  se  expondrá  un  cuadrante  con  su  ocupación,  con  el  fin  de
aclarar en qué hora se deben subir las sillas.

Los alumnos respetarán su lugar en clase que será establecido por su
tutor, salvo que un profesor decida cambiar los de sitio.
En principio las aulas permanecerán abiertas durante el recreo, salvo que se
detectaran robos en las mismas de forma reiterada que aconsejen su cierre.
En tal  caso,  el  profesor que tiene clase a 3ªhora será el responsable de
dejarla  cerrada  al  salir  todos  los  alumnos.  La  apertura  tras  el  recreo  la
realizarán en principio los conserjes si el número de aulas cerradas así lo
permite, o el delegado de clase en otro caso.

Art. 17. J. Material e Instalaciones.

Los  alumnos  que  maltraten,  dañen  o  usen  indebidamente  el
mobiliario y las instalaciones de nuestro Instituto serán responsables ante la
Dirección del centro de pagar el daño causado, según se establece en las
conductas contrarias a la convivencia y su corrección.

Art. 17. K. Recreos.

 El recreo es un tiempo de descanso, juego y convivencia, y mientras dura
debemos jugar y pasear respetando el juego de los demás. Están prohibidos
los juegos violentos y peligrosos así como los juegos con pelotas fuera de
las pistas deportivas.  EL departamento de educación física planificará un
recreo  activo  con  actividades  deportivas  en  las  pistas  organizadas  por
niveles educativos en distintos días de la semana.
Cada recreo contará con al menos cinco profesores de guardia, que velarán
por su normal desarrollo, debiendo acudir al mismo ante cualquier problema
que surja. Estos profesores se distribuirán por las distintas zonas del patio
con el fin de vigilar el buen desarrollo del recreo en todas ellas. Estas zonas
se harán saber al profesorado en las jornadas formativas de conocimiento
del centro a principios de septiembre, pero esencialmente son:

• Patio delantero (desde asea chicas hasta entrada principal)
• Bibliotecas
• Pista canastas, desde ña zona del baño de los chicos.
• Pista 2
• Aseos edificio nuevo
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• Entrada Trasera del centro,
• Pasillos interiores
• Aula de convivencia

No está permitido que los alumnos permanezcan en las aulas durante el
periodo de recreo, excepto el alumnado de 1º y 2º de Bachillerato con el fin
de estudiar.
Mientras dura el mismo, no se permitirá la estancia del alumnado en los
pasillos, salvo en el pasillo principal que linda con la biblioteca en los días de
lluvia.
Cuando  la  convivencia  sea  vea  alterada  negativamente  por
comportamientos  inadecuados  de  los  alumnos  (  juegos  violentos,  tirar
naranjas, no usar las papeleras, o cualquier otra conducta tipificada como
contraria  a  la  convivencia  ),  se  les  sustituirá  el  recreo  libre  por  otro
conducido y vigilado por un profesor en el aula de convivencia, que velará
porque estudien durante el tiempo de recreo.
Asimismo,  ña sustitución  del  recreo libre  por  otro para  la  realización  de
actividades formativas secontempla en el R.O.F. del centro como medida de
corrección ante conductas contrarias a la convivencia. Se llevará a cabo tras
apercibimiento por escrito y será consignado en el R.O.F. cuadrante de la
sala de profesores a tal fin, que será controlado por parte del profesor de
guardia  en  ese  espacio.  En  caso  de  que  el  alumno  reitere  conductas
contrarias  a la convivencia realizará  tareas  en recreo por  un periodo de
acumulado de días junto al profesor de guardia que determine Jefatura de
Estudios.

Art. 17. L Cauce Reglamentario.

Ante cualquier problema o conducta contraria a la convivencia que se
produzca,  será  su  profesor  correspondiente  o  el  profesor  de  guardia  de
recreo,  el  primero en mediar  en el  conflicto.  Éste  registrara  la conducta
según el parte de incidencia correspondiente si así lo estima conveniente
según la  gravedad de la  misma,  remitiéndose copia  del  correspondiente
parte al tutor, Jefe de Estudios y Dirección. El profesor que haya consignado
en el  parte la conducta será el primer responsable de comunicarla a las
familias  salvo  que  acuerde  lo  contrario  con  el  tutor.  Está  comunicación
podrá  llevarse  a  cabo  telefónicamente,  mediante  iPasen  o  por  correo
electrónico.  En caso de que las conductas contrarias  se reiteren el  tutor
pasará a tratar el conflicto con su familia, pasando a instancias del Equipo
Directivo si no encuentra solución.

Art. 17. M. Cita Padres.
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Se determina una hora semanal en el horario regular de los tutores
para que los padres puedan entrevistarse con ellos, que deberá ser en todo
caso el  martes  y estar  comprendido entre las  4 y  las  6 de la  tarde.  La
atención  a  padres  se  llevará  a  cabo  bajo  preferentemente  de  forma
presencial En  caso  de  no  encontrar  solución  a  través  de  la  tutoría,  los
padres podrán pedir cita con un profesor concreto del equipo educativo,si
bien está atención forma parte del horario no regular del profesorado. Así
mismo los  tutores  dispondrán  en  su  horario  lectivo  regular  de  una hora
semanal de atención individualizada a alumnado y familia.

A principios de curso, el centro está obligado de informar a los padres
del horario determinado. Si algún tutor,  por circunstancias especiales, se
viese obligado a trasladar el día de visita durante un periodo prolongado
tendrá que contar con la autorización del Consejo Escolar e informar por
escrito del cambio a los padres de alumnos de su tutoría. .

Los  padres  avisarán  con  antelación  de  las  visitas,  con  objeto  de
recabar información de su equipo docente que se hará a través del sistema
de observaciones compartidas de iSéneca.

Si es el tutor el que requiere cita con los padres, éstos se considera
que tienen el deber de acudir a la misma. En caso de falta reiterada de las
mismas se arbitrarán las medidas necesarias para que produzcan, con la
colaboración de los Servicios  Sociales de la localidad.

Si algún padre por circunstancias especiales quisiera mantener una
entrevista con un tutor fuera de la jornada de visita y en horario lectivo,
deberá  informar  de los  motivos  al  Director  y  si  éste  considerase  que la
importancia del caso lo requiere, autorizará la visita, arbitrando las medidas
oportunas para la sustitución del tutor durante ella.

Art. 17. N. Material de Clase.

Todos los alumnos tienen el deber de traer diariamente el material
escolar  necesario  para  la  realización  de actividades  de cada  una de las
áreas.

Cuando  un  alumno  no  cumpla  con  este  deber,  se  avisará  de
inmediato a los padres o tutores legales. En caso de reincidencia continua,
será  considerada  conducta  contraria  a  la  convivencia  y  se  aplicaran  las
correcciones oportunas, incluida la suspensión del derecho de asistencia a
determinadas clases o al centro.

Al  comienzo del  curso,  todo el  alumnado deberá tener el  material
necesario en los primeros siete días lectivos del curso.

Art. 17. L . Otras de carácter general.



4

 

 Los días de lluvia, los alumnos no saldrán al patio ni a los pasillos y el
profesorado de guardia será redistribuido por el Jefe de Estudios. Ocu-
parán los porches cubiertos y el pasillo central, debiendo quedar los
pasillos interiores despejados. No se permitirá la estancia de ningún
alumno en los pasillos durante el recreo.

 Los representantes de libros o propaganda comercial sólo podrán visi-
tar al profesorado fuera del horario lectivo y cuando la disponibilidad
de los profesores así lo permita. Con autorización del Director..

 No están permitidos los juegos de azar en el centro, salvo fin didácti-
co (cartas, dados, etc.)

 Los alumnos no llamarán a casa con otro motivo que no sea enferme-
dad, o causa de fuerza mayor, es decir, no se realizarán llamadas te-
lefónicas para solicitar el desayuno o un trabajo olvidado.

 En caso de que el alumno asista al centro en bicicleta o patinete eléc-
trico, deberá responsabilizarse de asegurarla debidamente. El centro
no se hace responsable de perjuicios  ocasionados  por  el  incumpli-
miento de esta norma.

 Uso de la fotocopiadora. El profesorado podrá utilizar la maquina foto-
copiadora de la sala de profesores como impresora de gran tirada,
para copias de exámenes o similares. Para realizar fotocopias utiliza-
ran la maquina de la Consejería. Las copias a realizar se entregarán al
ordenanza con suficiente plazo de antelación para que pueda tenerlas
disponibles en el momento que sean necesarias. En ningún caso se
permitirá la realización de fotocopias al resto de personal del centro.

Art. 17. O. Bebidas alcohólicas, tabaco y cigarrillo electrónico.

En virtud de la normativa vigente, queda prohibido en el centro la
venta, distribución y consumo de bebidas alcohólicas y tabaco en el centro.
El incumplimiento de esta norma será objeto de sanción y de apercibimiento
por escrito. ( Ley 28/2005 de 26 de diciembre).

En virtud de las instrucciones de 8 de Enero de 2014, de la Secretaria
General  de Educación,  sobre el  uso  de los  cigarrillos  electrónicos  en los
centros educativos de titularidad de la Junta de Andalucía, no se permite su
uso, tanto en los lugares cerrados del centro como en los recintos al aire
libre.  El  incumplimiento  de  esta  norma  será  objeto  de  sanción  y
apercibimiento por escrito. No se permite asimismo la tenencia del cigarrillo
electrónico dentro del recinto escolar. En caso de detectarlo, el profesorado
lo depositará en dirección hasta que el padre del alumno, madre o tutor,
venga a recogerlo. De no ser así, estaría en dirección por el plazo de una
semana.
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Art. 17. P. Copias de exámenes

1. Dado el carácter formativo que debe tener el proceso de evaluación, los
profesores/as mostrarán a sus alumnos/as los exámenes corregidos, siendo
recomendable  la  resolución  del  mismo  en  la  pizarra  como  estrategia
metodológica de forma que el alumnado pueda conocer sus errores.
2. En los cursos de la E.S.O. pedirán al alumnado que escriba la calificación
en la agenda escolar para el conocimiento de las familias,  al  margen de
otros procedimientos que se quieran utilizar como su publicación en iPasen
para  aquellos  profesores  que  trabajen  con  el  cuaderno  del  profesor  de
Séneca.
3.  En  los  exámenes,  debe  figurar  la  puntuación  máxima del  mismo,  así
como la asignada a cada pregunta.
4. Los exámenes originales deben quedar en el centro, custodiados por el
profesor/a de cada materia.
5. Los padres/madres/ tutores legales que quieran copia de los exámenes
deben seguir estas instrucciones:

a) Pedir el modelo de solicitud  en Secretaría (u obtenerlo en la web del
centro) y firmarla (el padre, madre o tutor legal, o en sus caso el alumno si
éste es mayor de edad).
b)  Presentarla  en  secretaría  o  por  secretaría  virtual.  Secretaría  tras
recepcionarla con el consiguiente registro de entrada electrónico del centro
remitirá la solicitud al profesor correspondiente.
c) El profesor afectado en función de las características y finalidad de la
petición decidirá si entrega la copia con o sin cita personal con el padre o
alumno que solicita la copia. Se recomienda llevar a cabo tutoría previa a la
entrega de la copia para aclarar cuestiones generales relacionadas con la
evaluación del alumno.
La  copia  debe  ser  recogida  por  la  persona  firmante  de  la  solicitud  o
autorizada  por  escrito,  dejando  constancia  en  el  centro  con  un  recibí.
Momento a partir del cual, la persona firmante es responsable del uso del
mismo.
d) El  plazo establecido para la entrega de la copia es de 7 días hábiles
desde la recepción de la petición en el registro de entrada en el centro.
e) En caso de que se soliciten copias de todos los exámenes ésta podrá
realizarse hasta una semana después de la entrega de las calificaciones.
Una  vez  pasado  ese  plazo  no  se  realizarán  copias  de  evaluaciones
anteriores, sino de la actual.
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Art. 17. Q . Medidas de acceso de particulares y empresas externas
que presten servicios o sean proveedoras del centro.

 Proveedores: Se deberá contar con un preaviso a su llegada. Desde
conserjería y a través del portero automático se le darán las indica-
ciones precisas que incluirán modo de desplazamiento Si se trata de
recepción de material  se les dará  acceso a la dependencia donde
haya que depositar el material, siempre en compañía de algún perso-
nal del centro (Conserje, auxiliar, equipo directivo,..)

 Personal  externo (Servicios  Sociales,  Inspección,  CEP,..):  Se deberá
contar con un preaviso a su llegada. Desde conserjería y a través del
portero automático se le darán las indicaciones precisas sobre el lu-
gar de recepción por parte del personal del centro.

Art. 17. R . Normas de funcionamiento en las aulas.

1. La distribución del alumnado en las mesas del aula en cualquier aula o
taller se realizará según el criterio del tutor para el funcionamiento optimo
del grupo.
2. Los desplazamientos del alumnado por el aula deben estar autorizados
por el profesorado. . 
3. Las aulas de referencia estarán preparadas para recibir al alumnado a la
entrada de este, teniendo cada alumno asignado un pupitre. Se identificará
la  asignación  de  cada  pupitre,  no  pudiendo  cambiar  de  pupitre  salvo
indicación del tutor. Cada alumno es responsable de mantener su pupitre
limpio y en perfectas condiciones.
4. En cada aula existirá un dispensador, fijo o móvil de gel desinfectante
hidroalcohólico.  Igualmente  se  dispondrá  de  papel  individual  para  uso
higiénico. 
5. Cada aula contará, al menos, con un cubo con bolsa. También existirá un
lugar  donde  depositar  el  material  individual  de  cada  alumno/a,  de  uso
exclusivo para este (rejilla de la mesa).
6. Las ventanas y la puerta de cada aula permanecerán abiertas siempre
que sea posible, para permitir ventilación continua. En caso de imposibilidad,
se procederá a ventilar en cada cambio de clase, por un tiempo suficiente
según la disposición de la misma.
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3.-COMPOSICIÓN,  PLAN  DE  REUNIONES  Y  ACTUACIÓN  DE  LA
COMISIÓN DE CONVIVENCIA

De  acuerdo  con   lo  recogido  en  el  art.  66.4  del  Decreto  327/21010  la
comisión de convivencia tendría las siguientes 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 todo el alumnado.

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 de las correcciones y
medidas disciplinarias impuestas.

h) Realizar el seguimiento de los compromisos de convivencia suscritos
en el centro.

i) Cualesquiera otras que puedan ser atribuidas por el Consejo Escolar.

Estará formada por los siguientes miembros.
- El director que ejercerá la presidencia.
- el Jefe de Estudios,
- Dos madres, miembros del Consejo Escolar
- Dos profesores, miembros del Consejo Escolar
- Dos alumnos, miembros del Consejo Escolar
- La secretaria con voz pero sin voto.

A las reuniones de la comisión de convivencia podrán ser invitados por la
presidencia la persona responsable de orientación en el centro y la persona
designada por el Consejo Escolar para impulsar medidas que fomenten la
igualdad real  y efectiva entre hombres y mujeres,  así  como el  educador
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social, y en el presente curso escolar en todo caso se invitará a sus sesiones
a la coordinadora de bienestar y proteccion de la infancia y la adolescencia.

 

4.-NORMAS  ESPECÍFICAS  DE  FUNCIONAMIENTO  DEL  AULA  DE
CONVIVENCIA 

AULA DE CONVIVENCIA
FINALIDADES Y OBJETIVOS

El  aula  de  convivencia  es  un  espacio  educativo  para  el  tratamiento
individualizado del alumno que se vea privado de su derecho a participar en
el  normal  desarrollo  de  las  actividades  lectivas.  En  la  citada  aula  se
promueve la resolución de conflictos,  la ayuda mutua y la realización de
actividades en fomento de la convivencia en nuestro centro.

Nuestros objetivos serán:
 Realizar actividades con los alumnos que como consecuencia de la

imposición de una corrección o medida disciplinaria se vea privado de
la permanencia en el aula ordinaria.

 Favorecer un proceso de reflexión por parte de cada alumno, acerca
de las circunstancias que han motivado su presencia en el aula de
convivencia.

 Realizar las actividades formativas que determine el profesor/a del
equipo educativo correspondiente.

 Reparar o restablecer la conducta contraria a la convivencia que el
alumno ha infringido.

El  espacio  habilitado  como  aula  de  convivencia  debe  proporcionar  al
alumnado  las  condiciones  necesarias  para  detener  un  comportamiento
inadecuado,  recapacitar  sobre  su  conducta  errónea  y  sus  actitudes  en
determinados  conflictos.  Debe  ofrecer  también  la  posibilidad  de  que
desarrolle  la  competencia  emocional  y  la  realización  adecuada  de
determinadas tareas, lo que contribuirá a la mejora de su autoestima y su
disposición hacia las tareas escolares.
CRITERIOS Y CONDICIONES 
Los alumnos que acudirán al aula de convivencia serán aquellos que:

 Alumnado para quien se decida la expulsión temporalmente del aula
por  su  actitud  disruptiva,  falta  de  colaboración,  conflicto  puntual,
etc...Tras haber intentado con ellos minimizar un conflicto durante el
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desarrollo  de  la  clase,  no  ha  dado  resultado  dicha  técnica  de
mediación y por tanto son expulsados de clase. 

 Alumnado para el que se decida la no asistencia  a todas las clases o
a  la  de  una  asignatura  concreta  por  tiempo  superior  a  un  día.
Quedará a criterio del tutor que la expulsión sea a su clase o al aula
de convivencia. Esta medida deberá excepcional mente tomada por
el  tutor  en  aquellos  casos  de  alumnos  con  familias  atendidas  en
asuntos sociales, o con problemáticas específicas y ACNEE  

 
FUNCIONAMIENTO DEL AULA DE CONVIVENCIA 
Procedimiento de derivación al aula de convivencia 
El procedimiento va a depender si  es un alumno expulsado durante una
hora o por más de un día.
1-El alumno de expulsión inmediata del aula será llevado por el delegado
del grupo al profesor de guardia que lo acompañará al aula de convivencia.
Será  el  profesor  que  deriva,  el  responsable  de  decidir  que  tipo  de
actividades  deberá  realizar,  si  de  carácter  curricular  o  de  reflexión  de
conducta.

2- En caso de expulsarse al alumno al aula por más de una hora/día deberá
cumplimentar  la  documentación  pertinente  donde  se  especificara  días,
horas y material  con el que trabajar.
HORARIO DE FUNCIONAMIENTO
El aula de convivencia estará funcionando en horario lectivo desde las 9:00
a las 14:30.
PROFESORADO DEL AULA DE CONVIVENCIA 
Atención  directa  al  alumnado:  Trabajadora  Social,  Coordinadora  de
bienestar,   profesorado  de  guardia  cuando  las  anteriores  no  tengan
disponibilidad horaria.
Atención indirecta o puntual: Profesorado del equipo educativo,  orientadora
y equipo directivo.

INSTALACIONES Y MATERIAL DIDÁCTICO
Departamento junto al despacho de orientación del edificio nuevo.
Estará dotada del material mínimo y necesario para poder efectuar tareas
educativas y formativas.       
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5.-MEDIDAS  PARA  PREVENIR,  DETECTAR,  REGULAR  Y  RESOLVER
CONFLICTOS:  COMPROMISOS  DE  CONVIVENCIA,  MEDIACIÓN  Y
MEDIDAS PREVENTIVAS

Actuaciones preventivas:
Las  actuaciones  preventivas  y  que  contribuyan  a  la  detección  de  la
conflictividad y que se incluyen en el presente Plan de Convivencia serán al
menos las siguientes:

Actividades  de  acogida  para  el  alumnado  que  se  matricula  en  el
centro  por  vez  primera  (PROGRAMA  DE  TRÁNSITO)  y  para  sus
familias,  así  como actividades que faciliten el  conocimiento de las
normas de convivencia del centro.
Actividades  para  la  sensibilización  frente  a  los  casos  de  acoso  e
intimidación entre iguales, dirigidas al alumnado, profesorado y a las
familias.  Desarrollo  en  clase  de  sesiones  del  programa  Conred
Andalucía.
Actividades dirigidas a la sensibilización de la igualdad entre hombres
y mujeres.
Medidas  de  carácter  organizativo  que  posibiliten  la  adecuada
vigilancia de los espacios y tiempos considerados de riesgo, como los
recreos, las entradas y salidas del centro y los cambios de clase.

6.- FUNCIONES DE LOS DELEGADOS Y DELEGADAS DEL ALUMNADO
EN  LA  MEDIACIÓN  PARA  LA  RESOLUCIÓN  PACÍFICA  DE  LOS
CONFLICTOS QUE PUDIERAN PRESENTARSE ENTRE EL ALUMNADO,
PROMOVIENDO LA COLABORACIÓN DEL TUTOR/A DEL GRUPO.

Para este objetivo se intentará implementar en el Centro el  Programa de
Alumnos/as  Ayudantes  de  manera  experimental  con  el  siguiente
contenido:
1. INTRODUCCIÓN

El Programa de alumnos/as ayudantes es una  medida educativa para
favorecer el buen clima y la cooperación entre los alumnos/as. A diferencia
de otras intervenciones o medidas que se centran en atajar los conflictos de
forma punitiva, centrándose así en el aspecto negativo del conflicto, este
programa  pone  el  énfasis  en  un  aspecto  positivo  y  omnipresente  de  la
convivencia escolar: las relaciones de ayuda. 

El  programa,  consiste  en  formar  a  un  determinado  número  de
alumnos/as por clase, para que estos/as establezcan relaciones de ayuda
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con sus compañeros/as de forma que les sirvan de apoyo en momentos
difíciles y les ayuden a resolver pequeños conflictos.

Los/as  alumnos/as  ayudantes  pueden  acompañar  y  acoger  a  un
compañero tímido o aislado y favorecer el que se integre en el grupo. Están
pendientes de los enfermos que han faltado a clase o del que tiene una
especial dificultad con una asignatura. Los ayudantes detectan las tensiones
y conflictos entre compañeros antes que los profesores y pueden intervenir
antes de que se agrave un conflicto escuchando, dialogando y mediando
entre las partes.
2. OBJETIVOS
Pensamos que este programa puede ayudar a:

 Mejorar sustancialmente el clima de convivencia en las aulas
 Procurar buenas relaciones dentro del grupo-clase
 Fomentar  una  cultura  de  diálogo,  escucha  activa,  participación,

expresión de sentimientos e interés por el compañero y por el grupo  

3. ACTIVIDADES  Y  FASES  PARA PONER EN MARCHA EL PROGRAMA
 Elaboración de un documento escrito  en el  que se explica en que

consiste esta figura
 Presentación  de  este  documento  a  la  comisión  de  convivencia,

dirección, claustro y consejo escolar
 Selección  de los alumnos/as ayudantes (por clase)
 Formación  del  profesorado  y  de  los  alumnos/as  ayudantes  en  los

siguientes contenidos:
I. Perfil del alumno ayudante
II. Funciones
III. Habilidades sociales
IV. Resolución de conflictos
V. Organización del sistema de ayuda
VI. Difusión en el centro de la puesta en marcha del programa,

(carteles, dípticos…)
VII. Puesta en funcionamiento
VIII. Seguimiento de los alumnos/as ayudantes.
IX. Evaluación,

Como todo programa que afecta al conjunto de alumnos/as de un Centro
necesita  de  una  buena  coordinación  entre  profesorado,  tutores,
departamento de orientación y equipo directivo.
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En concreto existirá una coordinación entre los alumnos ayudantes y los
profesores encargados del programa que velarán para que se cumplan los
objetivos propuestos.

4.-TEMPORALIZACIÓN
Este programa está diseñado para comenzar a principios de curso por lo que
este  año  es  inviable,  pero  sería  conveniente,  antes  de  generalizar  su
implementación, realizar una experiencia piloto en un par de clases, en el
curso  escolar  próximo   por  ejemplo,  un  segundo  y  un  tercero,  y  si  los
resultados son positivos implantarlo en el siguiente.

5. EVALUACIÓN
La evaluación del programa será continua a través del seguimiento de los/as
alumnos ayudantes, no obstante se hará también una evaluación intermedia
y otra final para comprobar la utilidad del programa en el IES y cómo ha
influido en la convivencia del grupo clase así como en el clima general del
Instituto.

7.- PROCEDIMIENTO DE ELECCIÓN Y FUNCIONES DE LOS DELEGADOS
DE LOS DELEGADOS/AS DE LOS PADRES/MADRES DEL ALUMNADO.

De acuerdo con lo recogido en la normativa vigente, el Plan de Convivencia
contempla la figura del delegado/a de padres/madres del alumnado de cada
uno de los grupos. 
La persona elegida lo será por  un curso escolar por los propios padres,
madres  o  representantes  legales  en  la  reunión  de  tutores  y  antes  de
finalizar el mes de noviembre (constará en el orden del día). El AMPA
podrá  colaborar  en  la  difusión  de  esta  convocatoria.  Serán  elegidas  por
mayoría  simple  mediante  sufragio  directo  y  secreto  de  entre  los
padres/madres asistentes. Los padres podrán dar a conocer su candidatura
en dicha reunión. Los 2º y 3er más votados serán subdelegados 1º y 2º.
FUNCIONES:

 Representar a las madres/padres del alumnado.
 Asesoramiento  a  las  familias  en  el  ejercicio  de  sus  derechos  y

obligaciones.
 Implicar a las familias en la mejora de la convivencia.
 Fomentar y facilitar  la comunicación de madres/padres y tutores/as y

Equipo Educativo.
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 Facilitar la relación de las familias con el Equipo Directivo.
 Colaborar en las actividades programadas por el centro.
 Mediar en la resolución pacífica de conflictos.
 Colaborar en el establecimiento y seguimiento de los compromisos

educativos y de convivencia que se suscriban con las familias.
 Cualquier otra que le sean atribuidas en este Plan de convivencia.
A  fin  de  fomentar  la  participación  de  los  delegados  de  padres,  la
dirección elaborará un plan de reuniones para informar de las generales
de funcionamiento y poder intercambiar impresiones sobre aspectos de
interés dentro del marco de sus funciones que se han descrito. En todo
caso este plan de reuniones incluirá una reunión en el mes de Octubre y
tres más al finalizar cada uno de los trimestres.

8.- NECESIDAD DE FORMACIÓN EN MATERIA DE CONVIVENCIA

PROPUESTAS  DE FORMACIÓN

PARA ALUMNOS
*”Proyecto”  La  Cantera”,  trabaja  en  la   formación  de  valores  cívicos  y
personales, haciéndolos extensivos a todos los niveles de la E.S.O y con una
prolongación  a  lo  largo  del  curso,  gracias   a  la  colaboración  del
Ayuntamiento.
*Proyecto “Ribete”, es la continuidad del proyecto anteriormente citado que
se lleva  a cabo con algunos alumnos del centro, trabajando más de cara a
la comunidad y siendo coordinado entre el centro y el mismo Ayuntamiento.
*Educación en valores, que desarrolla una programación de conferencias,
charlas, reuniones…. basadas contra la violencia de género, sexismo y toda
actitud contraria a la violencia de género.  

*Proyecto Forma Joven.
*Proyecto escuela de Paz y no violencia.
*Programas de educación sexual.
*Fundación alcohol y sociedad…
“  Programa  Conred  Andalucía”,  de  prevención  de  acoso  escolar  y
ciberacoso.

PARA PROFESORES
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*A  través  del  CEP,  se  lleva   a  cabo  la  realización  de  un  curso  para  la
detección, prevención y tratamiento en el aula, de conductas contrarias a la
convivencia.
*Hacer uso del  acta de reunión, tanto en las personales como en las de
equipo  docente,  pudiéndose  hacer  uso  de  la  proporcionada  por  el
departamento de orientación.   
*Revisar  periódicamente  la  marcha  del  Plan  de  Convivencia  en  claustro
ordinario de cada trimestre.
*Informar  al  claustro  de  los  protocolos  de  actuación  en  los  casos  de
expulsión:
1/Comunicación a los docentes; Correo electrónico del tutor.
2/Comunicación a los padres; Llamada telefónica y/o escrita (entendemos
que esta deberá realizarse desde el primer parte de incidencia, sea cual sea
su naturaleza, y por parte del profesor que lo imponga).
*Incentivar, a la creación de grupos de trabajo en colaboración con el CEP,
cuya temática  gire en torno a la convivencia en el  centro,   ala practica
pedagógica del día a día….. En el presente curso 2022-2023 llevaremos a
cabo un grupo de trabajo de elaboración de dinámicas de trabajo con los
alumnos para la prevención del acoso escolar y ciberacoso, tomando como
referencia el programa Conred Andalucía.
PARA PADRES
Es función del tutor informar a principios de curso sobre:

- La obligación de cumplir el R.O.F.
- Las sanciones pertinentes por su incumplimiento.

Cauces de participación e información.
Recoger  propuesta  por  parte  de  de  los  padres  a  comienzo  del  curso,
mediante la documentación de el tutor les haga llegar.
Definir,  la  función  del  Mediador  Escolar  que  será  representada  por  un/a
padre/madre.
Informar a los padres en la reunión de inicio de curso, la existencia del Plan
de convivencia.
Llevar a cabo reuniones, entre directiva y padres con la intención de evaluar
la convivencia en el centro, intercambiar ideas y hacerles participe junto a
los docentes.
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9.-  ESTRATEGIAS DE DIFUSIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL
PLAN DE CONVIVENCIA

1- DIFUSIÓN

 La  difusión  del  Plan  de  Convivencia,  deberá  de  ser  realizada  tanto
dentro  como  fuera  del  centro,  para  que  de  esta  manera  pueda  ser
conocida,  por toda la comunidad educativa.
 Fuera del  centro,  nuestra prioridad será el  conocimiento del  plan de
convivencia por parte de los padres o, en su caso, tutores del alumno.
Para ello, sería oportuno enviar al AMPA una copia del Plan, con idea de
evitar confusiones entre el centro y las familias una vez se pongan en
marcha  las  medidas  y  se  expondrá  a  los  delegados  y  delegadas  de
padres y madres en la reuniones con la directiva del centro.
Asimismo,  hacerles  llegar  la  dirección  Web  del  centro  donde
recogeríamos dicho Plan y así, poder consultar dudas y estar al alcance
de toda la comunidad educativa.

Por  lo  que  respecta  a  la  difusión  del  Plan  de  convivencia  dentro  del
centro, pensamos que es obligación de todo el claustro, hacer llegar a los
alumnos las pautas más importantes por las que se va a regir el plan,
aunque serán los tutores los que de manera directa y en horas de tutoría
llevan a cabo esta labor. Así, podrán saber que es, a quien se dirige,
cuales son las normas, cual es su función …..etc.
Con  carácter  más  lúdico  y  de  forma  más  directa  para  el  alumno se
podrían realizar murales donde se recojan textos, frases, dibujos etc…
sobre los puntos principales del Plan y exponerlos en el centro.

2-SEGUIMIENTO

Para poder llevar un seguimiento, deberíamos llevar un estudio desde el
momento en el que el alumno es derivado al aula de convivencia hasta
que,  se incorpore al  aula en caso de haber sido expulsado.  Para ello
proponemos hacer un registro o libro de incidencias para conocer que
alumno ha estado en al aula, cual ha sido el motivo y las medidas que se
han tomado para intentar solucionar el conflicto….

  3-EVALUACIÓN 
En cuanto a la evaluación, pensamos que podría ser llevada a cabo de
manera trimestral o anual, dependiendo de las necesidades que planteen
la evolución y el funcionamiento del Plan.
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Proponemos, la realización de un cuestionario, que se hará llegar a todo
el claustro y cuya finalidad principal, será averiguar si el funcionamiento
del plan de convivencia ha sido el adecuado, con el fin de detectar las
deficiencias e intentar, en la medida de lo posible, mejorar el Plan.

10.-  PROCEDIMIENTO  PARA  ARTICULAR  LA  COLABORACIÓN  CON
ENTIDADES  E  INSTITUCIONES  DEL  ENTORNO  PARA  LA
CONSTRUCCIÓN DE COMUNIDADES EDUCADORAS.

Nuestro  centro  está  bien  relacionado  con  organismos  externos,  de
manera  que  se  coordinan  actividades  que  conciernen  a  la  salud,
coeducación  y  otras  que  promocionan  hábitos  de  vida  saludable.  Las
actividades que hasta el momento se han  
Llevado a cabo hasta la fecha son las siguientes:
Coeducación
Violencia de género
A no fumar me apunto y actividades de hábito de vida saludable.
Redes Sociales

11.-  PROCEDIMIENTO  PARA  LA  RECOGIDA  DE  INCIDENCIAS
MEDIANTE UN SISTEMA DE GESTIÓN

Se registrará en SENECA  tanto las conductas gravemente perjudiciales para
la  convivencia  que  se  produzcan  y  sus  correspondientes  medidas
disciplinarias como aquellas conductas contrarias a la convivencia, así como
la asistencia del alumnado al aula de convivencia.
El  análisis  de  la  información  recogida  ayudará  a  tomar  medidas  de
planificación  de  recursos,  asesoramiento,  orientación,  formación  e
intervención en el centro.
El  Plan  de  Convivencia  recogerá  a  los  profesionales  responsables  y  la
periodicidad para el registro sistemático de las incidencias. Se recogerán en
un  plazo  máximo  de  treinta  días  hábiles  desde  que  se  produzcan  los
incidentes.

Ordenes e instrucciones en las que se basa este Plan de
Convivencia

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
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públicos y se regula el derecho de las familias a participar en el proceso
educativo de sus hijos e hijas. BOJA nº 132 de 07/07/2011.

Incluye los Protocolos de actuación en supuestos de Acoso Escolar - Maltrato
Infantil - Violencia de Género - Agresión Profesorado.

Modificación: Inclusión del Protocolo de identidad de género:

Orden de 28 de abril de 2015, por la que se modifica 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 re-
gula el derecho de las familias a participar en el proceso educativo de sus
hijos e hijas. BOJA Nº 96 de 21/05/2015

ANEXO VIII: Protocolo de actuación sobre identidad de género en el sistema
educativo andaluz

Instrucciones  de  11  de  enero  de  2017 de  la  Dirección  General  de
Participación  y  Equidad  en  relación  con  las  actuaciones  específicas  a
adoptar  por  los  centros  educativos  en  la  aplicación  del  protocolo  de
actuación en supuestos de acoso escolar ante situaciones de ciberacoso.

ANEXOS

ANEXO I

PROTOCOLO DE ACTUACIÓN EN SUPUESTOS DE ACOSO ESCOLAR

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, se-
gún 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.

http://juntadeandalucia.es/boja/2015/96/BOJA15-096-00005-8939-01_00070046.pdf
http://juntadeandalucia.es/boja/2011/132/d1.pdf
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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 aco-
so escolar se informará del inicio del protocolo de actuación al Servicio Pro-
vincial de Inspección de Educación.

Paso 3. Medidas de urgencia

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 res-
ponsables 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 pro-
tección de la intimidad de los menores afectados y la de sus familias o res-
ponsables  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 judi-
ciales, 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 afec-
tado.

 Observación sistemática de los  indicadores  señalados:  en espacios
comunes del centro, en clase, o en actividades complementarias y ex-
traescolares.
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 Asimismo, la dirección del centro solicitará al departamento de orien-
tación 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 opinio-
nes 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 administra-
ción y servicios, o personal de los servicios sociales correspondientes.

 Una vez recogida toda la información, el director o directora del cen-
tro realizará un informe con los datos obtenidos, para lo que contrasta-
rá 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 con-
ductas 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 estable-
cido 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 reco-
gida de información así como, en su caso, las medidas disciplinarias aplica-
das, a la comisión de convivencia del centro.

Paso 9. Comunicación a la inspección educativa

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.
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Paso 10. Medidas y actuaciones a definir

El equipo directivo, con el asesoramiento de la persona o personas respon-
sables de la orientación educativa en el centro, definirá un conjunto de me-
didas y actuaciones para cada caso concreto de acoso escolar. Asimismo, si
se considera necesario, podrá contar con el asesoramiento del Gabinete Pro-
vincial 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 específi-
cas de sensibilización para el resto del alumnado así como para el alumnado
observador. Todo ello, sin perjuicio de que se apliquen al alumnado acosa-
dor 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 protec-
ción expresa e indirecta, actividades de educación emocional y estrate-
gias de atención y apoyo social, intervención individualizada por la per-
sona orientadora para el aprendizaje y desarrollo de habilidades socia-
les, de comunicación, autoestima y asertividad y derivación, si proce-
de, 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 progra-
mas y  estrategias  específicos  de modificación  de conducta  y  ayuda
personal, y derivación, si procede, a servicios de la Consejería compe-
tente 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 acti-
vidades 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 hi-
jos o hijas, información sobre posibles apoyos externos y seguimiento
de los mismos, así como establecimiento de compromisos de conviven-
cia.
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 Actuaciones con el profesorado y el personal de administración y ser-
vicios: orientaciones sobre cómo intervenir positivamente en la situa-
ción y cómo hacer el seguimiento, orientaciones sobre indicadores de
detección, así como actividades de formación específica.

La dirección del centro se responsabilizará de que se lleven a cabo las medi-
das y actuaciones previstas, informando periódicamente a la comisión de
convivencia, a las familias o responsables legales del alumnado y al inspec-
tor 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 actua-
ciones 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.
ANEXO II

PROTOCOLO DE ACTUACIÓN 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 negli-
gente, no accidental, por parte de los padres o madres, cuidadores o cuida-
doras 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

Maltrato físico: cualquier acto, no accidental, ocasionado a un menor
o una menor por su progenitor o progenitora o sustituto o sustituta que
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le provoque daño físico o enfermedad, o le coloque en situación de
riesgo grave de padecerla.

Maltrato psicológico/emocional: las personas adultas del grupo fami-
liar manifiestan de forma reiterada una hostilidad verbal hacia el menor
o la menor, a través de insultos, desprecio, crítica o amenaza de aban-
dono 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 pro-
curadoras de proximidad e interacción iniciadas por el menor o la me-
nor y una falta de contacto o de expresividad emocional en las interac-
ciones mutuas, por parte de una figura adulta estable.

Maltrato pasivo por negligencia o abandono físico/cognitivo: las nece-
sidades físicas y psicológicas básicas del menor o la menor (alimenta-
ción, vestido, higiene, protección y vigilancia en las situaciones poten-
cialmente peligrosas, educación y cuidados médicos) no son atendidas
temporal o permanentemente por ningún miembro del grupo que con-
vive 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 defi-
nición goza de una posición de poder o autoridad sobre aquel o aque-
lla, lo utiliza para la realización de actos sexuales o como objeto de es-
timulación  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 (con-
templadas ya en el abuso sexual) o uso de sustancias adictivas, dificul-
tando la normal integración social infantil y pudiendo producir una inca-
pacidad 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 obten-
ción de beneficios económicos o similares, la realización continuada de
trabajos (domésticos o no) que exceden los límites de lo habitual, de-
berían ser realizados por personas adultas e interfieren de manera cla-
ra en sus actividades y necesidades sociales y/o escolares.

Síndrome de Munchaüsen por poderes: los padres, madres o cuidado-
res y cuidadoras someten al niño o la niña a continuos ingresos y exá-
menes médicos, alegando síntomas físicos patológicos ficticios o gene-
rados de manera activa por ellos mismos (mediante la inoculación de
sustancias al niño o la niña, por ejemplo). Como consecuencia, el me-
nor o la menor se ve sometido a continuos ingresos, exámenes médi-
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cos y pruebas diagnósticas molestas e innecesarias y que, incluso, pue-
den ser perjudiciales para su salud física y mental.

Maltrato prenatal: abuso de drogas o alcohol durante el embarazo, o
cualquier circunstancia vital de la madre que se haga incidir voluntaria-
mente en el feto, y que provoca que el bebé nazca con un crecimiento
anormal, patrones neurológicos anómalos, con síntomas de dependen-
cia 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 aque-
llos niños que no incrementan su peso con normalidad en ausencia de
una enfermedad orgánica. Sin embargo, se produce una ganancia sus-
tancial de peso durante la estancia en el hospital o bien hay una recu-
peración 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 públi-
cas 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 me-
nores.

Los indicadores y niveles de gravedad en función de la tipología del maltrato
se encuentran descritos en el Manual de instrucciones para la cumplimenta-
ción 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 fre-
cuente 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 pro-
duzcan. Si se ha producido daño, éste no es significativo, por no reque-
rir 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 ne-
cesarios.

Casos de maltrato moderado: cuando el maltrato recibido, por su in-
tensidad 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
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como el establecimiento de un plan de intervención interdisciplinar y
personalizada por parte de los servicios sociales correspondientes, en
coordinación entre otros, con los 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 circuns-
tancias podrán implicar la adopción de una medida protectora por par-
te de la Delegación Provincial de la Consejería competente en materia
de protección del menor, o en su caso, la derivación a los servicios so-
ciales 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 nor-
mativa 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 au-
toridad, que inmediatamente lo comunicará a la Administración competen-
te, 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 equi-
po 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 mal-
trato 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 va-
loración clínica, informando posteriormente a la familia de la actuación reali-
zada. 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 informa-
ción.

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

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 De-
tección y Notificación, contemplada en el Sistema de Información sobre Mal-
trato 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 Noti-
ficación del Maltrato Infantil.
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La citada Hoja de Detección y Notificación presenta dos modalidades, la ver-
sión impresa y la informática, a la cual se puede acceder a través del Siste-
ma 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 gra-
ves.

Esta Hoja consta de tres ejemplares, el primero de los cuales será conserva-
do 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 identifi-
cación 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 comu-
nica 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 con-
sideren 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, correspon-
diente al Servicio o Centro Notificador, y enviará los dos restantes a los
servicios sociales de la Corporación 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 gra-
ve.

 Cuando se haga uso de la versión informática de la Hoja, si el maltra-
to es leve o moderado, se imprimirán los tres ejemplares de la misma
para su posterior envío por correo normalizado de acuerdo a lo mencio-
nado 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 comu-
nicación que se estime necesario, especialmente en los casos de urgencia
donde pueda estar en peligro la integridad del menor o la menor. 

https://ws058.juntadeandalucia.es/simia/
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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 de-
tectada:

 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 Detec-
ción y Notificación y del informe realizado sobre el caso, para su estu-
dio 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 Provin-
cial de Inspección de Educación, al Servicio de Protección de Menores
de la Delegación Provincial de la Consejería para la Igualdad y Bienes-
tar Social, y en su caso, al Juzgado de Guardia del partido judicial co-
rrespondiente adjuntando los informes técnicos pertinentes, conservan-
do en su poder su propio ejemplar.

 Casos urgentes: se efectuará una notificación inmediata a la Delega-
ción Provincial de la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social, Au-
toridad Judicial o Ministerio Fiscal, además de a todas las instituciones
anteriores. Asimismo se tomarán las medidas oportunas para garanti-
zar la atención que el menor o la menor requiera, tales como su acom-
pañamiento 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.

ANEXO III
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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 ten-
ga como consecuencia, o que tenga posibilidades de tener como consecuen-
cia, perjuicio o sufrimiento en la salud física, sexual o psicológica de la mu-
jer, 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 violen-
cia de género, dispone que las personas que ejerzan la dirección de los cen-
tros educativos y los consejos escolares adoptarán los protocolos de actua-
ción 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 esté o haya estado liga-
do a ella por análoga relación de afectividad, aun sin convivencia. Asi-
mismo, se consideran actos de violencia física contra la mujer los ejer-
cidos por hombres en su entorno familiar o en su entorno social y/o la-
boral.

Violencia psicológica: toda conducta, verbal o no verbal, que produz-
ca en la mujer desvalorización o sufrimiento, a través de amenazas, hu-
millaciones o vejaciones, exigencia de obediencia o sumisión, coerción,
insultos, aislamiento, culpabilización o limitaciones de su ámbito de li-
bertad, 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 fa-
miliar o en su entorno social y/o laboral.

Violencia económica: la privación intencionada, y no justificada legal-
mente, 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 se-
xual forzada por el agresor o no consentida por la mujer, abarcando la



7

 

imposición, mediante la fuerza o con intimidación, de relaciones sexua-
les no consentidas,  y el  abuso sexual,  con independencia de que el
agresor guarde o no relación conyugal, de pareja, afectiva o de paren-
tesco 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 alum-
na, 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 re-
ceptora 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.

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 vio-
lencia de género se informará del inicio del protocolo de actuación al Servi-
cio Provincial de Inspección de Educación.

Con la finalidad de asegurar la necesaria coordinación institucional y procu-
rar una intervención integral ante estos casos, el Servicio Provincial de Ins-
pección 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.
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Medidas  cautelares  con  el  agresor  o  agresores,  en  caso  de  ser
alumno o alumnos del centro, considerándose entre ellas la no asisten-
cia 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 de-
bida cautela y mediante entrevista, pondrán el caso en conocimiento de las
familias o responsables legales del alumnado implicado, aportándoles infor-
mación 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, protec-
ción de la intimidad de los menores afectados y de la de sus familias o res-
ponsables  legales,  podrá  informar  de  la  situación  al  equipo  docente  del
alumnado implicado. Si lo estima oportuno informará también a otro perso-
nal 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 directo-
ra del centro recabará la información necesaria relativa al hecho de las di-
versas fuentes que se relacionan a continuación:

Recopilación de la documentación existente sobre el alumnado afec-
tado.

Observación sistemática de los  indicadores  señalados:  en espacios
comunes del centro, en clase, o en actividades complementarias y ex-
traescolares.

Asimismo, la dirección del centro solicitará al departamento de orien-
tación o equipo de orientación educativa que, con la colaboración del
tutor o tutora, complete la información. Esto se hará, según el caso, ob-
servando al alumnado afectado, contrastando opiniones con otros com-
pañeros y compañeras, hablando con el alumnado afectado o entrevis-
tando a las familias o responsables legales del alumnado. Si se estima
conveniente, se completará la información con otras fuentes comple-
mentarias, tales como el personal de administración y servicios, o per-
sonal de los Servicios Sociales correspondientes.

Una vez recogida toda la información, el director o directora del cen-
tro realizará un informe con los datos obtenidos, para lo que contrasta-
rá la información aportada por las diferentes fuentes.
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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

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 con-
ductas 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 estable-
cido 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 infor-
mación así como, en su caso, las medidas disciplinarias aplicadas, a la comi-
sión 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 in-
mediata 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 coe-
ducación, 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 Pro-
vincial de Asesoramiento sobre la Convivencia Escolar y de la inspección
educativa. Igualmente, para cualquiera de las medidas y actuaciones defini-
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das, se podrá solicitar asesoramiento específico y apoyo profesional del cen-
tro 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 me-
diante  un  tratamiento  individualizado,  con  la  alumna  víctima  y  con  el
alumno o alumnos agresores.

Asimismo, si el caso lo requiere, se incluirán actuaciones con los compañe-
ros y compañeras de este alumnado, y con las familias o responsables lega-
les. De manera complementaria, se contemplarán actuaciones específicas
de sensibilización para el resto del alumnado del centro. Todo ello, sin per-
juicio de que se apliquen al alumnado agresor las medidas correctivas reco-
gidas 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: actuacio-
nes de apoyo y protección expresa e indirecta, actividades de educa-
ción emocional y estrategias de atención y apoyo social, intervención
individualizada por la persona orientadora para el aprendizaje y desa-
rrollo de habilidades sociales, de comunicación, autoestima y asertivi-
dad 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 co-
rrecciones 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 modifi-
cación de conducta y ayuda personal, y derivación, si procede, a servi-
cios de la Consejería competente en materia de protección de meno-
res.

 Actuaciones con los compañeros y compañeras del alumnado implica-
do: actuaciones de desarrollo de habilidades sociales, de comunicación,
emocionales y de empatía, campañas de sensibilización para la igual-
dad de género y de prevención y rechazo de la violencia, así como pro-
gramas 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 abor-
dar el hecho en el ámbito familiar e información sobre posibles apoyos
externos y recursos institucionales disponibles para recibir ayuda psico-
lógica y asesoramiento jurídico. En el caso del alumnado agresor, orien-
taciones 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.
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 Actuaciones con el profesorado y el personal de administración y ser-
vicios: orientaciones sobre cómo intervenir ante una situación de vio-
lencia de género y cómo desarrollar acciones de sensibilización, pre-
vención y rechazo de la violencia, así como actividades de formación
específica.

La dirección del centro se responsabilizará de que se lleven a cabo las ac-
tuaciones y las medidas previstas, informando periódicamente a la comisión
de convivencia, a las familias o responsables legales del alumnado, y al ins-
pector 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 actua-
ciones 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 medi-
das y actuaciones definidas y aplicadas, así como de la situación escolar del
alumnado implicado

ANEXO IV

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 An-
dalucía 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:
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a) Conductas protegidas:

Agresiones.
Intimidaciones graves.
Resistencia activa grave.
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 cual-
quier persona que tenga relación con el mismo.

b) Sujetos protegidos:

La protección jurídica irá dirigida al profesorado y al personal de administra-
ción y servicios y de atención educativa complementaria de los centros pú-
blicos, 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 in-
terior 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 ex-
clusivamente mediante el empleo de medios de legítima defensa y solicitar
ayuda. El auxilio y presencia de los compañeros o compañeras u otras per-
sonas 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 agreso-
res, 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 Na-
cional 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 educati-
va



7

 

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 he-
cho 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 corres-
pondiente 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 conoci-
miento de que se ha producido una situación de agresión hacia un profesio-
nal, 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 re-
ferencia 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 artícu-
los 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 do-
cente de todos los niveles educativos, a excepción del universitario, depen-
diente 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.

La inspección educativa informará sobre la asistencia jurídica que podrá ar-
ticularse, en función de la opción de quienes resulten interesados, por las si-
guientes fórmulas:
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a) A través de Letrados adscritos al Gabinete Jurídico de la Junta de Anda-
lucía, de conformidad con lo establecido en la Disposición Adicional Se-
gunda del Decreto 450/2000, de 26 de diciembre, por el que se aprue-
ba el Reglamento de Organización y Funciones del Gabinete Jurídico de
la Junta de Andalucía y del Cuerpo de Letrados de la Junta de Andalu-
cía. Quienes resulten interesados en el uso de esta fórmula deben co-
nocer que la asistencia jurídica por parte de los Letrados adscritos al
Gabinete Jurídico de la Junta de Andalucía se proporcionará exclusiva-
mente 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 for-

ma 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 correspon-
diente 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 he-
chos. 

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 Resolu-
ción, previo informe del Gabinete Jurídico de la Junta de Andalucía, en un
plazo que permita hacer  efectivo el  ejercicio  del  derecho cuyo reconoci-
miento se requiere. 

3. Ofrecimiento de apoyo psicológico

En el caso del personal de centros públicos, el inspector o inspectora de re-
ferencia 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 si-
guientes modalidades: bien a través del área de apoyo a la función tutorial
del profesorado y de asesoramiento sobre la convivencia escolar del corres-
pondiente Equipo Técnico Provincial para la Orientación Educativa y Profe-
sional, o bien a través de la intervención de profesionales externos, en el
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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 cons-
tar la modalidad elegida para ello, y que se presentará en la correspondien-
te Delegación Provincial de Educación, acompañada de informe de la direc-
ción del centro, en el que se recogerá una descripción detallada de los he-
chos.

Junto con la solicitud podrá aportarse también cuanta documentación acre-
dite 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 ha-
cer 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 in-
formación necesaria para su traslado a la persona titular de la Delegación
Provincial de Educación. El informe especificará, en su caso, los daños mate-
riales producidos, incluido el posible daño patrimonial sufrido por la Admi-
nistración o su personal a consecuencia de destrozos, sustracciones e inclu-
so 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 servi-
cios médicos para su traslado a la Unidad de Prevención de Riesgos Labora-
les de la Delegación Provincial de Educación.

ACTUACIONES DE LA DIRECCIÓN DEL CENTRO

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.
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Otros profesionales que tengan relación con la situación de agresión.
Otro personal del centro o de la comunidad educativa que tenga con-

tacto 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 reali-
zará 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 dis-
tinguir 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 Or-
gánica 5/2000, de 12 de enero, correspondiendo la instrucción del ex-
pediente a la Fiscalía de Menores y su enjuiciamiento al Juez de Meno-
res.

En el caso de personas de 18 o más años su instrucción corresponde, con-
forme 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 Pro-
vincial.

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 estableci-
do 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 se-
cundaria, y de las escuelas infantiles de segundo ciclo, los colegios de edu-
cación primaria, los colegios de educación infantil y primaria y los centros
públicos específicos de educación especial.
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5. Comunicación a la comisión de convivencia

El director o directora del centro trasladará el informe realizado tras la reco-
gida de información así como, en su caso, las medidas disciplinarias aplica-
das, a la comisión de convivencia de centro, para su conocimiento.

6. Comunicación a la inspección educativa y otros servicios de la
Delegación Territorial.

El director o directora del centro remitirá asimismo el informe al Servicio
Provincial de Inspección de Educación, todo ello sin perjuicio de la comuni-
cación inmediata del suceso.

Si existiese parte de lesiones y/o incapacidad laboral del profesional agredi-
do, 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 inciden-
te se registrarán según lo establecido en el artículo 12.1 de la presente Or-
den.

ACTUACIÓN DE LA DELEGACIÓN TERRITORIAL DE EDUCACIÓN

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 profesio-
nal, la persona titular de la Delegación Provincial podrá determinar su ads-
cripción 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
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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 Pe-
nal, como delito o falta para el castigo del culpable o la culpable, y úni-
camente puede ejercitarse ante la jurisdicción penal.

 Acción Civil: en los supuestos en que se hayan producido daños y per-
juicios, y con el fin de conseguir la restitución de la cosa, la reparación
del daño y la indemnización de perjuicios causados por el hecho puni-
ble. La acción civil derivada de un ilícito criminal puede ejercitarse con-
juntamente con la penal, o bien separadamente ante la jurisdicción ci-
vil.

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 median-
te 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 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 ac-
ción 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 conse-
cuencia de las averiguaciones que hubiesen practicado cuando son requeri-
dos 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.
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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 pre-
sunción de inocencia, por lo que el denunciante debe procurar acudir al jui-
cio 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 agre-
siones físicas, el profesional sea asistido, de forma inmediata, por un
facultativo.

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,
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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 dis-
puesto en el artículo 6 de la Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero, de res-
ponsabilidad penal del Menor, interesa a esa Fiscalía la práctica de las dili-
gencias oportunas para la averiguación de los hechos y la identificación de
las personas criminalmente responsables.
En ......................., a ...... de ...................... de ............ 

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:
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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 .....................................................................................

Por todo ello, como director/a del centro docente, de conformidad con lo dis-
puesto 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 prácti-
ca de las diligencias oportunas para la averiguación de los hechos y la iden-
tificación de las personas criminalmente responsables.
En ......................., a ...... de ...................... de ............ 

El director o directora,

Fdo.: ..........................................................
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ANEXO V

 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 siemprees  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.  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.

http://agrega.juntadeandalucia.es/repositorio/11102013/dc/es-an_2013101112_9132009/guia/protocolo_identidad.html
http://agrega.juntadeandalucia.es/repositorio/11102013/dc/es-an_2013101112_9132009/guia/protocolo_identidad.html
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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 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.
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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.
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
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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.

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
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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 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.
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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.

ANEXO VI

Protocolo de actuación para la detección e intervención educativa
con el alumnado con problemas o trastornos de conducta

http://agrega.juntadeandalucia.es/repositorio/11102013/dc/es-an_2013101112_9132009/guia/elementos/f_prevencion/protocolo_trastornos_conducta.pdf
http://agrega.juntadeandalucia.es/repositorio/11102013/dc/es-an_2013101112_9132009/guia/elementos/f_prevencion/protocolo_trastornos_conducta.pdf
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Objeto.
Las presentes instrucciones tienen por objeto el establecimiento del proto-
colo básico de actuación y coordinación en el ámbito educativo en relación
con el alumnado con problemas o trastornos de conducta, así como con el
alumnado con trastorno por déficit  de atención con o sin hiperactividad.
Igualmente, es objeto de estas instrucciones la regulación de los criterios y
procedimientos para la derivación de casos a los servicios dependientes de
la Consejería de Salud y a los Servicios Sociales Comunitarios, así como el
establecimiento de pautas para el intercambio de información entre los ser-
vicios que pudiesen estar interviniendo con una alumna o alumno.

Alumnado destinatario.
El alumnado escolarizado en las etapas de Educación Primaria y Educación
Secundaria Obligatoria al que se aplicará el protocolo recogido en estas ins-
trucciones será inicialmente aquel que, de manera reiterada, presente con-
ductas disruptivas, agresivas, de déficit de atención, de inhibición o de aisla-
miento. Igualmente, será destinatario de este protocolo el alumnado que, a
juicio de las y los profesionales de la orientación educativa, presente necesi-
dades educativas especiales asociadas a conductas compatibles con trastor-
nos de conducta o con trastorno por déficit de atención con o sin hiperactivi-
dad de acuerdo con los criterios recogidos en las clasificaciones diagnósti-
cas establecidas internacionalmente.

Detección e intervención inicial.
1. Cuando el tutor o tutora de un grupo o cualquier miembro del equipo do-
cente aprecie en el alumnado de manera reiterada la presencia de conduc-
tas disruptivas, agresivas, de déficit de atención, de inhibición o de aisla-
miento, dicho equipo docente pondrá en funcionamiento medidas educati-
vas para mejorar el nivel de adaptación social del alumno o alumna. Si la
detección se hubiese producido en el ámbito familiar y la familia trasladase
la información correspondiente al tutor o tutora, se arbitrarán las medidas
oportunas para el desarrollo de actuaciones educativas conjuntas.
2. Serán de aplicación las medidas que, recogidas en la Orden de 25 de julio
de 2008, por la que se regula la atención a la diversidad de! alumnado que
cursa la educación básica en los centros docentes públicos de Andalucía, re-
sulten adecuadas para este alumnado.
Igualmente, se aplicarán las medidas de atención a la diversidad que se re-
cojan en el Proyecto Educativo y que, en relación con este alumnado, po-
drían incluir, entre otras: adecuaciones en la gestión del aula, medidas de
ajuste curricular,  actuaciones de desarrollo personal  y social  enmarcadas
dentro de la acción tutorial, programas de modificación de conducta, etc.
3. Del mismo modo, podrán ser de aplicación las medidas que se establecen
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. Entre ellas podrían destacarse los programas
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de mediación, la intervención con el alumnado desde el aula de convivencia,
así como los compromisos educativos y de convivencia a los que se refieren
los artículos 18 y 19 respectivamente de la citada orden.
4. Para la selección y aplicación de estas medidas educativas, se contará
con el asesoramiento de la orientadora u orientador de referencia del Equi-
po de Orientación Educativa, en el caso de los centros de Educación Prima-
ria y de la orientadora u orientador del centro en el caso de los Institutos de
Educación Secundaria.

Evaluación psicopedagógica.
Si tras la aplicación de las medidas adoptadas en el nivel anterior du-
rante un periodo de seis meses no se apreciase mejora en el nivel de
adaptación social y/o la reducción o eliminación de las conductas que
motivaron el inicio de la intervención o, en cualquier momento, se ob-
serven por parte del orientador u orientadora indicios de compatibili-
dad con trastornos graves de conducta o con trastorno por déficit de
atención con o sin hiperactividad se realizará, previo consentimiento
informado de las familias, la correspondiente evaluación psicopeda-
gógica por parte del Equipo de Orientación Educativa o el Departa-
mento  de  Orientación.  Esta  evaluación  podrá  realizarse  sin  haber
agotado el plazo establecido en esta instrucción en aquellos casos en
los que, a juicio del orientador u orientadora, se requieran, por su gra-
vedad, la aplicación de medidas educativas especializadas.
De dicha evaluación, que podrá contar con el asesoramiento del Equi-
po de Orientación Educativa Especializado, se derivará el correspon-
diente informe de evaluación psicopedagógica y, si fuese procedente
y sólo en el caso de alumnado con conductas compatibles con trastor-
nos graves de conducta o trastorno por déficit de atención con o sin
hiperactividad, el dictamen de escolarización en el que se propongan
los recursos y la respuesta educativa más adecuada.

Compatibilidad con trastornos graves de conducta o trastorno por déficit de
atención con o sin hiperactividad.
1. Aunque, para el inicio de la intervención educativa con el alumnado al
que se refieren estas instrucciones, no se considere necesaria la confirma-
ción del posible diagnóstico por parte de los servicios correspondientes de la
Consejería de Salud; cuando, en el proceso de evaluación psicopedagógica,
se compruebe que el alumno o alumna, presenta conductas que podrían ser
compatibles con alguno de los trastornos graves de conducta que se reco-
gen en la clasificaciones diagnósticas internacionales o con los trastornos
por déficit de atención con o sin hiperactividad, el orientador u orientadora,
asesorados, en su caso, por el Equipo de Orientación Educativa Especializa-
do, previo consentimiento informado por parte de la familia, trasladará el
caso a los citados servicios de salud (pediatra o médico de atención prima-
ria) para su diagnóstico y, en su caso, tratamiento.
2.  Dicha derivación,  se realizará  en todo caso a través de la familia  del
alumno o la alumna y se acompañará de un informe de derivación que será
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elaborado por el orientador u orientadora. El contenido de dicho informe se
ajustará al establecido en el anexo 1 de estas instrucciones.
3. En el caso de no existir el consentimiento de la familia, desde el ejercicio
de la acción tutorial, se explicará la conveniencia del procedimiento de valo-
ración para una adecuada intervención con el alumno o la alumna. Si persis-
tiese la falta de consentimiento, esta circunstancia será comunicada por la
dirección del centro a los Servicios Sociales de las Corporaciones Locales
conforme a lo establecido en la Orden de 20 de junio de 2011, por la que se
adoptan medidas para la promoción de la convivencia en los centros docen-
tes sostenidos con fondos públicos y se regula el derecho de las familias a
participar en el proceso educativo de sus hijos e hijas.
4. La unidad correspondiente de la Consejería de Salud (pediatra o médico
de atención primaria y, en su caso, Unidad de Salud Mental Comunitaria o
Unidad de Salud Mental Infanta Juvenil) devolverá al Equipo de Orientación
Educativa o al Departamento de Orientación del centro en el que se escola-
riza el alumno o alumna la información sobre su valoración y tratamiento.
Dicha información será incorporada al expediente del alumno o la alumna
así  como  al  informe  de  evaluación  psicopedagógica.  Será  la  familia  del
alumno o la alumna la responsable de trasladar esta información al centro
educativo.
5. Cuando un alumno o alumna sea derivado a los servicios de salud bien
por presentar conductas compatibles con trastornos graves de conducta o
trastorno por déficit de atención con o sin hiperactividad y se confirme el
diagnóstico o se prescriba atención especializada, el Equipo de Orientación
Educativa o el Departamento de Orientación correspondiente comunicará di-
cha circunstancia a la Delegación Provincial de Educación para que lo ponga
en conocimiento del Equipo de Orientación Educativa Especializado en tras-
tornos de conducta, en caso de que hasta el momento no se hubiese produ-
cido la intervención de dicho equipo o se cuente con información adicional
en relación con el caso. Esta información será archivada con objeto de po-
der utilizarla en posibles intervenciones que se enmarquen dentro de los
protocolos de coordinación con otros servicios contempladas en el Protocolo
interdepartamental de colaboración entre las Consejerías de Gobernación y
Justicia; Educación; Salud e Igualdad y Bienestar Social para el abordaje de
actuaciones conjuntas en relación con menores con problemas y/o trastor-
nos de conducta, de 21 de diciembre de 2011.

Seguimiento de las medidas adoptadas.
Para el seguimiento de las medidas adoptadas, desde el centro educativo se
diseñarán las acciones oportunas que permitan, con la participación de to-
dos los agentes implicados, realizar su valoración y la aplicación de las mo-
dificaciones necesarias.
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ANEXO VII

INSTRUCCIONES  DE  11  DE  ENERO  DE  2017  DE  LA  DIRECCIÓN
GENERAL  DE  PARTICIPACIÓN  Y  EQUIDAD  EN  RELACIÓN  CON  LAS
ACTUACIONES  ESPECÍFICAS  A  ADOPTAR  POR  LOS  CENTROS
EDUCATIVOS EN LA APLICACIÓN DEL PROTOCOLO DE ACTUACIÓN EN
SUPUESTOS  DE  ACOSO  ESCOLAR  ANTE  SITUACIONES  DE
CIBERACOSO.

Primera. Objeto
Las presentes instrucciones tienen por objeto concretar las actuaciones que
deben realizar los centros educativos, tanto ante situaciones de ciberacoso
por parte de una persona adulta hacia alumnado del centro, como ante si-
tuaciones de ciberacoso entre iguales, complementando lo establecido en el
protocolo de actuación en supuestos de acoso escolar incluido como Anexo
1 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 fon-
dos públicos y se regula el derecho de las familias a participar en el proceso
educativo de sus hijos e hijas, dadas las características y peculiaridades pro-
pias del ciberacoso o acoso escolar a través de medios tecnológicos, tenien-
do en cuenta que los pasos contemplados en el protocolo y en estas instruc-
ciones no son necesariamente pasos sucesivos, sino actuaciones, concrecio-
nes y orientaciones a aplicar ante posibles casos de acoso y ciberacoso de
acuerdo con lo establecido en la citada Orden.

Segunda. Ámbito de aplicación.
Las presentes instrucciones serán de aplicación en los centros docentes sos-
tenidos con fondos públicos de Andalucía, a excepción de los universitarios.

Tercera. Actuación ante agresiones o situaciones de ciberacoso o abuso por
medios tecnológicos por parte de una persona adulta.
La actuación ante posibles agresiones o situaciones de ciberacoso o abuso
por medios tecnológicos a un alumno o una alumna por parte de una perso-
na adulta a través de diversas figuras delictivas como la suplantación de
identidad, la petición de amistad bajo identidades falsas, el envío de imáge-
nes o contenidos inapropiados, la solicitud de imágenes de contenido se-
xual, el secuestro del ordenador y apropiación de contenido sensible, diver-
sas formas de extorsión, etc., excede el ámbito de aplicación del protocolo
de actuación en supuestos de acoso escolar.
Ante la posibilidad de que una alumna o un alumno pueda sufrir una situa-
ción de ciberacoso o abuso por medios tecnológicos por parte de una perso-
na adulta, la actuación del centro debe centrarse en la prevención y, en su
caso, en la detección temprana y el asesoramiento a las familias o tutores
legales sobre las medidas a adoptar y el procedimiento a seguir para la de-



9

 

nuncia de los hechos, contemplando, cuando así se precise, la intervención
educativa del centro en la atención al menor que ha sufrido el acoso.
Ante la sospecha o evidencia de que un alumno o una alumna pueda estar
siendo víctima de una situación de acoso o abuso a trates de medios tecno-
lógicos por parte de un adulto, la dirección del centro debe poner el caso en
conocimiento de la inspección educativa, que deberá asesorar sobre los pa-
sos a seguir, y trasladará la información disponible al padre, la madre o re-
presentantes legales del menor o la menor, recordando la obligación de de-
nunciar el caso ante la Fiscalía o las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Es-
tado. Sin perjuicio del deber legal de poner en conocimiento de la autoridad
judicial un delito público, que tiene cualquier ciudadano o administración,
máxime cuando se trata de menores de edad.
En estos casos es importante insistir en la necesidad de conservar las posi-
bles pruebas, ya que es habitual por parte de la víctima, y por quienes pro-
tagonizan el ciberacoso, el borrado de los mensajes y la anulación de las re-
des sociales a través de las que se ha producido el acoso, con la consiguien-
te pérdida de la información que pudiera aportarse en el procedimiento pe-
nal.
La complejidad de este tipo de situaciones hace aconsejable solicitar aseso-
ramiento a servicios externos como la Fiscalía de Menores, Agencia Españo-
la de Protección de Datos, Agentes Tutores de Policía Local, Servicios Socia-
les, Servicio de Asistencia a Víctimas en Andalucía o Unidades de Investiga-
ción Tecnológica o Delitos Telemáticos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguri-
dad del Estado: Policía Nacional y Guardia Civil.

Cuarta. Situaciones de ciberacoso entre iguales en el ámbito escolar.
El ciberacoso en el ámbito escolar es un tipo de acoso entre iguales que se
da a través de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC). Se
puede definir como una agresión intencional, que puede ser puntual o repe-
tida, por parte de un individuo o un grupo, a través de medios tecnológicos
como el  correo electrónico,  páginas web, redes sociales,  juegos online o
mensajes en teléfonos móviles, que pueden tener una alta difusión y mante-
ner su impacto en el tiempo sin que la víctima pueda defenderse por sí mis-
ma, dañando su imagen social y su autoestima, hasta el punto de llegar a
provocar grave daño o perjuicio en su desarrollo psicosocial.
La forma de contacto entre víctimas y agresores en el caso del ciberacoso
introduce elementos y factores de riesgo específicos, como el posible anoni-
mato del agresor o la agresora, aunque los datos revelan que es más fre-
cuente que la víctima conozca a su acosador o acosadora, la gran difusión
social que puede llegar a tener la agresión o las dificultades prácticas para
detener la agresión y terminar con el sufrimiento de la víctima. Por otra par-
te, el uso de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación
ofrece a las víctimas oportunidades para responder o intentar defenderse a
través de una respuesta que probablemente no sería la misma cara a cara y
que, en ocasiones, puede complicar y agravar la situación.
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El ciberacoso en el ámbito escolar con frecuencia forma parte o tiene su ori-
gen en una situación previa de acoso escolar, que puede incluir agresiones
físicas o verbales, difusión de rumores, coacciones, humillaciones, etc.
A la hora de identificar una situación de ciberacoso en el entorno escolar de-
ben tenerse en cuenta las siguientes características:

 Intencionalidad por parte del agresor o agresora. No se trata de un
descuido o acto fortuito. Si bien, en determinados casos, el daño cau-
sado no se corresponde con la intencionalidad de la persona agreso-
ra.

 Repetición en el tiempo. En el caso del ciberacoso un solo mensaje o
imagen difundida a través de redes sociales puede tener un efecto
multiplicador que convierte una única intervención en una agresión
repetida en el tiempo. Basta con subir una sola vez una imagen inde-
seada a una red social para que tengan acceso a ella, la compartan y
añadan comentarios indeseados un gran número de personas.

 Desequilibrio de poder. En el caso del ciberacoso esta desigualdad
suele ser psicológica, social, o basada en una mayor competencia di-
gital, que provoca que la víctima no pueda defenderse fácilmente por
sí misma.

 Daño y victimización: la víctima sufre un deterioro de su autoestima y
dignidad personal, dañando su estatus social, provocándole victimiza-
ción psicológica, estrés emocional y rechazo social.

Junto a estas características es importante tener en cuenta la presencia de
la ley del silencio, el alumno o la alumna que sufre una situación de acoso
no suele informar de lo que le está sucediendo ni al profesorado ni a su fa-
milia, ya sea por temor a posibles represalias o por vergüenza, llegando a
asumirlo como inevitable o a negar la situación de acoso. En el caso del ci-
beracoso, a la reticencia normal para reconocer el acoso se une el temor a
la retirada o la limitación en el uso del teléfono móvil, el acceso a Internet o
la participación en plataformas de juegos online.
En muchos casos, el ciberacoso tiene un carácter grupal o colectivo, ya que
supone la implicación o participación de diversas personas que reenvían un
contenido o añaden comentarios  al  mismo.  Se debate si  la persona que
reenvía un contenido inadecuado, o añade un comentario vejatorio o insul-
tante, debe considerarse como agresora o solo como colaboradora. En cual-
quier caso, ayudar a que una agresión se propague por la red implica, en
principio, colaborar en su difusión con la conciencia o la intención de causar
daño, por lo que existe una participación activa en el acoso.
Conductas de ciberacoso más habituales en el entorno educativo:
a) Publicar o remitir mensajes desagradables o amenazantes a través de re-
des sociales.
b) Difundir rumores, información comprometida o exponer la intimidad de
una persona a fin de desprestigiarla.
c) Etiquetar, asociar comentarios indeseables o modificar fotos, exponiendo
a la persona implicada a una posible escalada de observaciones y comenta-
rios de terceros.
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d) Publicar postings, fotos o vídeos desagradables sobre la víctima en una
página web, una red social, un chat o a través del teléfono móvil.
e) Grabar y difundir agresiones, insultos o actuaciones degradantes hacia la
víctima a través de la web, teléfonos móviles, etc.
f) Suplantar la identidad de la víctima e incluir contenidos desagradables o
insultantes en un perfil, una red social, un foro de mensajes, un chat, etc.
g) Incomodar a la persona con contenidos, mensajes o comentarios de con-
tenido sexual.
h) Difundir imágenes o datos comprometidos de contenido sexual a traes de
redes sociales o páginas de difusión masiva sin el consentimiento de la vícti-
ma.
Consecuencias del acoso y ciberacoso:
• Para la víctima: puede traducirse en fracaso escolar, trauma psicológico,
fobias,  somatizaciones,  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 o con-
trol a traés de medios tecnológicos, que puede perpetuarse en la vida adul-
ta e, incluso, una sobrevaloración del hecho violento o el abuso como social-
mente aceptable y recompensado.
• Para los compañeros y compañeras observadores:  puede conducir  a la
desensibilización o adopción de una actitud pasiva y complaciente o toleran-
te ante la injusticia, al riesgo de aprendizaje por observación de estas con-
ductas o a una percepción equivocada de la valía personal.
En las primeras fases de la aplicación del protocolo debe actuarse con agili-
dad y eficiencia para ir tomando decisiones adecuadas, pero con la máxima
prudencia y cuidando en todo momento los siguientes aspectos:
a) Garantizar la protección de los menores o las menores.
b) Preservar su intimidad y la de sus familias o responsables legales.
c) Actuar de manera inmediata.
d) Generar un clima de confianza básica en los menores o las menores.
e) Aliviar el sentimiento de culpa de la víctima y evitar una doble victimiza-
ción.
f) Recoger todo tipo de pruebas e indicadores.
g) No duplicar intervenciones y evitar dilaciones innecesarias.

Quinta. Pasos contemplados en la aplicación del protocolo:

Paso 1. Identificación y comunicación de la situación.
Cualquier miembro de la comunidad educativa que tenga conocimiento o
sospechas de una situación de ciberacoso sobre algún alumno o alumna,
tiene la obligación de comunicarlo a un profesor o profesora, al tutor o tuto-
ra, a la persona responsable de la orientación en el centro o al equipo direc-
tivo. En cualquier caso, el receptor o receptora de la información siempre in-
formará 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 insta-
laciones 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 opor-
tunas 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 compro-
miso 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 aco-
so escolar a través de medios tecnológicos o la dirección del centro reciba la
información a tras 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, así como 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 in-
tervención 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 recomen-
daciones recogidas en estas instrucciones en cuanto a la utilización de me-
dios 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 situa-
ción de ciberacoso, se tendrán en cuenta los siguientes aspectos:
a) Identificación del alumnado implicado como presuntos agresores y vícti-
mas.
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).
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d) Intencionalidad del agresor o agresores, valorando posibles anteceden-
tes.
e) Características y naturaleza de las acciones analizadas y de los dispositi-
vos 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 puedan
servir 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 alum-
nado, por ello, incluso en las situaciones en que no se encuentren eviden-
cias 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 intimida-
ción.

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 per-
sonal que pueda ser sensible en privado y evite responder a posibles provo-
caciones.
• Recomendar que se conserven las evidencias del acoso o ataque recibido,
y proceda a bloquear al acosador o acosadora, denunciando a los servicios
de la red el comportamiento inapropiado.
• 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 informa-
ción y la comunicación puestas a disposición de la ciudadanía.
• Implicación,  en su caso,  de alumnado ciberayudante 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 o la 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 supervi-
sión o privación temporal del uso del teléfono móvil e Internet, en función
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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 conocimiento del equipo directivo, con la debida cautela y
mediante entrevista, pondrán el caso en conocimiento de las familias o res-
ponsables 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 pro-
tección de la intimidad de los menores afectados y la de sus familias o res-
ponsables  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 judi-
ciales, 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:
- 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 solicitara 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 compa-
ñeros y compañeras, hablando con el alumnado afectado o entrevistando a
las familias o responsables legales del alumno, la alumna o el alumnado im-
plicado.
Asimismo, si se estima conveniente, se completará la información con otras
fuentes complementarias, tales como el profesorado que conoce al alumna-
do implicado, el personal de administración y servicios, o los servicios socia-
les 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 debe-
rá 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
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de los presuntos agresores, y los efectos y consecuencias producidos, sien-
do 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 es-
cucha del alumno o la alumna víctima del acoso. En este sentido es impor-
tante 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 ex-
ternas al centro.

La entrevista con el alumno, la alumna o el alumnado agresor.
La entrevista con el alumno, la alumna o el alumnado presuntamente agre-
sor deberá contemplar la información sobre los hechos acontecidos y las
evidencias recopiladas, la aclaración de las circunstancias en 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 restablecimien-
to 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 convi-
vencia del centro y la valoración final de los hechos.
En caso de que exista una denuncia interpuesta ante la Fiscalía o las Fuer-
zas y Cuerpos de Seguridad del Estado por parte del propio centro o por al-
guna de las familias, la entrevista con el alumnado denunciado deberá pro-
ducirse en presencia de su padre, madre o tutores legales, limitándose a fa-
cilitarles 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 par-
te 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 de-
ben hacerse por separado, evitando cualquier tipo de careo o enfrentamien-
to 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 infor-
mar sobre los pasos que se han dado, las conclusiones a las que se ha llega-
do y las medidas cautelares y de protección adoptadas. Asimismo, se les so-
licitará la información que puedan aportar en relación al caso, y se pedirá su
colaboración  para  eventuales  actuaciones  posteriores.  En  un  primer  mo-
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mento 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 M proceso de investigación, deberá ofrecer in-
formación sobre los hechos y datos recabados, haciendo ver la 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 confronta-
ción 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 pre-
ciso insistir en la necesidad de actuar con la mayor discreción a fin de evitar
que la difusión de rumores o comentarios inadecuados tenga efectos inde-
seables 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 in-
quietud 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 ne-
cesario saber gestionar con delicadeza y sensibilidad.
En el caso de las familias del alumnado presuntamente acosador, no es in-
frecuente 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 re-
percusiones 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.
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c) Grado de implicación e intencionalidad de los distintos agentes implica-
dos.
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 con-
ductas 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 en el sistema de
información Séneca, especificando que responden a un caso de ciberacoso o
acoso a través de medios tecnológicos.

Paso 8. Comunicación a la comisión de convivencia.
El director o directora del centro trasladara el informe realizado tras la reco-
gida de información así como, en su caso, las medidas disciplinarias aplica-
das, 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 Inspec-
ción de Educación, sin perjuicio de la 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 respon-
sables de la orientación educativa en el centro, definirá un conjunto de me-
didas y actuaciones para cada caso concreto de ciberacoso en el ámbito es-
colar.  Asimismo,  si  se  considera necesario,  podrá contar  con el  asesora-
miento del gabinete provincial de asesoramiento sobre la convivencia esco-
lar 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 im-
plicado, que garanticen el tratamiento individualizado tanto de la víctima
como de la persona o personas agresoras, incluyendo actuaciones específi-
cas de sensibilización para el resto del alumnado así como para el alumnado
observador. Todo ello, sin perjuicio de que se apliquen al alumnado acosa-
dor las medidas correctivas recogidas en el plan de convivencia.
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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, así mismo, 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 orienta-
dora para el aprendizaje y desarrollo de habilidades sociales, de comunica-
ción, autoestima y asertividad y derivación, si procede, a servicios externos
y, en su caso, a la Consejería competente en materia de protección de me-
nores.
- Actuaciones con el alumnado agresor: aplicación de las correcciones co-
rrespondientes estipuladas en el plan de convivencia, actuaciones educati-
vas en el aula de convivencia del centro, en su caso, o programas y estrate-
gias específicos de modificación de conductas y desarrollo de habilidades
sociales y emocionales vinculadas a la empatía y la autoestima, y deriva-
ción, si procede, a servicios externos y, en su caso, a la Consejería compe-
tente en materia de protección de menores.
- Actuaciones con los compañeros y compañeras observadores pasivos o co-
laboradores: actuaciones de desarrollo de habilidades sociales, de comuni-
cación, emocionales y de empatía, campañas de sensibilización y utilización
adecuada y segura de las TIC, así como actividades de mediación y de ayu-
da entre iguales, contando con alumnado ciberayudante. 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 adecua-
da y segura de las TIC, actuaciones para una mejor coordinación y comuni-
cación sobre el proceso socioeducativo de sus hijos o hijas, información so-
bre posibles apoyos externos y seguimiento de los mismos, así como esta-
blecimiento 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 medi-
das y actuaciones previstas, informando periódicamente a la comisión de
convivencia, a las familias o responsables legales del alumnado y al inspec-
tor 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 actua-
ciones de carácter individual, así como las medidas de carácter organizativo
y preventivo propuestas para el grupo, nivel y centro educativo, conservan-
do en todo momento confidencialidad absoluta en el tratamiento del caso.

Paso 12. Seguimiento del plan de actuación.
El inspector o inspectora de referencia y la comisión de convivencia del Con-
sejo 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 profe-
sorado y el personal de administración y servicios.
5. Las medidas para promover la sensibilización e implicación de toda la co-
munidad educativa. Sexta: Equipo provincial de seguimiento del acoso esco-
lar y el ciberacoso.
En las Delegaciones Territoriales de Educación se constituirá un Equipo pro-
vincial 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 pro-
vincial de la Delegación Territorial de Educación, con el Servicio com-
petente 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 de la Policía Na-
cional, Grupo de Menores de la Policía Nacional, Servicio de Asistencia
a Víctimas en Andalucía..

 Asesoramiento en las actuaciones al centro, a los inspectores o ins-
pectoras  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.
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