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PLAN DE CONVIVENCIA  

 COLEGIO SAN JOSÉ Y SANTA ANA 

 

 

EL CENTRO DOCENTE, CARACTERÍSTICAS Y ENTORNO 
 

1.1. Características del centro. 

  La descripción y las características del COLEGIO SAN JOSÉ Y SANTA ANA están 

escritas detalladamente en el Proyecto Educativo de Centro. Para un conocimiento 

exhaustivo y detallado del centro puede remitirse a los puntos de este artículo que 

trata sobre: creación, sede, denominación, instalaciones y medios, personal docente y 

no docente, la zona educativa del colegio y las relaciones del colegio con otras 

entidades e instituciones.  

 

1.2. Situación actual de la convivencia. 

  El enfoque de la convivencia en el centro tiene una visión constructiva y positiva, 

por lo que las actuaciones van encaminadas al desarrollo de comportamientos 

adecuados para convivir mejor y resolver conflictos, a través de la participación, 

buenos cauces de comunicación y la prevención de problemas de conducta. Para ello se 

han elaborado unas reglas de buena convivencia y una normativa, que deben regular el 

funcionamiento del centro.  

  En la actualidad el clima de convivencia en el centro es adecuado. 

Estadísticamente, no abundan serios problemas, apareciendo de vez en cuando, 

principalmente en los primeros cursos de la ESO, algún conflicto, que se resuelve  

fundamentalmente con el diálogo y con alguna medida disciplinaria de carácter menor 

(quedarse sin recreo, el cambio de aula durante la hora en curso, etc). En algún caso 

debe tomarse alguna medida más severa. 

  Esta baja conflictividad va desapareciendo en las etapas posteriores llegando a 

desaparecer en 4º de E.S.O. 

  Lo que pretendemos con este Plan, abarcaría dos vertientes: 

  En primer lugar, reflexionar lo que hacemos en nuestra práctica diaria, tratando 

de descubrir qué fundamenta y nos impulsa a actuar de esta manera; y, en segundo 

lugar, que decidamos si queremos seguir actuando como hasta ahora o si encontramos 

otras estrategias que nos permitan abordar la formación en la convivencia e introducir 

los cambios pertinentes. 
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  Al mismo tiempo, quiere ser una excusa para que un colectivo se siente a hablar 

y trabajar en equipo, con la finalidad de explicitar y cuestionar las ideas que conforman 

su pensamiento pedagógico en torno a la convivencia, conflictos y disciplina y que 

sostienen sus prácticas educativas, así como para acordar criterios y estrategias de 

actuación conjunta. Una reflexión crítica para cambiar la práctica si lo consideramos 

necesario. 

 

1.3. Respuestas del centro a estas situaciones. 

  La respuesta educativa del equipo directivo y el profesorado en el centro es la de 

promover la actitud de participación del alumnado a través de los cauces de diálogo, 

respeto y comunicación para solucionar cualquier conflicto y la necesidad de potenciar 

la mejora de la convivencia a través de la adquisición de habilidades de enfrentamiento 

a los conflictos.  

  Aunque los problemas de convivencia estadísticamente son escasos, si es verdad 

que la obligatoriedad de la Etapa educativa de la ESO en el centro que abarca de los 12 

a los 16 años comporta, junto a otros aspectos, la presencia en las aulas de un sector 

de alumnos que no encaja bien con las actuales propuestas educativas, generando a 

veces una cierta conflictividad. Esto nos está llevando a la reflexión de hacer algún tipo 

de actuación específica este alumnado de los primeros cursos dentro de un paradigma 

global de integración en su clase. 

 

1.4. Relación con las familias y la comunidad. 

  La relación con las familias es en general, buena, con reuniones de información y 

coordinación de carácter global y particular en las horas fijadas en la programación. Es 

relevante la actuación de los tutores en la coordinación con las familias. 

  Las situaciones particulares que afectan a la convivencia y resolución de 

conflictos en el centro suele ser comentada con la familia si procede algún tipo de 

intervención o información de la conducta.  

  También de forma esporádica se hacen charlas informativas-formativas para 

padres con el fin de dar pautas que mejoren la educación de sus hijos y la convivencia 

en el centro. 

  Es también cierto, que un pequeño porcentaje de familias no suelen colaborar 

demasiado con el buen desarrollo de la educación de sus hijos. Esta familias suelen ser 

las que sus hijos/as demuestran un alto número de incidencias que afectan de una 

manera clara sobre la convivencia en el centro, aunque por lo general suelen aceptar y 

colaborar en las sanciones que se marcan en los problemas de sus hijos/as con la 

disciplina. 
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1.5. Experiencias de convivencia realizadas en el centro. 

  Las experiencias que se han desarrollado este curso en el centro para favorecer 

la convivencia las podemos resumir en lo siguiente: 

 

 Debate y discusión sobre la Normativa del centro sobre convivencia en las aulas. 

Esto se hace al principio de curso en la hora de tutoría. 

 Potenciar habilidades de comunicación en el alumnado para la mejora de la 

convivencia del centro. Para ello, se desarrollan sesiones de Habilidades Sociales 

en el 2º ciclo de la ESO en la hora de tutoría. 

 Fomentar la tolerancia, la aceptación de la diversidad y la resolución de conflictos 

de forma pacífica. Para ello, se ha trabajado con el “Movimiento contra la 

Intolerancia” del ayuntamiento en la etapa de la ESO y Bachillerato en la hora de 

tutoría (1º trimestre y 3º trimestre). 

 Programa de sensibilización contra el maltrato entre iguales (bullying). Para ello se 

han explicado los conceptos principales y la forma de proceder para evitar que 

estas situaciones se den el centro, en la hora de tutoría. 

 Formación a padres sobre el maltrato entre compañeros. Para ello habrá una 

charla informativa y se tratará de reforzar la información que se ha dado a los 

alumnos en tutoría, incidiendo en las estrategias familiares que son más 

recomendables para favorecer la resolución de conflictos. 

 Charlas sistemáticas para el alumnado y familias sobre el buen uso, mal uso y 

abuso de internet y redes sociales. 

 Participación anual en las actividades que se organizan por el ‘Departament de la 

Dona’ del Ayuntamiento de la Localidad sobre erradicación de la violencia de 

género: talleres, concursos, marchas, encuentros,... etc. 

 

1.6. Necesidades de formación. 

  La formación sobre la convivencia y resolución de conflictos pensamos que es 

imprescindible para mejorar las pautas de actuación que potencien un clima favorable 

en el centro. Es necesaria una formación específica para atender situaciones 

relacionadas con la convivencia y la conflictividad. 

  Se hace necesario introducir la formación permanente del profesorado en el 

complejo mundo de las relaciones interpersonales en el centro: habilidades sociales, 

resolución de conflictos, estrategias para fomentar la participación, intervención ante 

problemas de conducta, violencia en las aulas, maltrato entre compañeros, etc.  
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2. OBJETIVOS Y ACTITUDES A CONSEGUIR CON EL PLAN 

 

 Para desarrollar este plan de convivencia en el COLEGIO SAN JOSÉ Y SANTA ANA, nos 

hemos basado en los siguientes principios u objetivos generales: 

 

1. La elaboración del Plan de Convivencia es el resultado de un consenso e implicación de 

todos los sectores que formamos la Comunidad Educativa (profesorado, familias y 

alumnado) para el fomento de una buena convivencia en el centro. 

2. En materia de convivencia y disciplina, el profesorado y el personal no docente están 

sometidos a la correspondiente normativa, tanto en el  DECRETO 39/2008, de 4 de abril, 

del Consell, sobre la convivencia en los centros docentes no universitarios sostenidos con 

fondos públicos y sobre los derechos y deberes del alumnado, padres, madres, tutores o 

tutoras, profesorado y personal de administración y servicios. Por tal motivo, cualquier 

miembro de la comunidad educativa estará obligado al cumplimiento de dicho decreto.  

3. No consideramos los aspectos de convivencia sólo como aspectos organizativos sino 

además como contenidos a desarrollar y parte de la formación del alumnado. Se debe tener 

en cuenta la convivencia y la participación como parte del aprendizaje. 

4. No consideramos la convivencia como una mera aplicación de medidas disciplinarias, sino 

como un fin educativo a trabajar. La convivencia es un objetivo formativo en si mismo y 

fundamental de todo proceso educativo. Para conseguir una buena convivencia en el centro 

y para lograr un clima participativo y democrático es necesario potenciar estas conductas. 

Para ello se fomenta la participación a través de la asamblea de clase, de la elección de 

delegado/a o subdelegado/a en representación de la clase, de estar representados en la 

Junta de Delegados, de participar en el Consejo Escolar, etc. Además, debe desarrollarse en 

los alumnos/as una serie de valores  y habilidades de comunicación y de relación social. De 

igual forma, el Reglamento de Régimen Interior del centro, coordina y afianza estas normas 

en materia de disciplina. 

5. El conflicto es inherente a la vida en común de las personas. Es algo normal en toda 

sociedad libre y democrática. Debe entenderse como algo positivo para desarrollar la labor 

educativa y, sobre todo, servir como medio de aprendizaje la búsqueda de  alguna solución 

al conflicto de forma democrática, dialogada y pacífica, manteniendo una cierta armonía en 

las relaciones entre las personas. 

6. Aunque haya una buena gestión global de la convivencia, los problemas aparecerán, porque 

son propios de cualquier sistema de relaciones humanas, pero la prevención contribuye a 

reducirlos. Cuando sea necesaria una corrección o sanción tendrá un propósito formativo, 

de modo que se garantice tanto el buen funcionamiento general como la socialización 

ordenada y autónoma del individuo cuya conducta requiera la aplicación de medidas 

disciplinarias. La disciplina debe favorecer objetivos educativos estimulando cambios 

cognitivos, emocionales y conductuales. 

https://legislacion.derecho.com/decreto-39-2008-09-abril-2008-conselleria-de-educacion-935580
https://legislacion.derecho.com/decreto-39-2008-09-abril-2008-conselleria-de-educacion-935580
https://legislacion.derecho.com/decreto-39-2008-09-abril-2008-conselleria-de-educacion-935580
https://legislacion.derecho.com/decreto-39-2008-09-abril-2008-conselleria-de-educacion-935580
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7. Las actitudes a desarrollar y la organización del centro en materia de convivencia deberán 

basarse en los siguientes Derechos y deberes del alumnado: 

DERECHOS: 

1. Todos los alumnos y las alumnas tienen derecho a recibir una formación integral que 

contribuya al pleno desarrollo de su personalidad. 

2. Para hacer efectivo este derecho, la educación de los alumnos y las alumnas incluirá: 

a) La formación en los valores y principios recogidos en la normativa internacional, 

Constitución Española y en el Estatut d Autonomia de la Comunitat Valenciana y 

Reglamento de Régimen Interior del centro. 

 b) La consecución de hábitos intelectuales y sociales y estrategias de trabajo, así como 

de los necesarios conocimientos científicos, técnicos, humanísticos, históricos y de uso 

de las tecnologías de la información y de la comunicación. 

 

c) La formación integral de la persona y el conocimiento de su entorno social y cultural 

inmediato y, en especial, de la lengua, historia, geografía, cultura y realidad de la 

sociedad actual. Así como del espiritual atendiendo al carácter propio del centro como 

colegio católico. 

 d) La formación en la igualdad entre hombres y mujeres. 

 e) La formación en el respeto de la pluralidad lingüística y cultural de la sociedad actual. 

f) La formación ética o moral que esté de acuerdo con sus propias creencias y 

convicciones, y, en el caso de alumnado menor de edad, con la de sus padres, madres, 

tutores o tutoras; en cualquier caso, de conformidad con la Constitución. 

g) La orientación educativa y profesional. 

h) La capacitación para el ejercicio de actividades profesionales e intelectuales. 

i) La formación para la paz, cooperación y solidaridad entre los pueblos. 

j) La educación emocional que les permita afrontar adecuadamente las relaciones 

interpersonales. 

k) La educación que asegure la protección de la salud y el desarrollo de las capacidades 

físicas y psíquicas. 

l) La adecuada organización del trabajo dentro de la jornada escolar ajustada a la edad 

del alumnado, a fin de permitir el pleno desarrollo de su personalidad y de sus 

capacidades intelectuales. 

m) La formación en el esfuerzo y el mérito. 

n) La formación del ocio y tiempo libre. 

o) La formación en los buenos hábitos del consumo. 
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p) Cualesquiera otras cuestiones que les reconozca la legislación vigente. 

 

3. Los alumnos y las alumnas tienen derecho a que sus padres, madres, tutores o tutoras velen 

por su formación integral, colaborando para ello con la comunidad educativa, especialmente 

en el cumplimiento de las normas de convivencia y de las medidas establecidas en los 

centros docentes para favorecer el esfuerzo y el estudio. 

4. Derecho a la objetividad en la evaluación. 

5. Derecho al respeto de las propias convicciones. 

6. Derecho a la integridad y la dignidad personal. 

7.  Derecho a la participación, asociación y de reunión. 

8. Derecho de información. 

9. Derecho a la libertad de expresión. 

10. Derecho de ayudas y apoyos. 

 

DEBERES: 

 

Deber de estudio y de asistencia a clase   

1. El estudio es un deber básico de los alumnos y las alumnas, que comporta el desarrollo y 

aprovechamiento de sus aptitudes personales y de los conocimientos que se impartan. 

2. La finalidad del deber al estudio es que, por medio del aprendizaje efectivo de las distintas 

materias que componen los currículos, los alumnos y las alumnas adquieran una formación 

integral que les permita alcanzar el máximo rendimiento académico, el pleno desarrollo de su 

personalidad, la adquisición de hábitos intelectuales y técnicas de trabajo, la preparación para 

participar en la vida social y cultural, y la capacitación para el ejercicio de actividades 

profesionales. 

3. Este deber básico, que requiere del esfuerzo, de la disciplina y de la responsabilidad por 

parte de los alumnos y las alumnas, se concreta en las obligaciones siguientes: 

a) Tener una actitud activa, participativa y atenta en clase sin interrumpir ni alterar el 

normal funcionamiento de las clases. 

b) Participar en las actividades formativas orientadas al desarrollo del currículo. 

c) Asistir al centro educativo correctamente uniformados con el material y equipamiento 

necesarios para poder participar activamente en el desarrollo de las clases. 

d) Realizar las tareas encomendadas por el profesorado en el ejercicio de sus funciones. 

e) Realizar el esfuerzo necesario en función de su capacidad, para comprender y 

asimilar los contenidos de las distintas áreas, asignaturas y módulos. 

f) Respetar el ejercicio del derecho y el deber al estudio de los demás alumnos y 

alumnas. 
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g) Respetar el ejercicio del derecho y el deber a la participación en las actividades 

formativas de los demás alumnos y alumnas. 

h) Permanecer en el recinto escolar durante la jornada lectiva. 

i) Atender a las explicaciones, manifestar esfuerzo personal y de superación para sacar 

el máximo rendimiento. 

j) Cualesquiera otras establecidas por la normativa vigente. 

4. Los alumnos y alumnas tienen asimismo deber de asistir a clase con puntualidad. 

 

Deber de respeto a los demás 

1. Los alumnos y alumnas tienen el deber de respetar el ejercicio de los derechos y las 

libertades de todos los miembros de la comunidad educativa. 

2. Este deber se concreta en las obligaciones siguientes: 

a) Respetar la libertad de conciencia, y las convicciones religiosas, morales e 

ideológicas de los miembros de la comunidad educativa. 

b) Respetar la identidad, la integridad, la dignidad y la intimidad de todos los 

miembros de la comunidad educativa. 

c) Colaborar con el profesorado en su responsabilidad de transmisión de 

conocimientos y valores. 

d) Cumplir las normas y seguir las pautas establecidas por el profesorado. 

e) No discriminar a ningún miembro de la comunidad educativa por razón de 

nacimiento, raza, sexo, lengua o por cualquier otra circunstancia personal o 

social. 

Deber de respetar las normas de convivencia 

1. Los alumnos y las alumnas tienen el deber de respetar las normas de organización, 

convivencia y disciplina del centro educativo. 

2. Este deber se concreta en las obligaciones siguientes: 

a) Participar y colaborar en la promoción de un adecuado ambiente de 

convivencia escolar, así como conocer el plan de convivencia del centro. 

b) Respetar el derecho del resto de los alumnos y alumnas a que no sea 

perturbada la actividad educativa. 

c) Justificar de forma adecuada y documentalmente, ante el tutor o tutora, las 

faltas de asistencia y de puntualidad. En caso de que sea menor de edad, se 

justificará por parte de los padres, madres, tutores o tutoras del alumno y 

alumna. 

d) Utilizar adecuadamente las instalaciones, materiales y recursos educativos 

utilizados en el centro. 

e) Respetar los bienes y pertenencias de los miembros de la comunidad 

educativa. 

f) Cumplir el reglamento de régimen interior del centro 
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g) Respetar y cumplir las decisiones de los órganos unipersonales y colegiados 

del centro, sin perjuicio de hacer valer sus derechos cuando considere que alguna 

de las decisiones vulnere alguno de ellos, de acuerdo con el procedimiento que 

establezca el reglamento de régimen interior del centro y la legislación vigente. 

h) Cumplir las normas de seguridad, salud e higiene en los centros docentes, 

considerando expresamente la prohibición de fumar, portar y consumir bebidas 

alcohólicas, estupefacientes y psicotropos. 

i) Respetar el proyecto educativo, o el carácter propio del centro, de acuerdo con 

la legislación vigente. 

j) Responsabilizarse de las comunicaciones que se establezcan entre la familia y 

el centro educativo, y vicerversa. 

k) Utilizar el equipamiento informático, software y comunicaciones del centro, 

incluido Internet, para fines estrictamente educativos. 

l) Respetar lo establecido en el reglamento de régimen interior del centro 

respecto a los usos y prohibiciones en la utilización de las nuevas tecnologías 

(teléfonos móviles, aparatos reproductores, videojuegos, etc.) , tanto en la 

actividad académica como cuando no sirvan a los fines educativos establecidos 

en el proyecto educativo del centro. 

 

 

3. ACTIVIDADES PREVISTAS 

 Con carácter general se intentará realizar cada curso escolar las siguientes 

actividades, sin excluir otras relacionadas con estos aspectos que quedarán descritas en la 

Programación General Anual (PGA) de ese curso escolar: 

 

OBJETIVOS ACTIVIDAD TEMPORALIZACIÓN RESPONSABLE 

Actividad 1: 

Revisar el marco 

normativo del Centro 

y adaptarlo a un 

enfoque de disciplina 

positiva. 

 

Potenciar los cauces 

de ayuda y 

comunicación ya en 

Debate y discusión 

al principio de curso 

sobre el Plan de 

convivencia y las 

Normas de 

Convivencia con los 

padres y 

alumnos/as. 

Consensuar con el 

alumnado estas 

Durante el primer 

trimestre se dedicará 

1 sesión con padres 

y 1 o 2 sesiones de 

tutoría con los 

alumnos. 

Equipo Directivo, 

tutor/a y 

colaboración del 

Departamento de 

Orientación. 
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funcionamiento en el 

Centro y establecer 

otros nuevos. 

Normas de 

funcionamiento. 

Recursos: Material impreso concretando lo más esencial del Plan y de las Normas de 

Convivencia.  

Metodología: Charla y debate con los padres. Activa y participativa. 

Espacios físicos: Salón de actos y aula de tutoría. 

Actividad 2: 

Conocer la 

Declaración 

Universal de los 

Derechos Humanos 

así como otros 

documentos 

internacionales para 

la erradicación de la 

violencia en los 

centros docentes 

Difusión y debate 

de:  

 Declaración 

Universal de los 

derechos 

humanos 

 Estatutos 

Europeos para 

los centros 

educativos 

democráticos sin 

violencia”. 

Durante el primer 

trimestre se dedicará 

1 sesión de tutoría 

con los alumnos/as 

de 3er ciclo de E.P y 

E.S.O. 

 

Tutor/a y 

colaboración del 

Departamento de 

Orientación. 

Recursos: Anexo I de la Orden relativa al fomento de la convivencia en los centros de  la 

Comunidad Valenciana.  

Metodología: Charla y debate con los alumnos/as. 

Espacios físicos: Aula de tutoría. 

Actividad 3: 

Resolver los 

conflictos de forma 

dialogada y aplicar 

las Normas de 

Convivencia. 

Se abordará a lo 

largo del curso 

cualquier incidencia 

puntual que altere la 

convivencia del 

centro con el 

alumnado implicado 

y su familia, si 

procede. 

Durante todo el 

curso. 

Equipo Directivo, 

tutor/a y 

colaboración del 

Departamento de 

Orientación. 
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Recursos: Resolución del conflicto de forma dialogada y, en su caso, aplicación de las 

Normas de Convivencia.  

Metodología: Democrática y participativa. 

Espacios físicos: Centro. 

Actividad 4: 

Evaluar e identificar 

los criterios, normas 

y pautas de 

actuación utilizadas 

para asegurar el 

control y una 

actuación adecuada 

en todo el proceso 

de actividad 

docente. 

Se analizará en 

tutoría la marcha de 

la convivencia de la 

clase una vez al final 

de cada trimestre 

para analizarlo 

posteriormente en 

las Juntas de 

Evaluación. 

Una vez al final de 

cada trimestre en la 

sesión de tutoría y 

otra vez en la Junta 

de Evaluación del 

curso. 

 

Tutor/a y 

colaboración del 

Departamento de 

Orientación. 

Recursos: Cuestionario individual y debate de la clase. 

Metodología: Participativa y consensuada. 

Espacios físicos: Aula de tutoría y Sala de Profesores. 

Actividad 5: 

Resolver los 

conflictos de forma 

dialogada y aplicar 

las Normas de 

Convivencia. 

Se tratará en la hora 

de tutoría, cuando el 

tutor/a lo considere 

necesario, cualquier 

aspecto que afecte 

las buenas 

relaciones y la 

convivencia del 

grupo o parte de él. 

Durante todo el 

curso. 

Tutor/a y 

colaboración del 

Departamento de 

Orientación. 

Recursos: Resolución del conflicto de forma dialogada y, en su caso, aplicación de las 

Normas de Convivencia.  

Metodología: Democrática, consensuada y participativa. 

Espacios físicos: Aula de tutoría. 

Actividad 6: 

Favorecer las 

habilidades y 

estrategias sociales 

y de comunicación 

Desarrollo de 

habilidades sociales 

entre el alumnado 

para la mejora de la 

A lo largo del primer 

trimestre. 

Tutor/a y 

colaboración del 

Departamento de 
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en el alumnado, 

orientadas a la 

educación en la  

convivencia y a la  

resolución de los 

conflictos en la 

escuela de forma no 

violenta. 

convivencia del 

centro. 

Orientación. 

Recursos: Formación en las reuniones de tutoría y Material concreto para su aplicación 

en el aula (Plan de Acción Tutorial). 

Metodología: Activa y participativa 

Espacios físicos: Aula de tutoría. 

Actividad 7: 

Fomentar la 

prevención de la 

violencia y la 

resolución de los 

conflictos en la 

escuela de forma no 

violenta. 

Fomentar los valores 

democráticos: la 

tolerancia, la 

igualdad, la justicia, 

la aceptación de la 

diversidad, la 

resolución de 

conflictos de forma 

pacífica y no 

violenta, etc, en 

tercer ciclo de E. 

Primaria y  ESO. 

 

Al menos 1 sesión 

de tutoría durante 

cada trimestre 

Tutor/a y 

colaboración del 

Departamento de 

Orientación. 

Recursos: Formación en las reuniones de tutoría y Material concreto para su aplicación 

en el aula (Plan de Acción Tutorial).  

Metodología: Activa y participativa 

Espacios físicos: Aula de tutoría. 

Actividad 8: 

Tomar conciencia 

sobre la importancia 

del conocimiento de 

posibles actuaciones 

de acoso escolar (en 

cualquiera de sus 

Sensibilización 

contra el Maltrato 

entre Iguales (acoso 

y ciberacoso) en 

tercer ciclo de E. 

Primaria y  ESO. 

Al menos 1 sesión 

de tutoría durante 

cada trimestre. 

Tutor/a y 

colaboración del 

Departamento de 

Orientación. 
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formas) para su 

solución. 

Recursos: Forma de proceder para evitar que estas situaciones se den el centro. 

Formación en las reuniones de tutoría y material para su aplicación en el aula (Plan de 

Acción Tutorial).  

Metodología: Activa y participativa 

Espacios físicos: Aula de tutoría 

Actividad 9: 

Tomar conciencia 

sobre la importancia 

del conocimiento de 

posibles actuaciones 

de acoso escolar 

para su solución. 

Formación a 

padres/madres de 

tercer ciclo de E. 

Primaria y ESO 

sobre el Maltrato 

entre 

Compañeros/as 

(acoso y 

ciberacoso). 

Una sesión a lo largo 

del curso. 

Departamento de 

Orientación. 

Recursos: Charla a padres/madres donde se incida en las estrategias familiares que son 

más recomendables para favorecer la resolución de conflictos. 

Metodología: Información y debate. 

Espacios físicos: Salón de actos. 

Actividad 10: 

Celebrar de manera 

lúdica el “Día escolar 

de la no violencia y 

la paz” con la 

finalidad de 

reflexionar de la 

importancia de la 

paz individual hacia 

la paz global. 

Celebración el día 30 

de Enero del: “Día 

escolar de la no 

violencia y la paz” 

para todo el 

alumnado. 

1 sesión de tutoría 

en cada curso. 

Tutor/a y 

colaboración del 

Departamento de 

Orientación y 

Pastoral. 

Recursos: Actividades que destaquen la importancia de las normas de convivencia y el 

respeto a las mismas, haciéndolas presentes en la vida ordinaria del centro.  

Metodología: Activa y participativa 

Espacios físicos: A determinar según la actividad. 
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Otras actividades en el Plan de Acción Tutorial: 

Todas las actividades propuestas anteriormente se enmarcan en el Plan de Acción 

Tutorial que desarrolla el centro. De igual forma, todas las actividades, actuaciones, 

medidas,… etc. que aparecen en dicho PAT, están diseñadas para favorecer el buen 

clima y el buen ambiente en el centro y con él, mejorar la convivencia y las relaciones 

entre los diferentes estamentos de la Comunidad educativa. Es necesario señalar el 

carácter, tanto transversal como longitudinal de dichas actividades: dentro de un mismo 

curso, ciclo etapa; abarcando desde  1º de Educación Infantil hasta 4º de E.S.O. 

En la secuencialización de actividades de dicho PAD se deberán establecer actividades 

dirigidas al alumnado, familias y profesorado en cuyos contenidos deberá trabajarse los 

ámbitos siguientes: 

 Acoso escolar y ciberacoso. 

 Conductas que alteran la convivencia de forma grave y reincidente: insultos, 

amenazas, agresiones, peleas  y/o  vandalismo. 

 Maltrato infantil. 

 Violencia de género. 

 Agresiones hacia el profesorado y/o personal de administración y servicios. 

 Consideraciones específicas, ante cualquiera de las situaciones planteadas en los 

anexos, si se producen fuera del centro. 

 Comunicación a Ministerio Fiscal y a la Dirección Territorial competente en 

materia de educación. 

 

 

4. PROCEDIMIENTOS DE ACTUACIÓN  

 

4.1.-Procedimientos generales 

 Los procedimientos generales de actuación en el COLEGIO SAN JOSÉ Y SANTA ANA, 

sin excluir alguna variación propia del colegio, para situaciones puntuales donde se observen 

alteraciones del comportamiento y maltrato entre compañeros, se guiarán fundamentalmente 

por el Decreto 39/2008 .  

 En concreto nos referimos a los protocolos editados por Consellería en la “Formación 

para la Convivencia” Guía del profesorado. 

(http://www.ceice.gva.es/documents/162793785/162793912/guia_secundaria.pdf/6ed05273-

19c1-4ae2-944a-b8dba60a11eb) 

 

 

 

http://www.ceice.gva.es/documents/162793785/162793912/guia_secundaria.pdf/6ed05273-19c1-4ae2-944a-b8dba60a11eb
http://www.ceice.gva.es/documents/162793785/162793912/guia_secundaria.pdf/6ed05273-19c1-4ae2-944a-b8dba60a11eb


Colegio San José y San Ana Plan de Igualdad y Convivencia 

RR. Trinitarias  

 

 
Colegios del Instituto 

Santísima Trinidad – España 

 

 4.2.-Procedimientos específicos 

 Los procedimientos específicos de actuación en el COLEGIO SAN JOSÉ Y SANTA ANA 

para mantener una buena convivencia y un clima positivo, se derivan de las Normas de 

Convivencia del centro. 

 En concreto nos referimos a los siguientes apartados que han sido consensuados por 

todos los sectores de la comunidad educativa: 

 Se consideran conductas contrarias a las normas de convivencia del centro educativo las 

siguientes: 

a) Las faltas de puntualidad injustificadas 

b) Las faltas de asistencia injustificadas 

c) Los actos que alteren el normal desarrollo de las actividades del centro educativo, 

especialmente los que alteren el normal desarrollo de las clases. 

d) Los actos de indisciplina 

e) Los actos de incorrección o desconsideración, las injurias y ofensas contra los miembros 

de la comunidad educativa. 

f) El hurto o el deterioro intencionado de inmuebles, materiales, documentación o recursos 

del centro. 

g) El hurto o el deterioro intencionado de los bienes o materiales de los miembros de la 

comunidad educativa. 

h) Las acciones que puedan ser perjudiciales para la integridad y la salud de los miembros 

de la comunidad educativa. 

i) La negativa sistemática a llevar el material necesario para el desarrollo del proceso de 

enseñanza-aprendizaje. 

j) La negativa a trasladar la información facilitada a los padres, madres, tutores o tutoras 

por parte del centro y viceversa. 

k) La alteración o manipulación de la documentación facilitada a los padres, madres, tutores 

o tutoras por parte del centro. 

l) La suplantación de la personalidad de miembros de la comunidad escolar. 

m) La utilización inadecuada de las tecnologías de la información y comunicación durante 

las actividades que se realizan en el centro educativo. 

n) El uso indebido de teléfonos móviles, aparatos de sonido y otros aparatos electrónicos 

ajenos al proceso de enseñanza-aprendizaje durante las actividades que se realizan en el 

centro educativo. 

o) Los actos que dificulten o impidan el derecho y el deber al estudio de sus compañeros y 

compañeras. 

p) La incitación o estímulo a cometer una falta contraria a las normas de convivencia. 

q) La negativa al cumplimiento de las medidas correctoras adoptadas ante conductas 

contrarias a las normas de convivencia. 

r) El uso inadecuado de las infraestructuras y bienes o equipos materiales del centro. 
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s) La desobediencia en el cumplimiento de las normas de carácter propio del centro. 

t) Asistencia al centro uniformado incorrectamente. 

En estos casos, las medidas educativas correctoras serán las establecidas en el artículo 36 del 

Decreto 39/2008. 

Todas las medidas correctoras que sean adoptadas serán comunicadas a los padres, madres 

y/o tutores legales del alumnado en cuestión. 

A efectos de prescripción y reiteración de conductas contrarias serán aplicables los artículos 40 

y 41 del Decreto 39/2008. 

 

Conductas gravemente perjudiciales para la convivencia en el centro 

 

Se consideran conductas gravemente perjudiciales para la convivencia en el centro las 

siguientes: 

a) Los actos graves de indisciplina y las injurias u ofensas contra miembros de la comunidad 

educativa que sobrepasen la incorrección o la desconsideración previstas en el artículo 35 del 

presente Decreto. 

b) La agresión física o moral, las amenazas y coacciones y la discriminación grave a cualquier 

miembro de la comunidad educativa, así como la falta de respeto grave a la integridad y 

dignidad personal. 

c) Las vejaciones y humillaciones a cualquier miembro de la comunidad escolar, 

particularmente si tienen un componente sexista o xenófobo, así como las que se realicen 

contra los alumnos o las alumnas más vulnerables por sus características personales, sociales o 

educativas. 

d) El acoso escolar por cualquier medio (acoso y ciberacoso) 

e) La suplantación de personalidad en actos de la vida docente 

f) La falsificación, deterioro o sustracción de documentación académica 

g) Los daños graves causados en los locales, materiales o documentos del centro o en los 

bienes de los miembros de la comunidad educativa 

h) Los actos injustificados que perturben gravemente el normal desarrollo de las actividades 

del centro. 

i) Las actuaciones que puedan perjudicar o perjudiquen gravemente la salud y la integridad 

personal de los miembros de la comunidad educativa. 

j) La introducción en el centro de objetos peligrosos o sustancias perjudiciales para la salud y la 

integridad personal de los miembros de la comunidad educativa. 

k) Las conductas tipificadas como contrarias a las normas de convivencia del centro educativo 

si concurren circunstancias de colectividad o publicidad intencionada por cualquier medio. 

l) La incitación o el estímulo a cometer una falta que afecte gravemente a la convivencia en el 

centro. 
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m) La negativa reiterada al cumplimiento de las medidas educativas correctoras adoptadas 

ante conductas contrarias a las normas de convivencia. 

n) La negativa al cumplimiento de las medidas disciplinarias adoptadas ante las faltas que 

afecten gravemente a la convivencia en el centro. 

o) El acceso indebido o sin autorización a ficheros y servidores del centro. 

p) Actos atentatorios respecto al proyecto educativo, así como al carácter propio del centro. 

 

Las medidas disciplinarias educativas que serán aplicables en caso de la aparición de conductas 

gravemente perjudiciales para la convivencia en el centro serán las señaladas en el artículo 43 

del Decreto 39/2008 que nos ocupa. 

La aplicación y procedimientos a adoptar para la ejecución de un expediente disciplinario, serán 

los resueltos en los artículos 46, 47, 48 y 49 del Decreto 39/2008. 

 
Faltas de asistencia 

a) Las faltas de asistencia, así como los retrasos,  del alumnado las consignará todo el 

profesorado del centro en la plataforma ‘EDUCAMOS’ y cada tutor/a lo revisará 

periódicamente. Mensualmente la Jefatura de Estudios, recogerá y enviará el 

Informe de Absentismo a la “Comisión Municipal de Absentismo”. 

b) El alumnado deberá justificar e informar sobre el motivo de sus faltas de asistencia 

al centro en impreso oficial firmado por sus padre/madre o tutor/a y lo entregará al 

tutor/a de su grupo en los tres días siguientes a su reincorporación a las clases. El 

alumnado que sea mayor de edad podrá firmar este impreso. La consideración de 

falta justificada se decidirá conjuntamente por el tutor/a y Jefatura de Estudios. 

c) Si un alumno/a tiene necesidad de abandonar el Centro en horario lectivo debe pedir 

permiso escrito y firmado por padre/madre o tutor/a, según modelo que se le 

facilitará mediante la agenda escolar, al tutor/a. El alumno/a debe presentarlo en 

conserjería para permitir su salida. 

d) Se informará al padre/madre o tutor/a de las faltas de asistencia o retrasos 

trimestralmente a través del Boletín Informativo de notas, o cuando estos sean muy 

significativos. 

e) Cuando un alumno/a haya acumulado en un mes cinco o más faltas injustificadas, el 

tutor/a informará por escrito al padre/madre o tutor/a de tal circunstancia. 

 

3. Puntualidad  

a) El alumnado acudirá con puntualidad a clase. Cuando un alumno/a llegue tarde 

entrará en clase y el profesorado tomará la medida oportuna dependiendo la etapa 

educativa y de los criterios acordados por el equipo de ciclo. 

b) Toda falta de puntualidad será recogida en la plataforma ‘EDUCAMOS’ 

c) Cuando las faltas de puntualidad sean muy significativas el tutor/a informará a las 

familias. 
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4. Expulsiones del Aula 

a) La exclusión del alumnado de las aulas constituye un recurso excepcional, tan sólo 

justificable en beneficio del buen clima de trabajo de los compañeros de su grupo. Si 

un  profesor/a se ve en este caso, informará por escrito mediante el Documento de 

Expulsión del Aula de tal incidencia al tutor/a con mención expresa de las 

circunstancias que motivaron la adopción de tal medida. Si estas expulsiones son 

reiteradas (3 veces por semana) el tutor/a informará a Jefatura de Estudios y se 

cumplimentará un Parte Disciplinario, este Parte pasa al expediente del alumno y se 

informa a las familias. 

b) Cualquier expulsión de aula será anotada en la plataforma ‘EDUCAMOS’. 

 

5. Comisión de Convivencia 

a) Dependiente del Consejo Escolar. 

  La Comisión de Convivencia dependerá del Consejo Escolar y será quien elabore 

y apruebe el  Plan de Convivencia, escuchando y recogiendo todas las iniciativas y 

sugerencias de todos los sectores de la comunidad educativa. 

 

b) Funcionamiento: 

- Composición: 

La Comisión de Convivencia en el COLEGIO SAN JOSÉ Y SANTA ANA estará 

constituida por la Dirección del Centro, las Jefaturas de Estudios, y el resto de 

miembros que forma la Comunidad Educativa 

- Elección precisa de las personas: 

Los designados son representativos de cada sector de la comunidad educativa. La 

composición exacta de las personas que forman la comisión es: 

 Dirección 

 Un representante de Administración y Servicios 

 Un/a representante del Departamento de Pastoral del Centro 

 El/la Orientado/a del Centro 

 Jefe/a de Estudios de ESO 

 Jefe/a de Estudios de Educación Infantil y Educación Primaria 

 2 Padres/madres.  

 2 Profesores/as. 

 2 Alumnos/as. 

 

- Competencias: 

1. Asesorar a la Dirección en la incoación de expedientes. 
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2. Estudiar con urgencia los problemas que pudieran producirse, así como velar 

por el cumplimiento de este reglamento. 

3. Adoptar medidas correctoras o sancionadoras, por delegación del Consejo 

Escolar, en los supuestos y términos por éste establecidos, a la luz de lo 

dispuesto en el artículo 4º de la Orden del 31 de marzo de 2006.  

- Infraestructura y recursos: 

La Comisión de Convivencia en el COLEGIO SAN JOSÉ Y SANTA ANA dispondrá de 

los medios necesarios para desarrollar su labor y resolver cualquier conflicto que 

surja en el centro. 

- Periodicidad de reuniones: 

La Comisión de Convivencia en el COLEGIO SAN JOSÉ Y SANTA ANA se reunirá, 

cada vez que sea necesario, por temas disciplinarios y al menos una vez al 

trimestre. 

- Información de las decisiones: 

Las conclusiones que se deriven de cada reunión de la Comisión de Convivencia 

serán entregadas para su información a la Junta de Delegados, tutores afectados 

y AMPA. Asimismo, se dará información pública de las conclusiones a través del 

tablón de anuncios junto a la Dirección. 

- Coherencia en la aplicación de las normas: 

La Comisión de Convivencia garantizará la coherencia entre la aplicación de la 

norma o consecuencia ante un conflicto determinando y la finalidad 

eminentemente educativa de la misma. 

 

 

  



Colegio San José y San Ana Plan de Igualdad y Convivencia 

RR. Trinitarias  

 

 
Colegios del Instituto 

Santísima Trinidad – España 

 

5. MECANISMOS DE DIFUSIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN 

 

 Los mecanismos de seguimiento y evaluación del Plan de Convivencia en el COLEGIO 

SAN JOSÉ Y SANTA ANA, sin excluir ningún otro procedimiento propio del centro que quedará 

reflejado en la Memoria anual de centro, se guiarán fundamentalmente por la Orden 62/2014 , 

de 28 de julio de 2014 por la que se regula el Plan de  Convivencia de los Centros Docentes, en 

concreto a lo referido a las actuaciones de seguimiento y de evaluación.  

 

 De acuerdo con lo establecido en esta Orden, se llevarán a cabo en el centro docente 

las siguientes actuaciones de seguimiento y evaluación: 

 

1. Trimestralmente las Comisiones de convivencia de los Consejos Escolares elaborarán un 

informe que debe recoger las incidencias producidas en este período, las actuaciones 

llevadas a cabo y los resultados conseguidos y las propuestas de mejora que se estimen 

conveniente. 

 

2. Una copia del informe, que incorporará el estudio del Consejo Escolar que sobre él haya 

realizado en la reunión ordinaria trimestral, se enviará a la Dirección Territorial de Cultura, 

Educación y Deporte. 
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6.- BASES LEGISLATIVAS TENIDAS EN CUENTA 

 

Constitución Española, 1978 

 

Ley Orgánica 5/1982, de 1 de julio, de Estatuto de Autonomía de la Comunidad Valenciana. 

 

Decreto del Gobierno Valenciano, por el que se aprueba el Reglamento orgánico y funcional de 

las escuelas de Educación Infantil y de los colegios de Educación Primaria (233/1997, de 2 de 

septiembre) (DOGV de 08.09.97). 

 

Decreto del Gobierno Valenciano, por el que se aprueba el Reglamento orgánico y funcional de 

los Institutos de Educación Secundaria (234/1997, de 2 de septiembre) (DOGV de 08.09.97). 

 

Decreto del Gobierno Valenciano por el que se crea el Observatorio para la convivencia escolar 

(PREVI) (233/2004, de 22 de diciembre). 

 

Decreto 39/2008, de 4 de abril, del Consell, sobre la convivencia en los centros docentes no 

universitarios sostenidos con fondos públicos y sobre los derechos y deberes del alumnado, 

padres, madres, tutores o tutoras, profesorado y personal de administración y servicios. 

 

ORDEN 62/2014, de 28 de julio, de la Consellería de Educación, Cultura y Deporte, por la que 

se actualiza la normativa que regula la elaboración de los planes de convivencia en los centros 

educativos de la Comunitat Valenciana y se establecen los protocolos de actuación e 

intervención ante supuestos de violencia escolar. 

 

REGLAMENTO de Régimen Interior del Centro 

 

Otros artículos legislativos que pudieran sancionarse posteriormente a la aprobación del 

presente Plan de Convivencia. 

 

Consultar en: http://www.ceice.gva.es/web/innovacion-calidad 
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ACTUACIONES ESPECÍFICAS PARA LA PREVENCIÓN Y 

ACTUACIÓN EN CASOS DE ACOSO ESCOLAR 

 

 
 Adaptado del Protocolo de Actuación en situaciones de acoso escolar, Isabel Fernández García   

 

I. INTRODUCCIÓN. 

En la actualidad, en los centros educativos, como reflejo de lo que ocurre en el resto de la sociedad, se está 
viviendo una situación de cierto auge de la violencia en sus distintas vertientes. Son muchas las 
manifestaciones de la misma en nuestro entorno, hoy en día a nadie nos resulta ajeno la existencia de casos 
de violencia doméstica, acoso moral en el trabajo, acoso inmobiliario y, el fenómeno que nos ocupa en este 
documento: el bullying o acoso escolar. 

La existencia de los conflictos, su entendimiento, aprender a afrontarlos y resolverlos exige de todos, y 
particularmente del sistema educativo un aprendizaje en integración día a día de la cultura de la convivencia 
y la paz. 

El fenómeno del bullying o acoso escolar, viene definido como "una conducta de persecución física y/o 
psicológica realiza un alumno/a contra otro u otra, al que elige como víctima de varios ataques" (Dan 
Olweus). Se trata por tanto, de una situación continuada en el tiempo y gran intensidad, en la que una de 
las partes se siente poderosa y asume el papel de agresor, en tanto que la otra, más vulnerable, asume el 
papel de víctima. Por tanto, pese a la alarma social creada por ciertos medios de comunicación, no debe 
confundirse una situación de acoso con peleas puntuales o con situaciones en que las dos partes se 
encuentran en situaciones de igualdad. 

II. IDENTIFICACIÓN DEL ACOSO. 

Para poder identificar una situación de acoso, es necesario conocer tanto sus formas, como sus 
consecuencias. En cuanto a las formas de acoso, tenemos que tener presentes manifestaciones de maltrato 
tanto verbal -a través de insultos, motes, desprestigio...- como físico, bien contra la persona de la víctima o 
con sus objetos personales. También hay tener en cuenta posibles situaciones de intimidación, tales como 
amenazas, chantajes, robos... y por último, situaciones de aislamiento. 

En cuanto a la víctima, son múltiples los síntomas que puede sufrir, pero fundamentalmente se concretan 
en una pérdida de confianza y autoestima, fobia al centro, ansiedad y depresión y incluso problemas físicos 
como consecuencia de la somatización. Para la identificación de estos síntomas resulta fundamental la 
colaboración de las familias. 

Una vez detectados indicios de la existencia en nuestro Centro de una situación de acoso escolar, es 
necesario conocer cuáles son las medidas que deben ser adoptadas, puesto que una intervención rápida y 
efectiva que implique a toda la comunidad escolar (alumnado, familia y docentes) puede evitar un 
agravamiento de la situación. Para ello, es conveniente tener establecido un claro conjunto de medidas 
destinadas a frenar y paliar la situación de acoso, tal y como se especifica en el próximo apartado. 
 

III. PROTOCOLO DE ACTUACIÓN. 

Una vez que el centro tiene conocimiento de una posible situación de acoso, bien a través del propio 
alumno bien a través de una observación directa, es preciso adoptar una serie de medidas que podemos 
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agrupar en tres fases: recogida de información, análisis y adopción de medidas, seguimiento periódico. 

1ª FASE: Recogida de información: 

Se trata de una fase en la que el principal objetivo es recabar los datos necesarios para dilucidar si los 

hechos denunciados constituyen o no una situación de acoso escolar. 

1. Nombrar a un responsable de la tramitación: Este responsable será la persona encargada de 
comunicarse con todos los sujetos implicados, de recabar la información necesaria y comunicarla a los 
efectos de tomar las medidas necesarias. Igualmente debe ser el referente de alumno acosado en el 
centro. Puede tratarse Director o de la persona en que este delegue, preferiblemente el orientador o 
un profesor que goce de la confianza del alumno/a. Su nombramiento debe ser conocido por el equipo 
docente, de forma que se le comunique cualquier incidencia que pudiera acaecer con respecto a la 
situación denunciada. 

2. Citar al alumno acosado en una entrevista individual. Es importante que en esta primera toma de 
contacto se genere en un clima de confianza, por lo que, si es necesario, deberá repetirse hasta que el 
alumno se encuentre en disposición de trasladar el alcance del problema. 

3. Citar a los componentes del Equipo de Ayuda y Mediación que pertenezcan a la clase del alumno 
acosado o acosador (si los hubiere) a una entrevista. 

4. Citar al alumno/a acosador/a en una entrevista individual. 
5. Citar a los demás alumnos implicados en entrevista individual. 
6. Citar, en entrevista individual, a las familias de acosador y acosado. 
7. Convocar al Equipo Docente, al Departamento de Orientación y a la Comisión de Convivencia: El 

objetivo de esta convocatoria es explicar la situación, de forma que todo el profesorado se encuentre 
implicado y pueda manifestar si es conocedor de alguna circunstancia, especialmente aquellos que se 
encuentran en contacto más directo con el alumno. Igualmente resulta conveniente solicitar 
colaboración adoptar medidas consensuadas. 

8. Solicitar el apoyo técnico del Departamento de Orientación. 

Nota: Para la toma de datos de prevista en esta fase, es posible hacer uso de la "Hoja de recogida de 

información" que se adjunta como anexo I en la que se recogen los indicadores a tener en cuenta para 

detectar una situación de acoso. 

2ª FASE: Análisis y adopción de medidas. 
Una vez recabada toda la información sobre los hechos acontecidos, deberá convocarse una nueva Junta de 
Profesores, en las que se valorará si los mismos realmente son constitutivos de acoso y, en su caso, se 
acordarán las medidas a adoptar, siempre de acuerdo con las previsiones recogidas en el Reglamento de 
Régimen Interior del Centro y el DECRETO 39/2008, de 4 de abril, por el que se regulan los derechos y 
deberes del alumnado y las correspondientes normas de convivencia en los Centros docentes de la 
Comunitat Valenciana. 

Entre las medidas que se adopten, debemos distinguir entre aquellas tendentes a la protección de la 
víctima, las medidas correctoras de los agresores y la comunicación a la situación a los organismos 
correspondientes. 

1. Medidas de protección a la víctima: 

Las posibilidades de protección son múltiples y variarán en función de las necesidades peculiares del 

alumno en concreto, si bien podemos sugerir las siguientes: 

a) Cambio de grupo. 

b) Vigilancia específica de acosador y acosado. 

c)  Tutoría individualizada con el equipo de orientación del acosado, dándole pautas de 

autoprotección, técnicas de relajación y control del estrés. 

d) Asignación de una "persona de confianza" dentro del equipo docente. 

e) Solicitud de colaboración de la familia de víctima y agresor, manteniéndoles en todo momento 

informados de la situación. 
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f) Sesiones grupales. 

g) Recomendar la asistencia del agredido a un profesional externo al centro con el fin de reforzar la 

labor efectuada por el equipo docente. 

2. Medidas correctoras de los agresores: 
a)  Tramitación del oportuno expediente sancionador e imposición de las sanciones 

correspondientes. 
b) Petición de disculpas a la víctima. 
c) Realización de una labor de concienciación de lo ocurrido y sus consecuencias. 
d) Tutoría individualizada, con enseñanzas de técnicas de autocontrol y relajación. 
e) Mostrarle estrategias de resolución de conflictos, mostrándole soluciones alternativas a la 

agresión. 

3. Otras medidas: 
a) En aquellos casos en que el acoso no haya consistido en agresiones físicas, es interesante iniciar 

un proceso de mediación. 
b) Igualmente, es conveniente informar a la inspección educativa de la situación detectada y de las 

medidas adoptadas. 

Nota: Tal y como se expondrá en el apartado referido a consecuencias jurídicas, es necesario documentar 
por escrito todas y cada unas de las medidas y de los acuerdos adoptados, así como el calendario de 
aplicación de los mismos y sus resultados. 

3ª FASE: Seguimiento. 
Una vez adoptadas todas las medidas previstas en la fase anterior, es importante continuar llevando a cabo, 
a través del departamento de orientación, un seguimiento de la situación, de forma que la misma no vuelva 
a producirse, quedando totalmente erradicada cualquier conducta agresiva. 
 
 

IV. ANEXOS: 

 Cuestionario para profesores 

 Cuestionario sobre abusos entre compañeros: 

o Educación Primaria 

o Educación Secundaria Obligatoria 

 Registro de actuaciones en caso de Acoso Escolar o maltrato entre iguales: 

o Hoja de recogida de datos. 

o Hoja de Identificación 

o Hoja de seguimiento 

 

 



CUESTIONARIO DE PROFESORES 

Elaborado por Isabel Fernández García 
 

Este cuestionario indaga sobre la actitud que tiene el profesorado sobre temas de 
disciplina y conflictos escolares y sobre las relaciones interpersonales entre diferentes 
agentes (profesor-profesor, alumno-profesor, alumno-alumno). Se puede utilizar para 
una autoevaluación del clima relacional de un centro. 

 

 
SOBRE DISCIPLINA Y CONFLICTOS 
 
 ¿Consideras que las agresiones y conflictos en los centros escolares es un problema 
actualmente? 

 
a) Muy importante 

b) Bastante importante 

c) Relativamente importante 
d) No es demasiado importante 
e) No tiene importancia ninguna 

 

2) Aproximadamente ¿qué porcentaje de tu tiempo en un día escolar inviertes en temas 

relacionados con la disciplina y los conflictos? 
 

a) Menos del 20% 
b) Entre 21% y el 40% 

c) Entre el 41% y el 60% 

d) Más del 60% 
e) No tengo problemas de disciplina 

 
3) Cuando se presenta en la clase algún problema de disciplina o conflicto disruptivo (de 

carácter leve, aunque sea repetido) ¿Cómo actúas habitualmente) 
 

a) Echando al chico/a de clase 

b) Hablando con el chico/a aparte 
c) Situándole dentro de clase apartado/a del resto de los compañeros 

d) Escribiendo un parte de incidencias (proceso disciplinario) 
e) Intentando ignorar el hecho y continuando la marcha de la clase 

f) Apenas tengo conflictos en mis clases 

 
4) ¿Crees que el hecho de que el equipo de profesores adopte medidas conjuntas desde el 

comienzo del curso ayudaría a la resolución de los conflictos en el aula? 
a) Sí, aunque no se implique todo el equipo docente 

b) Sí, pero sólo si todo el equipo docente se implica 

c) Depende de las medidas que se adopten 
d) Sí, si además del equipo docente se implica la familia 

e) No 
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5) Indica la solución que consideras más idónea para resolver los problemas dentro del aula y 
en el centro (además de reducir la ratio) 

 

a) Mejorar el clima del centro 
b) Aplicar sanciones estrictas 

c) Detectar y llevar a cabo un tratamiento de los casos especiales 
d) Incluir el tema de disciplina en el Proyecto Curricular 

e) Favorecer la convivencia como Objetivo prioritario del Proyecto Educativo 

f) No se puede solucionar. El profesorado está indefenso. 
g) Otros...(Especificar) 

 
 

SOBRE AGRESIONES ENTRE ALUMNOS 
 
6) Las agresiones y abusos entre alumnos es un problema clave de la convivencia escolar 

 
a) Muy de acuerdo 

b) Bastante de acuerdo 

c) Medianamente de acuerdo 
d) Un poco de acuerdo 

e) Nada de acuerdo 
 

7)  ¿Qué tipo de agresiones suelen ser las más corrientes entre los alumnos/as? 

 
a) Agresiones físicas 

b) Agresiones verbales: insultos, amenazas, etc. 
c) Aislamiento, rechazo, presión psicológica ( reírse de, meterse con...) 

d) Chantajes, robos, destrozos, etc 
e) Casi no existen agresiones de importancia 

 

8) ¿Cuál es la causa más común entre los alumnos/as que provocan las anteriores agresiones? 
 

a) Casi no hay agresiones 
b) Racismo, intolerancia 

c) Género 

d) Personalidad, caráter 
e) Status y modelado social 

f) Otros...(Especifique) 
 

9) ¿Cuándo y dónde se dan con mayor frecuencia las agresiones e intimidaciones entre los 
alumnos/as? 

 

a) En el recreo-en el patio 
b) A la salida y entrada  al centro 

c) En clase-en el aula 
d) En los pasillos-entre clase y clase 

e) En los servicios-momentos aislados 

f) En cualquier sitio-en cualquier momento 
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SOBRE EL CLIMA RELACIONAL PROFESOR-ALUMNO 
 
10) Los conflictos que se dan con mayor frecuencia en mi escuela son: 

 
a) Alumnos/as que no permiten que se imparta la clase 

b) Agresiones, gritos, malos modos entre alumnos/as 

c) Malas maneras, agresiones de alumnos/as hacia profesores 
d) Vandalismo, destrozo de objetos, material 

e) Conflictos entre profesores. 
f) Otros...(Especifica) 

 
11) Personalmente y dentro de los últimos años, ¿has sufrido alguna agrsión por parte de los 

alumnos? 

 
a) Agresión física 

b) Agresión verbal 
c) Destrozo de enseres 

d) Amenazas, intimidación, sembrar rumores dañinos 

e) Varias de ellas 
f) Otras... (Especifica) 

g) No, ninguna 
 

12) ¿Con qué frecuencia has sufrido estas agresiones estos dos últimos años? 

 
a) No he sufrido agresiones 

b) Una o dos veces 
c) De dos a cinco 

d) Frecuentemente 
e) Muy frecuentemente 

 

RELACIÓN ENTRE PROFESORES 
 

13) En  general, consideras que las relaciones y comunicación entre los profesores de tu 
claustro son: 

 

a) Muy buenas 
b) Buenas 

c) Normales, nada especial 
d) Regulares a malas 

e) Malas o muy malas 

 
14) En general, cuando tienes un problema de disciplina o conflicto con los alumnos: 

 
a) Se lo comunico al tutor y/o al Jefe de Estudios 

b) Lo comento con mis compañeros y escucho sus consejos 

c) No lo comunico a nadie, lo resuelvo por mí mismo 
d) No lo comunico a nadie, no me siento apoyado por mis compañeros. 

 
15) Las malas relaciones entre profesores y su repercusión en los conflictos de la escuela en 

general: 
 

a) Incide directamente en la disciplina de los alumnos 

b) Sólo incide en el rendimiento profesional del profesorado 
c) Sólo incide en los profesores en conflicto si los hubiera 

d) Suelen ser pasajeras no incidiendo en ningún sector especialmente 
e) No suele haber malas relaciones entre profesores 
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CUESTIONARIO SOBRE ABUSOS ENTRE COMPAÑEROS 

Isabel Fernández García y Rosario Ortega Ruiz 

 

Primaria (9 a 12 años) 

 

Soy un chico □ Soy una chica □ 

 

Curso________________   Grupo: ____________________________ 

Mi tutor / tutora es: ____________________________________________________ 

DIBUJA UN CÍRCULO ALREDEDOR DE UNA RESPUESTA EN CADA PREGUNTA 

SOBRE TU VIDA RELACIONAL 
 
1. ¿Con quién vives? 

a) Con mis padres 
b) Solo con uno de ellos 
c) Con otros familiares 
d) En una residencia u otro lugar 
 

2. ¿Cómo te sientes en casa? 
a) A gusto, me llevo bien con mi familia 
b) Normal, ni bien ni mal 
c) No estoy a gusto 
d) Me tratan mal 
 

3. ¿Cómo te sientes en el colegio? 
a) Muy bien 
b) Normal, bien 
c) A veces lo paso mal 
d) Muy mal, no me gusta 
 

4. ¿Has sentido miedo a venir al colegio? 
a) Nunca 
b) Alguna vez 
c) A menudo, más de tres o cuatro veces en las últimas semanas. 
d) Casi todos los días 

 
 

5. ¿Cuál es la causa principal de tu miedo? 
a) No siento miedo 
b) A algún profesor/a 
c) A uno o varios compañeros 
d) Al trabajo de clase, no saber hacerlo 
e) Otros 
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6. ¿Cuántos buenos amigos tienes en el colegio? 
a) Ninguno 
b) Un amigo/a bueno 
c) Dos o tres amigos 
d) Muchos amigos 
 

7. ¿Cómo te sientes tratado por tus profesores/as? 
a) Muy bien 
b) Normal. Bien 
c) Regular. Ni bien ni mal 
d) Mal 
 

8. ¿Has estado solo en el recreo en el último mes? 
a) Nunca, no me ha pasado 
b) Dos o tres veces 
c) A menudo, a veces juego con alguien 
d) Suelo estar solo casi siempre 
 

 

9. ¿Te sientes aislado o que no quieren estar contigo tus compañeros desde que empezó el 
curso? 

a) Nunca 
b) Alguna vez 
c) Más de 4 veces 
d) Casi todos los días, casi siempre 
 

10. ¿Sientes que algún o algunos compañeros han abusado de ti, te han amenazado, te han 
tratado mal desde que empezó el curso? 

a) Nunca 
b) Alguna vez 
c) Más de 4 veces 
d) Casi todos los días, casi siempre 
 

11. ¿Desde cuándo te ocurren estas cosas? 
a) No se meten conmigo, ni me rechazan ni me tratan mal 
b) Desde hace poco, un par de semanas 
c) Desde que comenzó el curso 
d) Vienen haciéndolo desde hace bastante tiempo, por lo menos desde el año pasado 
 

12. ¿Tu como te sientes ante esta situación? 
a) No se meten conmigo 
b) Me da igual, Paso de ellos 
c) No me gusta, preferiría que no ocurriera 
d) Mal, no sé qué hacer para que no ocurra 
 

13. ¿Cómo se meten contigo? Si se meten de alguna forma, señala solo una respuesta en cada 
apartado 

a) No se meten 
b) □ Me insultan;    □ Me ponen motes  □ Se ríen de mí 
c) □ Me pegan;    □ Me roban cosas  □ Me esconden y/o me rompen 
cosas 
d) □ No me hacen caso  □ Me amenazan □ Me chantajean 
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14. ¿Donde está quien se mete contigo? Señala solo una, la más frecuente 
a) No se meten conmigo 
b) En mi clase 
c) No está en mi clase pero es de mi curso 
d) En otro curso distinto del mío 

 
15. ¿Es un chico o una chica quien se mete contigo? Señala solo una. 

a) No se han metido conmigo 
b) □ Un chico, □ unos chicos 
c) □ Una chica, □ unas chicas 
d) □ Chicos y chicas 
e) □ Todo el mundo 

 
16. ¿En qué lugares del colegio se meten contigo? Señala una la más frecuente 

a) No se meten conmigo 
b) En el patio 
c) En los aseos 
d) En tiempo de comedor 
e) En clase 
f) En cualquier sitio 

 
17. ¿Hablas de estos problemas con alguien y le cuentas lo que te pasa? 

a) No se meten conmigo 
b) Con un o unos amigos/as 
c) Con mi familia 
d) Con los profesores 

18. ¿Interviene alguien para ayudarte cuando ocurre esto? Señala solo una respuesta en el 
apartado correspondiente 

a) No se meten conmigo 
b) Si, □ algún amigo/a; □ algunos chicos/as 
c) Si, □ Un profesor/a; □ alguna madre/padre; □ algún adulto 
d) No interviene nadie 

 
19. ¿Y tú, te metes y/o tratas mal a algún compañero/a? 

a) Nunca me meto con nadie 
b) Alguna vez 
c) Más de 4 veces desde que comenzó el curso 
d) Casi todos los días 

20. Cuando tú te metes con alguien ¿qué hacen tus compañeros? 
a) No me meto con nadie 
b) Nada 
c) Me rechazan, no les gusta 
d) Me animan, se unen al grupo 

 
21. ¿ Qué opinas de los chicos/as que se meten con otros y le tratan mal? 

a) Me parece muy mal que lo hagan 
b) Me parece normal 
c) Comprendo que lo hagan con algunos compañeros 
d) Comprendo que lo hagan si se lo merecen 
e) Hacen muy bien 
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22. ¿Cómo te sientes tú cuando se meten con un compañero/a? 
a) No entiendo porque lohacen 
b) No se 
c) Me siento mal, no me gusta que lo hagan 
d) A veces siento que este bien 
e) No siento nada especial. 

 
23. ¿Crees que tú también podrías tratar mal o amenazar a un compañero/a? 

a) Nunca lo hago, ni lo haría 
b) Lo haría si estoy en un grupo que lo hace 
c) Posiblemente, si me incordia 
d) Creo que si lo haría 
e) Seguro que lo haría 

 
24. ¿Tú qué haces cuando se meten mucho con un compañero/a? 

a) Me meto para cortar la situación 
b) Informo a alguna persona (marca solo una) 

□ Familia; □ Profesor; □ Otros 

c) No hago nada, aunque creo que debería hacerlo 
d) No hago nada, no es mi problema 
e) Me meto yo también 

 
25. ¿Te has unido a un grupo o a otro compañero/a para meterte con alguien desde que 
comenzó el curso 
 

a) No me he metido con nadie 
b) Una o dos veces 
c) Algunas veces 
d) Casi todos los días 

 
 
 

Torrent, _____ de ______________________ de _____________ 
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CUESTIONARIO SOBRE ABUSOS ENTRE COMPAÑEROS 

Isabel Fernández García y Rosario Ortega Ruiz 

 

Educación Secundaria  (12 a 16 años) 

 

Soy un chico □ Soy una chica □ 

 

Curso________________   Grupo: ____________________________ 

Mi tutor / tutora es: ____________________________________________________ 

DIBUJA UN CÍRCULO ALREDEDOR DE UNA RESPUESTA EN CADA PREGUNTA 

SOBRE TU VIDA RELACIONAL 
 
SOBRE TU VIDA RELACIONAL 
1. ¿Con quién vives? 

a) Con mis padres 
b) Solo con uno de ellos 
c) Con otros familiares 
d) En una residencia u otro lugar 

 
2. ¿Cómo te sientes en casa? 

a) A gusto, me llevo bien con mi familia 
b) Normal, ni bien ni mal 
c) No estoy a gusto 
d) Me tratan mal. No me gusta 

 
3. ¿Cómo te sientes en el colegio? 

a) Muy bien 
b) Normal, bien 
c) A veces lo paso mal 
d) Muy mal, no me gusta 

 
4. ¿Has sentido miedo a venir al colegio? 

a) Nunca 
b) Alguna vez 
c) A menudo, más de tres o cuatro veces en las últimas semanas 
d) Casi todos los días 

 
 
5. ¿Cuál es la causa principal de tu miedo? 

a) No siento miedo 
b) A algún profesor/a 
c) A uno o varios compañeros 
d) Al trabajo de clase, no saber hacerlo 
e) Otros 
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6. ¿Cómo te sientes tratado por tus compañeros? 
a) Me llevo bien y tengo muchos amigos/as íntimos 
b) Me llevo bien con bastantes, pero nadie en especial 
c) Me llevo bien con dos o tres amigos 
d) No tengo amigos/as 

 
7. En general ¿Cómo te sientes tratado por tus profesores/as? 

a) Muy bien 
b) Normal. Bien 
c) Regular. Ni bien ni mal 
d) Mal 

SOBRE ABUSOS ENTRE COMPAÑEROS 
 
8. ¿Te sientes aislado o rechazado por tus compañeros desde que empezó el curso? 

a) Nunca 
b) Alguna vez 
c) Más de 4 veces 
d) Casi todos los días, casi siempre 

 

9. ¿Sientes que algún o algunos compañeros han abusado de ti, te han amenazado, te han 
tratado mal desde que empezó el curso? 

a) Nunca 
b) Alguna vez 
c) Más de 4 veces 
d) Casi todos los días, casi siempre 

 
10. ¿Desde cuándo te ocurren estas cosas? 

a) No se meten conmigo, ni me rechazan ni me tratan mal 
b) Desde hace poco, un par de semanas 
c) Desde que comenzó el curso 
d) Vienen haciéndolo desde hace bastante tiempo, por lo menos desde el año pasado 

 
11. ¿Tu cómo te sientes ante esta situación? 

e) No se meten conmigo 
f) Me da igual, paso de ellos 
g) No me gusta, preferiría que no ocurriera 
h) Mal, no sé qué hacer para que no ocurra 

 
12. ¿Cómo se meten contigo? Si se meten de alguna forma, señala solo una respuesta en cada 
apartado 

a) No se meten 
b) □ Me insultan;  □ Me ponen motes;  □ Se ríen de mí 
c)  □ Se meten físicamente;  □ Se meten con mis cosas 
d) □ Me dan de lado;  □ Hablan mal de mi 
e) □ No me dejan participar con ellos; □ Me echan la culpa de cosas 
f) Me amenazan 

□ Me chantajean con dinero, trabajos, objetos 
□ Me obligan a hacer cosas que no quiero 
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13. ¿Donde está quien se mete contigo? Señala solo una, la más frecuente 
a) No se meten conmigo 
b) En mi clase 
c) No está en mi clase pero es de mi curso 
d) En otro curso distinto del mío 

 
14. ¿Es un chico o una chica quien se mete contigo? Señala solo una. 

a) No se han metido conmigo 
b) □ Un chico, □ unos chicos 
c) □ Una chica, □ unas chicas 
d) □ Chicos y chicas 
e) □ Todo el mundo 

 
15. ¿En qué lugares del colegio se meten contigo? Señala una la más frecuente 

a) No se meten conmigo 
b) En el patio 
c) En los aseos 
d) En tiempo de comedor 
e) En clase 
f) En cualquier sitio 

16. ¿Hablas de estos problemas con alguien y le cuentas lo que te pasa? 
a) No se meten conmigo 
b) Con un o unos amigos/as 
c) Con mi familia 
d) Con los profesores 

17. ¿Interviene alguien para ayudarte cuando ocurre esto? Señala solo una respuesta en el 
apartado correspondiente 

a) No se meten conmigo 
b) Si, □ algún amigo/a; □ algunos chicos/as 
c) Si, □ Un profesor/a; □ alguna madre/padre; □ algún adulto 
d) No interviene nadie 

 
18. ¿Y tú, te metes y/o tratas mal a algún compañero/a? 

a) Nunca me meto con nadie 
b) Alguna vez 
c) Más de 4 veces desde que comenzó el curso 
d) Casi todos los días 

 
19. Cuando tú te metes con alguien ¿qué hacen tus compañeros? 

a) No me meto con nadie 
b) Nada 
c) Me rechazan, no les gusta 
d) Me animan, me ayudan 

 
2 0. ¿ Qué opinas de los chicos/as que se meten con otros y le tratan mal? 

a) Me parece muy mal que lo hagan 
b) Me parece normal 
c) Comprendo que lo hagan con algunos compañeros 
d) Comprendo que lo hagan si se lo merecen 
e) Hacen muy bien 
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21. Si tú intimidas o maltratas a algún compañero/a ¿por qué lo haces? 

a) No me meto con nadie 
b) Por gastarle una broma 
c) Porque a mí me lo hacen otros 
d) Porque me ha provocado 
e) Porque es más débil o distinto 

 
22. ¿Cómo te sientes cuando tú intimidas a un compañero/a? 

a) No me meto con nadie 
b) Me siento bien conmigo mismo 
c) Me siento admirado por compañeros 
d) Siento que soy más duro que él/ella 
e) Me siento mejor que él/ella 

 
23. Llegada la ocasión ¿crees que tú también podrías tratar mal o amenazar a un 
compañero/a? 

a) Nunca lo hago, ni lo haría 
b) Lo haría si estoy en un grupo que lo hace 
c) Posiblemente, si me incordia, si me provoca 
d) Creo que si lo haría 
e) Seguro que lo haría 

 
24. ¿Qué haces tú cuando se meten mucho con un compañero/a? 

a) Me meto para cortar la situación 
b) Informo a alguna persona (marca sólo una) 

□ Familia; □ Profesor; □ Otros 

c) No hago nada, aunque creo que debería hacerlo 
d) No hago nada, no es mi problema 
e) Me meto yo también 

 
25. ¿Te has unido a un grupo o a otro compañero/a para meterte con alguien desde que 
comenzó el 

curso? 

e) No me he metido con nadie 
f) Una o dos veces 
g) Algunas veces 
h) Casi todos los días 

Torrent, _____ de ______________________ de _____________ 
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Full de replega d’informació 

 

I. IDENTIFICACIÓ DE LA SITUACIÓ / IDENTIFICACIÓN DE LA SITUACIÓN 

 

1. Origen de la demanda d'actuació/ Origen de la demanda de actuación: 

 Familia    Tutor/a    Alumnat   Dpt. 

d’Orientació  Personal no docent   Altre profesional   Altre (especificar: 

_________________)  Denúncia anónima. 

2. Dades d’identificació / Datos de identificación: 

a) Dades presumpte assetjat/assetjada: 

 Nom i 

cognoms:____________________________________________________________________ 

 Etapa: _____________________ Curs: _________________________ Grup: 

___________________ 

 Edat: ______________ anys. 

 

b) Dades presumptes agressors/ores: 

 Nom i 

cognoms:____________________________________________________________________ 

 Etapa: _____________________ Curs: _________________________ Grup: 

___________________ 

 Edat: ______________ anys. 

 

 Nom i 

cognoms:____________________________________________________________________ 

 Etapa: _____________________ Curs: _________________________ Grup: 

___________________ 

 Edat: ______________ anys. 

  

  

3. Descripció dels fets / Descripción de los hechos: 

 

 

 

4. Persona a la qual es comuniquen els fets. / Persona a la que se comunican los hechos. 

Torrent, ____ de _________________ de _______ 

 

 

 

Fdo.: _________________________________  

 Fdo.:____________________________________  
La persona que comunica                                                Persona que rep la informació 

 

 

 

 

REGISTRE D'ACTUACIONS EN CASOS 

D'ASSETJAMENT ESCOLAR O 

MALTRACTAMENT ENTRE IGUALS 

REGISTRO DE ACTUACIONES EN CASOS DE 

ACOSO ESCOLAR O MALTRATO ENTRE IGUALES 
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Identificació i recollida de dades 

I. IDENTIFICACIÓ: 
 

 Nom i cognoms:_______________________________________________________________ 

 Etapa: ___________________ Curs: ____________________ Grup: ___________________ 

 Edat: ______________ anys. 
 

II. PERSONA ENTREVISTADA: 

 
Nom i cognoms:_________________________________________________________________ 

 

 Família: _____________  Tutor/a    Alumnat   Dpt. 

d’Orientació  Personal no docent   Altre Professional   Altre (especificar: 

_________________)  

 

III. RECOLLIDA DE DADES: 
 

a) Tipus d’agressió: 
 

 Verbal:  Insults   Malnoms   Amenaces   Xantatge 

 Física:  Cops   Trencament de material  Vexacions   Assetjament 

sexual 
 Social:  Rebuig  Aïllament   Insults en pissarra  
 Psicològica:  Ridiculitzar Rumors   Missatges, correus, pintades... 

 Altres no replegats anteriorment: 

 

b) Espais i temps on (i quan) es produeix l’assetjament: 
 
 Aula    Corredors   Banys   Vestuari   

Menjador           Pati    Fora del centre   

 Entrades i eixides  Entre classe i classe  Xarxes socials   WhatsApp (altres 

semblants) 
 Altres: _________________________________________________ 

 

c) Fets observats: 
1. Conducta observada. Data i lloc. Testimonis. 

d) Conducta observada. Data i lloc. Testimonis. 

e) Documentació Annexa: 

Torrent, ____ de _________________ de _______ 

 

Fdo.: _________________________________  

 Fdo.:____________________________________  
La persona entrevistada                                                Persona que rep la informació 

 

 

 

REGISTRE D'ACTUACIONS EN CASOS 

D'ASSETJAMENT ESCOLAR O 

MALTRACTAMENT ENTRE IGUALS 

REGISTRO DE ACTUACIONES EN CASOS DE 

ACOSO ESCOLAR O MALTRATO ENTRE IGUALES 
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Full de seguiment 

Dades d’identificació / Datos de identificación: 

c) Dades presumpte assetjat/assetjada: 

 Nom i 

cognoms:____________________________________________________________________ 

 Etapa: _____________________ Curs: _________________________ Grup: 

___________________ 

 Edat: ______________ anys. 

 

A. En data ___ de ________________ de _________ es notifica al Registre 

Central d’Incidencies (PREVI) 

 

B. A causa de les característiques dels fets, es procedeix a la derivació a altres 

instàncies: 

 Serveis Socials 

 SEAFI 

 Fiscalia de menors 

 Altres: _________________________________________________ 

 

C. Seguiment de les actuacions del centre: 

1. Constitució del grup de treball i primeres mesures: 

a. Constitució del grup de treball: 

i. Data de constitució: 

ii. Components: 

 Director/a. 

 Cap d’estudis: 

 Psicopedagogo/a – Orientador/a: 

 Altres: 

 

b. Primeres mesures adoptades: 

 Per a garantir la seguretat de l’alumne(a): 

 

 

 Cautelars amb l’alumnat presumptament agressor: 

REGISTRE D'ACTUACIONS EN CASOS 

D'ASSETJAMENT ESCOLAR O 

MALTRACTAMENT ENTRE IGUALS 

REGISTRO DE ACTUACIONES EN CASOS DE 

ACOSO ESCOLAR O MALTRATO ENTRE IGUALES 
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c. Informació, per part de la Direcció del centre, a les famílies o tutors legals 

de l’alumnat implicat en la demanda presentada i primeres mesures 

adoptades: 

 Data de l’entrevista: 

 Assistents: 

 Veure documentació annexada        Sí     No  

2. Actuacions del grup de treball i aplicació del pla d’intervenció:  

a. Actuació del grup de treball 

 Descripció dels fets: 

 

 Conclusions: 

 

 Propostes d’actuació. Pla d’intervenció: 

 

b. Aplicació del Pla d’intervenció. Mesures adoptades per la Direcció del 

centre en relació a: 

 La persona presumptament agredida: 

 

 Amb els presumptes agressors (en cas d’apertura d’expedient 

disciplinari indicar data de inici dades de l’alumnat implicat i persona que 

actua com a instructor/a): 

 

 Amb els observadors: 

 

 

 Amb el grup-classe: 
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 Altres mesures educatives preventives o generals: 

 

 

 Informació per part de la direcció a les families o tutors legals 

de les persones implicades sobre les mesures adoptades pel 

centre. 

 Data de l’entrevista: 

 Assistents: 

 Contingut: 

 Informació al Consell Escolar sobre el fets i mesures 

adoptades. 

 Data del Consell Escolar: 

D. Conclusions: 

1. Com a conseqüència de l’aplicació de les mesures adoptades: 

 La situació d’assetjament escolar ha cessat. 

 La situació d’assetjament escolar continua. 

 No s’ha detectat cap situació d’assetjament durant el període 

d’observació 

 Observacions: 

2. Propostes de millora observades com a resultat de l’avaluació de les 

actuacions posades en marxa. 

E. Altra documentació annexa a tindre en conte: 

Torrent, ____ de _________________ de _______ 

LA DIRECTORA 

 

 

  Fdo.:____________________________________   

 


