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1. Introducción 

El Plan de Convivencia es un documento que sirve para concretar la organización y 
funcionamiento del Centro en relación con la convivencia y establecer las líneas 
generales del modelo de convivencia a adoptar por el mismo, los objetivos específicos a 
alcanzar, las normas que lo regularán y las actuaciones a realizar en ese ámbito para la 
consecución de los objetivos planteados. 

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, de unos 
buenos cauces de comunicación y de la prevención de problemas de conducta. Para 
ello se han elaborado unas reglas de buena convivencia y una normativa, que debe 
regular el buen funcionamiento del instituto. 

 La respuesta educativa del Equipo Directivo y del profesorado en el Centro es la 
de promover la actitud de participación del alumnado mediante el diálogo, el respeto y 
la comunicación para solucionar cualquier conflicto. Igualmente se pretende potenciar 
la mejora de la convivencia. No queremos limitar la convivencia a elementos 
organizativos, sino también y, sobre todo, desarrollar contenidos que contribuyan a la 
formación del alumnado. Entendemos la convivencia y la participación como parte del 
aprendizaje, además de ser objetivos de la educación y finalidades en sí mismas. No 
consideramos la convivencia como una mera aplicación de medidas disciplinarias, sino 
como uno de los objetivos de la educación. Para conseguir una buena convivencia en 
el Centro y para lograr un clima participativo y democrático es necesario potenciar esas 
conductas. 

Pretendemos desarrollar en los alumnos/as esos valores y habilidades de 
comunicación y de relación social. 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. 

Las actitudes que habrá que fomentar en materia de convivencia deberán 
basarse en las Normas de Convivencia del Centro, que se procurarán revisar y actualizar 
cada curso escolar. 

Nos proponemos fomentar valores democráticos para la convivencia, tales como: 
la tolerancia, la igualdad, la justicia, la aceptación de la diversidad y la resolución de 
conflictos de forma pacífica y no violenta. 

La mejora de la convivencia en el ámbito escolar es una preocupación que cada 
día adquiere mayor importancia en la sociedad, más cuando esta convivencia se pueda 
ver alterada por situaciones de conflicto cuyos efectos se dejen sentir en todos los 
miembros de la Comunidad Educativa. 

En este sentido, la realidad de los centros docentes pone de manifiesto, a veces, 
la existencia de alumnos/as que presentan determinadas alteraciones del 
comportamiento, siendo posiblemente uno de los aspectos que suscitan mayor 
preocupación, dada la importante repercusión que tienen, desde una perspectiva 
individual, para el propio alumno/a y sus compañeros/as, y colectiva, al acentuar la 
conflictividad provocando un deterioro de la convivencia en el Centro. 
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Este Centro desarrollará iniciativas que eviten la discriminación de los 
alumnos/as, pondrá especial atención en el respeto a las normas de convivencia y 
establecerá planes de acción positiva para garantizar la plena integración de todos los 
alumnos/as del Centro. 

Este nivel de sensibilidad obliga a perfeccionar e incrementar las actuaciones 
existentes y el nivel de prevención, detección y ayuda a los centros. Por ello, es 
imprescindible que los Centros dispongan de los recursos y estrategias necesarias y los 
mecanismos de coordinación precisos, tanto internos como externos, para la mejora de 
la convivencia escolar y la atención a las alteraciones del comportamiento, en general y, 
al acoso e intimidación entre iguales, en particular. 

Asimismo, consideramos que no se debe impedir el acceso en los centros a 
personas que vistan ropas características o propias por motivo de su identidad (cultural, 
religiosa, de género, etc.) y que no suponen ningún problema de identificación o 
atentan contra la dignidad de las personas. 

Nuestro alumnado no llevará uniforme, pero llegado el caso, cualquier tipología 
de uniforme que se estableciera no podrá fijar piezas obligatorias diferenciadas por sexo 
y/o identidad de género que pudieran constituir discriminación y/o limitación en la libre 
elección del tipo de prendas de vestir para el alumnado. 
 

El marco legal en que debe basarse cualquier Plan de Convivencia en la 
Comunidad Valenciana es el siguiente: 

 Decreto252/2019, de 29 de noviembre, del Consell, de la regulación y el 
funcionamiento de los públicos que imparten enseñanzas de Educación Secundaria 
Obligatoria, Bachillerato y Formación Profesional. 

 Decreto del gobierno valenciano, por el que se crea el Observatorio para la 
convivencia escolar (PREVI) (233/2004, de 22 de diciembre). 

 Ley orgánica de protección integral contra la violencia de género (1/2004, de 28 de 
diciembre). 

 PREVI. Plan de prevención de la violencia y promoción de la convivencia (Desde el 
30 de septiembre de 2005). 

 Orden de 23 de noviembre de 2005, de la Conselleria de Cultura, Educación y 
Deporte, por la que se regula la notificación de las incidencias que alteran la 
convivencia escolar, enmarcadas dentro del Plan de Convivencia en los centros 
escolares de la Comunidad Valenciana (PREVI) (DOGV de 09-12-2005). 

 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 (DOCV de 9/04/2008). 

 Orden 62/2014 de 28 de julio de 2014 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 
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establecen los protocolos de actuación e intervención ante supuestos de violencia 
escolar. 

 Protocolo de acompañamiento a la identidad de género, la expresión de género y 
la intersexualidad, de acuerdo con la Instrucción del 15 de diciembre de 2016 
(DOGV 15.02.2017). 

 Ley 8/2017, de 7 de abril, de la Generalitat, del reconocimiento del derecho a la 
identidad y a la expresión de género en la Comunitat Valenciana. 

 ORDEN 5/2021, de 15 de julio, de la Vicepresidencia y  
Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas y de la  
Conselleria de Educación, Cultura y Deporte, por la que  
se aprueba la nueva Hoja de Notificación para la atención  
socioeducativa infantil y protección del alumnado menor  
de edad y se establece la coordinación interadministrativa  
para la protección integral de la infancia y adolescencia.  

 Instrucción del 9 de septiembre de 2021, de la directora general de Inclusión 
Educativa, para la intervención en autolesiones y conductas de suicidio. 

Durante el curso académico 2009/2010, por primera vez, se elaboró el Plan de 
Convivencia y, a partir de entonces debemos revisarlo de forma anual para adaptarlo a 
la realidad cambiante del centro y aprobarlo en los diferentes órganos de gobierno 
colegiados del instituto. 

II. Objetivos del Plan de Convivencia 

Por plan de convivencia entendemos un procedimiento de actuación orientado 
a la prevención y a la consecución de un adecuado clima en el Centro. 

Con nuestro Plan de Convivencia, pretendemos: 

 Fomentar la convivencia, aprender a resolver los conflictos de forma no violenta 
y prevenir la violencia mediante un plan integral de actuación. 

 Proponer para el centro un modelo global de educación en la convivencia o de 
educación en la resolución de conflictos. 

 Identificar posibles áreas de intervención relacionadas con la educación en la 
convivencia y presentar los proyectos o programas que implican un modelo 
global para su diseño y puesta en práctica. 

 Poner en marcha un Plan de Convivencia integral o global, que implica: educar 
para la convivencia o para resolver los conflictos de forma no violenta; prevenir 
las situaciones conflictivas; resolver pacíficamente aquellos conflictos que 
puedan producirse; tratar y rehabilitar al alumnado con un comportamiento 
desajustado; disponer de un modelo de actuación respecto al alumnado que 
presenta conductas contrarias a las normas de convivencia, los que presentan 
conductas gravemente perjudiciales para las normas de convivencia o ante 
situaciones de posible acoso escolar. 
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 Implantar un modelo global de educación en resolución de conflictos escolares. 
Se trata de comprender los conflictos que surgen entre nuestro alumnado en un 
contexto educativo global, lo cual nos permite abordar la convivencia de una 
manera más efectiva. Su objetivo es provocar un cambio sostenible en el centro 
hacia un modelo constructivo y pacífico de convivencia, con un carácter global y 
de transformación, en el que participan todos los agentes educativos y que 
sirvan para aprender a solucionar los conflictos de forma no violenta y para 
prevenir la violencia. 

 Integrar en un único documento todos los protocolos relacionados con el 
fomento de la convivencia y la resolución de los conflictos en el centro escolar. 

 Promover medidas y acciones orientadas a la promoción de la convivencia 
positiva y a la prevención de conflictos, para conseguir un adecuado clima 
educativo en el centro. 

 Implantar acciones para la consecución de una escuela igualitaria, co-educadora, 
de prevención de la violencia de género y de promoción de la diversidad sexual, 
familiar y de identidades de género. 

 Llevar a cabo acciones orientadas al reconocimiento y la inclusión de las mujeres 
y su producción cultural y científica. 

 Detectar necesidades y planificar de acciones de formación en la materia de 
convivencia positiva, resolución de conflictos, igualdad de género, diversidad 
sexual, familiar y de género, y en educación sexual dirigidas a toda la comunidad, 
en coherencia con el plan de formación del centro. 

 Actuar con medidas de corrección ante cualquier conducta disruptiva e 
inadecuada contra la igualdad de género y la violencia de género. 

 Fomentar la coordinación y el trabajo colegiado y conjunto de toda la 
comunidad educativa. 

III. Criterios de organización y funcionamiento 

 Nuestros criterios de organización y funcionamiento referidos al Plan de 
Convivencia son los siguientes: 

 El Plan de Convivencia es responsabilidad de todos los miembros de la 
comunidad educativa de la Sección del IES La Encantá en San Fulgencio y su desarrollo 
se llevará a cabo bajo la coordinación de la Jefatura de Estudios. En los centros de 
Secundaria la responsabilidad de su redacción corresponde al Equipo Directivo 
aportando propuestas de los diferentes estamentos representados en el Consejo Escolar: 
alumnado, profesorado y familias de alumnos. Será en el propio Consejo Escolar donde 
se debe aprobar el Plan de Convivencia. 

 Los docentes tutores de los diferentes grupos serán los encargados de tomar la 
iniciativa para llevar a la práctica las medidas oportunas, en cuanto a actuación y a 
coordinación ante conductas que perturben la convivencia escolar en el centro por 
parte de cualquiera de los alumnos/as de su aula. De forma especial estará atento/a a 
los posibles casos de acoso escolar que pudieran producirse. 
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 El Equipo Directivo será el encargado de iniciar y aplicar los protocolos o 
procedimientos de intervención cuando se considere que un alumno o alumna dificulte 
gravemente la convivencia escolar en el instituto. 

 En todo momento, el orientador asesorará y ayudará en cualquier fase del 
proceso, tanto a petición del Equipo Directivo, como de los docentes tutores o del 
profesorado del grupo. 

 Las medidas incluidas en el Plan de Atención a la Diversidad contribuirán al 
desarrollo del Plan de Convivencia. 

 Trimestralmente, el Equipo Directivo presentará en Claustro y en Consejo Escolar 
el seguimiento de este Plan de Convivencia. Para resolver cualquier problema con la 
aplicación del mismo se convocará a la Comisión de Convivencia del Consejo Escolar 
que tiene atribuidas las funciones de control de seguimiento y elaboración de informes 
de incidencias, así como de proponer mejoras al mismo plan. 

 Asimismo, la dirección del centro elaborará un informe anual sobre la 
convivencia del centro que enviará a la correspondiente dirección territorial. Dicho 
informe podrá contener los aspectos que se describen en el artículo 6 del capítulo II de 
la Orden 62/2014 de 28 de julio de 2014 de la Consellería de Educación, Cultura y 
Deporte. 

Para poder atender al alumnado que permanezca en el aula de Convivencia, el 
centro ha diseñado un sistema de atención a estos alumnos y alumnas. Cada docente, 
dentro de su horario tiene una hora fijada para que, en caso de tener que permanecer 
un alumno/a en el aula de Convivencia entre 1 y 5 días lectivos, el profesor/a pueda 
atenderlo/aEl horario de las guardias de Convivencia suele ser, por razones organizativas, los 

lunes de 13:15 a 14:10 horas y de martes a viernes de 08:55 a 14:10 horas.Durante unos minu-
tos antes del primer recreo, los alumnos del Aula de Convivencia tendrán tiempo para almorzar; 
una vez hayan almorzado, deberán volver a estar bajo la tutela del profesorado correspondiente. 

Según las instrucciones de la Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y 
Deporte en materia de la asignación de horas complementarias en el horario del 
profesorado, durante los periodos lectivos establecidos en el calendario escolar vigente, 
el profesorado dedicará a las actividades del centro 30 horas semanales, de las cuales 
como mínimo 20 serán lectivas, y las restantes se distribuirán entre complementarias 
recogidas en el horario individual semanal y complementarias computadas 
mensualmente. Las 7 horas y 30 minutos restantes hasta completar la jornada laboral 
serán de libre disposición del profesorado para la preparación de clases, el 
perfeccionamiento individual o cualquier otra actividad pedagógica complementaria. 

En este sentido, las horas complementarias de cómputo mensual serán hasta 5 
horas y podrán ser dedicadas a: 

1. Asistencia a reuniones de claustro. 

2. Asistencia a reuniones de consejo escolar de los profesores y profesoras que 
sean miembros del mismo. 

3. Asistencia a las sesiones de evaluación. 
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4. Asesoramiento lingüístico al centro respecto de los programas lingüísticos y/o la 
impartición de cursos para la mejora de la competencia lingüística y profesional en 
valenciano y en lenguas extranjeras al profesorado. 

5. Organización del alumnado con el asesoramiento del departamento de 
orientación y bajo la coordinación de la jefatura de estudios. 

6. Participación en actividades de formación incluidas en el plan de formación del 
profesorado convocadas y autorizadas por la Conselleria competente en materia de 
educación. 

7. Cualquier otra actividad que redunde en beneficio del centro, autorizada por la 
dirección del centro y no incluida en las anteriormente citadas. 

Por tanto, la atención durante la Guardia de Convivencia estaría dispuesta en el 
punto número 7 de las horas de cómputo mensual. Anualmente, la jefatura de estudios 
incorporará a cada horario personal esta hora complementaria mensual 
correspondiente a esta guardia siguiendo los criterios adoptados por el claustro de 
profesores. 

 El alumno/a siempre estará acompañado de un docente durante las horas que 
esté en el aula de Convivencia; el alumno/a tendrá que hacer actividades y tareas que 
hayan sido mandadas por los profesores y profesoras que tendrían que impartirle las 
clases mientras permanezca esas horas en el aula de Convivencia. Para ello, el centro 
dispone de un modelo MOD21-Trabajo en el aula de Convivencia. 

IV. Diagnóstico del estado de la convivencia en el centro 

Características del centro 

 La Sección del IES La Encantà en San Fulgencio está ubicada de forma definitiva 
en la C/ Maestro Ventura, número 5. Desde los últimos años el centro cuenta con 7 
unidades de secundaria con un número de alumnado matriculado en torno a 180 y 
una plantilla compuesta por 20 profesores. En cuanto al equipo directivo, existen dos 
órganos unipersonales, la vicedirección y la jefatura de estudios, habiendo 
desaparecido la figura del vicesecretario desde el curso 2014/2015. 

 Durante los últimos años, contamos con el Programa de Compensación 
Educativa y de Apoyo y Refuerzo integrados en el Programa de Actuación para la 
Mejora de la Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y Deporte. 

 El alumnado que estudia en este centro es, en su mayoríaextranjeros, 
predominando el origen británico. En el municipio de San Fulgencio los ciudadanos 
extranjeros suelen agruparse en las urbanizaciones, de forma que algunos de nuestros 
alumnos no encuentran ninguna motivación para aprender el idioma castellano porque 
solamente lo escuchan en el propio centro. 

Estas urbanizaciones están situadas considerablemente lejos del instituto por lo 
que cada día deben utilizar el transporte escolar y hacer unas rutas diarias en autocar 
que pueden llegar a los 45 minutos. La necesidad del transporte escolar crea 
dificultades para organizar cualquier tipo de actividades fuera del horario escolar. Y que 
el número de alumnos británicos sea tan alto, unido a la poca predisposición que tienen 
muchos de ellos para aprender castellano, genera algunos problemas de integración en 
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la vida escolar y en los propios grupos de clase donde tienden a hacer grupos 
separados respecto a alumnos españoles o de otras nacionalidades. 

 Tras unos primeros años en los que había sido realmente difícil contactar con las 
familias de los alumnos, en los últimos años el centro ha hecho un esfuerzo en esta 
línea; empezando por las tutorías y siguiendo con el departamento de orientación, 
administración y equipo directivo, se ha llevado un seguimiento exhaustivo de los 
alumnos/as y sus familias. Es por ello que en el documento en el que proponemos las 
Medidas de Mejora un aspecto importante que vemos necesario trabajar es este: la 
implicación de las familias en todo el proceso de enseñanza-aprendizaje del alumnado, 
tanto a nivel doméstico en la atención a los hijos e hijas como de comunicación con el 
propio instituto. 

 No existe una familia tipo en el instituto porque es el único centro de secundaria 
del municipio, de forma que la práctica totalidad de adolescentes de San Fulgencio 
están escolarizados aquí. Como los alumnos/as, existen familias árabes cuyas 
prioridades cambian según el alumno sea de género masculino o femenino; familias 
británicas que ni siquiera se preocupan de recibir la información relacionada con la 
escolarización de sus hijos; otras familias británicas que acuden al centro de forma más 
regular y con intérprete para poder comunicarse de forma óptima con los tutores o 
docentes; familias extranjeras que, por motivos laborales, pasan cortas estancias en 
países diferentes de forma que la escolarización de los alumnos es complicada; siempre 
tenemos familias extranjeras que acaban de llegar a España y los alumnos nunca antes 
han escuchado hablar castellano; o familias españolas también con implicaciones 
diversas. Entre todas ellas detectamos algunas que, por diferentes motivos, no pueden 
atender a sus hijos por las tardes, de forma que incluso su alimentación es irregular. 

Después de 7 años de funcionamiento del centro, se creó el AMPA, Asociación 
de Madres y Padres de Alumnos, a partir de los padres y madres que forman parte de la 
representación en el Consejo Escolar. 

 Por otra parte, en el curso 2010/2011 se inició la informatización de todas las 
aulas quedando todas ellas dotadas de un ordenador, una pantalla de proyección y un 
proyector, así como conexión a internet mediante ADSL, de forma que el centro se 
adapte a las nuevas tecnologías y el profesorado pueda explotar los diferentes recursos 
didácticos que ofrecen las editoriales. Además contamos con una nueva aula de 
informática para que puedan trabajar también los propios alumnos con las aplicaciones 
que se necesiten. Asimismo, el centro cuenta con la instalación de Moodle en su espacio 
web donde el profesorado y el alumnado pueden interaccionar con diferentes 
materiales, ejercicios o pruebas. 

Situación de la convivencia en el centro 

 El primer trimestre de cada curso suele generarse algún tipo de problemas, sobre 
todo en los grupos de 1º ESO porque para los alumnos supone un cambio importante 
pasar de un centro, el colegio, donde tanto padres como maestros están muy 
pendientes de cada acción del alumno/a, a un centro donde, después de un verano en 
el que muchos de ellos y ellas “se han hecho mayores”, ni los padres ni los diez 
profesores que tendrán estarán tan encima de ellos como previamente. Esto suele 
generar confusiones en cuanto a la relajación de las normas, por ello es muy importante 
trabajar estas normas de convivencia desde las tutorías las primeras semanas del curso. 
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 Los problemas que se suelen presentar en el centro son, básicamente, de dos 
tipos: 

 De aceptación. El alumnado con este problema necesita destacar en el grupo de 
alguna forma para ser aceptado y la forma que suele elegir es la de enfrentarse al 
profesor/a tratando de sobrepasar, continuamente, los límites establecidos. 

 

 De motivación. Desde la implantación de la obligatoriedad en la escolarización 
de los alumnos hasta los 16 años se ha generado en los centros de secundaria este 
problema que nosotros, por las características de nuestros alumnos, vemos acrecentada 
en 2º ESO. 

 La falta de motivación no suele generar problemas de convivencia pero es un 
aspecto en el que el profesorado debe trabajar de forma continuada en sus clases. 

 Los problemas de aceptación se traducen en comportamientos rebeldes y de 
confrontación con el profesor/a. La forma de tratar estos problemas en los que el 
alumno/a quiere erigirse como el líder del grupo debe ser, necesariamente, 
descontextualizando a este alumno. La finalidad de las normas de convivencia en el 
centro siempre debe ser la integración de los alumnos/as, los conflictos no se resuelven 
amonestando o separando al alumno/a de forma periódica del grupo. 

 Por experiencias anteriores se ha comprobado que el alumnado con esta 
problemática realmente requiere una atención particular por parte del profesorado y de 
forma frecuente esta atención es la que les falta a nivel doméstico; por ello la forma de 
tratar los problemas de aceptación debe ser siempre mediante el diálogo y la toma de 
decisiones colegiadas con el resto del equipo docente, dado que estos problemas no se 
presentan en clases aisladas. 

 Los tutores y tutoras, con la ayuda del orientador del instituto, serán los 
encargados de crear y fomentar actitudes participativas en el alumnado; se deben 
trabajar las normas de convivencia razonando la necesidad de su existencia. El tutor o 
tutora debe ser el encargado de propiciar y mantener un clima adecuado en las aulas. 

 Los tutores/as son los encargados de resolver los conflictos que aparezcan en 
clase mediante el diálogo y los pactos entre el alumnado. El Equipo Directivo apoyará 
las medidas tomadas por los tutores. 

 También el tutor debe establecer una comunicación fluida y constante con los 
padres y madres para que realmente ellos y ellas formen parte activa del proceso de 
enseñanza-aprendizaje. 

 Es muy importante que las familias estén informadas de forma inmediata de 
cualquier actitud o comportamiento contrario a las normas de convivencia de sus hijos 
e hijas. 

 Si surge algún problema de relevancia los pasos a adoptar son los siguientes: 

 Hablar con el alumnado implicado. 

 Intentar que se aclaren las cosas. 
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 Hacer las paces, pedirse perdón. 

 Según la gravedad: a) solo amonestación (escrita en la agenda y/o en la 
aplicación Módulo Docente 2 de ITACA); b) permanencia durante un recreo o de 14:10 
a 15:05 horas (lunes y martes para alumnos de 1º y 2º ESO con tareas a realizar; c) 
llamar a las familias y ponerles al corriente de lo sucedido; d) si es grave, aplicar las 
medidas contempladas en el Decreto 39/2008 sobre los derechos y deberes del 
alumnado, padres, madres, tutores o tutoras, profesorado y personal de administración 
y servicios. 

Por otra parte, durante el primer trimestre se detectarán las necesidades y se 
planificarán las acciones de formación en la materia de convivencia positiva, resolución 
de conflictos, igualdad de género, diversidad sexual, familiar y de género, y en educa-
ción sexual. Irán dirigidas a toda la comunidad en coherencia con el Plan de Formación 
del centro. 

Persona coordinadora de igualdad y convivencia. Nuestra Sección, como en to-
dos los centros de Educación Secundaria Obligatoria y/o Bachillerato cuenta con  un 
docente que actuará de persona coordinadora de igualdad y convivencia. Las funcio-
nes de la persona coordinadora de igualdad y convivencia, contextualizadas en cada 
caso con la colaboración y asesoramiento del equipo de orientación educativa y psico-
pedagógica, según el artículo 53 del D. 252/2019, son las siguientes: 

a) Coordinar las actuaciones de igualdad entre hombres y mujeres referidas en la Resolución 
deLes CortsValencianes, núm. 98/IX, del 9 de diciembre de 2015, y siguiendo las directrices del 
Plan director de coeducación y de los planes de igualdad impulsados por la Generalitat, que 
sean de aplicación. 
 
b) Coordinar las actuaciones específicas en los centros educativos establecidas en el artículo 24 
de la Ley 23/2018, de 29 de noviembre, de la Generalitat, de igualdad de las personas LGTBI, 
para garantizar que todas las personas que conforman la comunidad educativa puedan ejercer 
los derechos fundamentales que ampara la legislación autonómica, estatal e interncional 
 
c) Colaborar con la dirección del centro y con la comisión de coordinación pedagógica en la 
elaboración, el desarrollo y la evaluación del plan de igualdad y convivencia del centro, tal como 
establece la normativa vigente. 
 
d) Coordinar las actuaciones previstas en el plan de igualdad y convivencia. 
 
e) Formar parte de la comisión de inclusión, de igualdad y convivencia del consejo escolar del 
centro. 
 
f) Trabajar conjuntamente con la persona coordinadora de formación del centro en la confec-
ción del plan de formación del centro en materia de igualdad y convivencia. 
 
g) Cualquier otra que la Administración educativa determine en su ámbito de competencias. 
 

Asimismo, la dirección del centro tomará las medidas necesarias para permitir la 
realización de esas funciones. 

Formación de la persona coordinadora de igualdad y convivencia. Las personas 
coordinadoras de igualdad y convivencia participarán de la formación específica que se 
programe desde el Servicio de Formación del Profesorado con la colaboración del Servi-
cio de Innovación y Calidad. 
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Incidencias en el transporte escolar. Dadas las características del centro, un nú-
mero importante de alumnado se beneficia de las becas de transporte escolar. 

Durante el trayecto se suelen dar situaciones de conflictividad que tienen que 
hacer frente los monitores y monitoras del servicio. Por este motivo, desde el curso 
2017-2018, la Sección dispone de un documento oficial para cumplimentar por los mo-
nitores/as de la empresa de transporte y así informar al equipo directivo de las inciden-
cias que tengan lugar. 

A principio de cada curso, se entregará a la empresa o empresas de transporte 
adjudicadas por la Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y Deporte, copias de 
este documento para que se haga uso del mismo cuando sea necesario. 

Situación de la convivencia en el centro según la Coordinadora de Convivencia e 
Igualdad.La convivencia escolar del Centro está en estrecha relación con la Comisión de 
Convivencia del  Consejo Escolar y la  Dirección del Centro. 

A principio de este curso se realizan reuniones con el Equipo Directivo y el Equi-
po de Orientación para analizar la situación de igualdad y convivencia, estudiando las 
características del alumnado y las familias del Centro y los casos a seguir. A través de las 
reuniones de tutores y de COCOPE  se seguirán los casos con atención y se propondrán 
medidas y líneas de actuación a seguir. Trimestralmente se informará a los miembros del 
Claustro y del Consejo Escolar de los casos de indisciplina. 

Así las actuaciones a lo largo del curso pretenden alcanzar diferentes objetivos: 

En relación al clima escolar, resolver un gran número de conflictos a través del 
equipo de mediación de alumnos. Se detallarán todas las intervenciones que se hagan a 
través del equipo de mediación. 

En relación con el contexto social se ha procurado la distribución heterogénea 
de los grupos. 

En relación con la gestión del aula se fomentará la buena relación entre los 
alumnos y el cuidado de las instalaciones. Las tutorías, las reuniones de delegados, la 
difusión de las normas de comportamiento, las sesiones de evaluación, las jornadas de 
convivencia… repercutirán en la mejora de convivencia. 

Se programarán actividades formativas para la mejora de la convivencia. 

En relación con aspectos curriculares, se seguirán los acuerdos de la COCOPE. Se 
revisarán los protocolos de actuación en conflictos. 

Se buscará la colaboración de las familias en momentos puntuales.  

Haciendo un análisis del curso anterior, que nos puede ayudar al análisis del pre-
sente curso, los incidentes que hubo referidos a pequeñas agresiones, empujones o 
insultos de una minoría de alumnos se han resuelto a través de la mediación de algún 
profesor o alumno que lo ha presenciado.  

En el caso de conflictos entre compañeros, que presentan una situación de 
enemistad y faltas de respeto continuadas, fue precisa la intervención del  equipo de 
mediación, en algún caso se han necesitado varias sesiones. 
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En relación a conflictos relacionados con la disciplina de Centro, se tuvo en 
cuenta el Plan de Convivencia, los informes de partes, amonestaciones, medidas correc-
toras aplicadas, y las demás intervenciones de todos los profesores que cada día corre-
gían comportamientos de indisciplina. 

V. Normas de convivencia. Derechos y deberes 

V.1. Normas de convivencia relativas al profesorado 

Derechos del profesorado 

A los profesores y profesoras, dentro del ámbito de la convivencia escolar, se les 
reconocen los siguientes derechos: 

a) A ser respetados, recibir un trato adecuado y ser valorados por la comunidad 
educativa, y por la sociedad en general, en el ejercicio de sus funciones. 

b) A recibir la colaboración necesaria por parte de los padres y madres (en la 
realización de las tareas escolares en casa, control de asistencia a clase, asistencia a 
tutorías, información necesaria para la adecuada atención del alumno o alumna) para 
poder proporcionar un adecuado clima de convivencia escolar y facilitar una educación 
integral para sus hijos e hijas. 

c) A desarrollar su función docente en un ambiente educativo adecuado, donde 
sean respetados sus derechos, especialmente su derecho a la integridad física y moral. 

d) A ejercer las competencias que en el ámbito de la convivencia escolar les sean 
atribuidas por parte del decreto 39/2008 y el resto de la normativa vigente. 

e) A tener autonomía para tomar las decisiones necesarias para mantener un 
adecuado clima de convivencia durante las clases asegurando el desarrollo de la 
función docente, así como durante las actividades complementarias y extraescolares, 
según el procedimiento que se establezca en el reglamento de régimen interior del 
centro. 

f) A recibir la ayuda y colaboración de la comunidad educativa para mejorar la 
convivencia en el centro. 

g) A participar en la elaboración de las normas de convivencia del centro, 
directamente o a través de sus representantes en los órganos colegiados del centro. 

h) A expresar su opinión acerca del clima de convivencia en el centro, así como a 
realizar propuestas para mejorarlo. 

i) A recibir, por parte de la administración, los planes de formación previstos, así 
como la formación permanente en los términos establecidos en el artículo 102 de la Ley 
Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. 

j) A tener la consideración de autoridad pública, en el desempeño de la función 
docente. 

k) A la defensa jurídica y protección de la administración Pública en los 
procedimientos que se sigan ante cualquier orden jurisdiccional, como consecuencia 
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del ejercicio legítimo de sus funciones o cargos públicos, en los términos establecidos en 
la Ley de Asistencia Jurídica a la Generalitat. 

l) Conocer el proyecto educativo del centro, así como su carácter propio. 

m) Todos los derechos laborales y sindicales reconocidos al conjunto de 
trabajadores y más específicamente los regulados para el funcionariado y profesorado 
contratado. 

n) A reivindicar un centro con la mejor infraestructura posible y bien dotado. A 
utilizar el material, instalaciones y servicios existentes con las máximas garantías de 
seguridad, higiene y calidad. 

o) A participar activamente en la gestión del Centro, personalmente o a través de 
sus representantes. A asistir a las reuniones del Claustro con voz y voto, y a elegir los 
representantes para los órganos de gobierno del Centro. 

p) A convocar por propia iniciativa a las familias del alumnado con quien trabaja, 
para tratar asuntos relacionados con su educación. 

q) A participar activamente en las reuniones de los órganos de los que forma parte. 
Entre ellos, a las reuniones de las Comisiones de Organización. 

r) A la libertad de cátedra siempre que se respete el PEC. 

s) A ser informados de todas las actividades del Centro y de las cuestiones que les 
atañan directamente. 

t) A mantener la debida reserva acerca de la información que se aporta del 
alumnado y de su familia. 

u) A recibir el apoyo necesario especificado en el protocolo a seguir para prevenir y 
tratar las posibles agresiones hacia el profesorado. 

Deberes del profesorado 

Los profesores y profesoras, dentro del ámbito de la convivencia escolar, tienen 
las siguientes responsabilidades: 

a) Respetar y hacer respetar el proyecto educativo del centro, así como su carácter 
propio. 

b) Cumplir con las obligaciones establecidas por la normativa sobre la convivencia 
escolar y las derivadas de la atención a la diversidad de sus alumnos y alumnas. 

c) Ejercer, de forma diligente, las competencias que en el ámbito de la convivencia 
escolar les atribuyan este decreto y el resto de la normativa vigente. 

d) Respetar y dar un trato adecuado a los miembros de la comunidad educativa. 

e) Imponer las medidas correctoras que les corresponda en virtud del presente 
Decreto. 

f) Inculcar a los alumnos y a las alumnas el respeto por todos los miembros de la 
comunidad educativa. 
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g) Fomentar un clima de convivencia en el aula y durante las actividades 
complementarias y extraescolares, que permitan el buen desarrollo del proceso 
de enseñanza– aprendizaje. 

h) Informar a los padres, madres, tutores o tutoras de los alumnos y alumnas de las 
normas de convivencia establecidas en el centro, de los incumplimientos de estas 
por parte de sus hijos e hijas, así como de las medidas educativas correctoras 
impuestas. 

i) Informar a los alumnos y a las alumnas de las normas de convivencia 
establecidas en el centro, fomentando su conocimiento y cumplimiento. 

j) Establecer en la programación de su docencia, y especialmente en la 
programación de la tutoría, aspectos relacionados con la convivencia escolar y 
con la resolución pacífica de conflictos. 

k) Controlar las faltas de asistencia, así como los retrasos de los alumnos y las 
alumnas e informar de ello a los padres, madres, tutores o tutoras, según el 
procedimiento que se establezca en el reglamento de régimen interior del centro. 

l) Actuar con diligencia y rapidez ante cualquier incidencia relevante en el ámbito 
de la convivencia escolar y comunicarlo al profesor- tutor o la profesora-tutora de 
manera que se informe convenientemente a los padres, madres, tutores o 
tutoras y se puedan tomar las medidas oportunas. 

m) Informar a los padres, madres, tutores o tutoras de las acciones de los alumnos y 
alumnas que sean gravemente perjudiciales para la convivencia en el centro. 

n) Formarse en la mejora de la convivencia en los centros docentes y en la solución 
pacífica de conflictos. 

o) Guardar reserva y sigilo profesional sobre toda aquella información de que se 
disponga acerca de las circunstancias personales y familiares de los alumnos y las 
alumnas, sin perjuicio de la obligación de comunicar a la autoridad competente 
las circunstancias que puedan implicar el incumplimiento de los deberes y 
responsabilidades establecidos por la normativa de protección de menores. 

p) Informar a la Conselleria de Educación, Formación y Empleo de las alteraciones 
de la convivencia en los términos previstos en la Orden de 12 de septiembre de 
2007, de la Conselleria de Educación. 

q) Informar a los responsables del centro de las situaciones familiares que pudieran 
afectar al alumno o a la alumna. 

r) Guardar reserva y sigilo profesional sobre los contenidos de las pruebas parciales 
o finales, ordinarias y extraordinarias programadas por los centros docentes y de 
las planificadas por la administración Educativa. 

s) Fomentar la utilización de las tecnologías de la información y la comunicación en 
el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

t) Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación para fines 
estrictamente educativos. 
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u) Velar por el buen uso de las tecnologías de la información y la comunicación, y 
en particular cumplir y hacer cumplir lo previsto en la Ley Orgánica de 
Protección de Datos de Carácter Personal y en la Ley de Propiedad Intelectual. 

v) Atender a padres, madres, tutores, tutoras, alumnos y alumnas y, en su caso, el 
ejercicio de la tutoría. 

w) Actualizarse y perfeccionarse en su profesión e investigar los recursos didácticos 
más apropiados para su trabajo escolar. 

x) Ser amables, afectivos y mantener una actitud positiva, creando así un ambiente 
agradable. 

y) Mantener una actitud respetuosa y solidaria en la relación con el resto del 
profesorado, tratando de encontrar soluciones pacíficas a los problemas 
planteados. Respetar la dignidad y función no sólo del profesorado, sino de 
cuantas otras personas trabajen en el Centro y fuera de él. 

z) Colaborar con sus compañeras y compañeros y saber compartir con ellos y ellas. 

aa) Asistir puntualmente a todas las reuniones de coordinación, participar 
activamente en las mismas y cumplir los acuerdos allí tomados. 

bb) Informar de los acuerdos tomados en los distintos órganos del Centro. 

cc) Mantener una actitud respetuosa hacia los alumnos y alumnas, dialogando con 
ellos para solucionar los problemas y crear un ambiente de relación agradable 
en el aula. 

dd) Respetar la dignidad y personalidad de cada alumno y alumna, intentar 
comprenderle y ayudarle dando respuesta a sus necesidades educativas. 

ee) Recoger toda la información del alumnado que pueda contribuir a la mejora de 
su educación. 

ff) Ofrecer diferentes estrategias de aprendizaje que respondan a la diversidad del 
alumnado presente en el aula. 

gg) Orientar al alumnado en todo su proceso educativo. 

hh) Fomentar la responsabilidad y actitudes de esfuerzo del alumnado y 
preocuparse de que cumplan sus obligaciones. 

ii) Guiar la formación del grupo de alumnas y alumnos que le haya sido 
encomendado. 

jj) Orientar actividades complementarias y de tiempo libre. 

kk) Respetar la línea pedagógica del Centro establecida en el PEC. 

ll) Cumplir la Normativa para la Convivencia. 

mm) Programar y preparar el trabajo escolar para hacer posible una tarea 
docente eficaz. 
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nn) Cooperar en el mantenimiento y buen uso de las instalaciones y material del 
Centro según la normativa establecida. 

oo) Asistir puntualmente a las clases, a las reuniones del Centro y respetar el 
calendario y el horario laboral. 

pp) Cooperar en el mantenimiento del orden y la disciplina dentro del recinto escolar 
y fuera, en las salidas. 

qq) Si por causas justificadas necesita ausentarse del Centro, deberá comunicarlo 
previamente al Equipo Directivo, a fin de que la clase quede atendida, y dejar a 
ser posible preparadas las actividades a realizar. 

rr) Respetar y cumplir los acuerdos tomados en los órganos del Centro. 

ss) Mantener una actitud respetuosa y amable hacia las familias, fomentando su 
participación en el Centro. 

tt) A mantener la debida reserva acerca de la información que se aporta del 
alumnado y de su familia. 

V.2. Normas de convivencia relativas a las familias del alumnado 

Derechos de los padres, madres y tutores/as legales de alumnos 

Los representantes legales del alumnado tienen derecho: 

a) A ser respetados, recibir un trato adecuado y ser valorados por la comunidad 
educativa, y por la sociedad en general, en el ejercicio de sus funciones. 

b) A que sus hijos e hijas reciban una educación con la máxima garantía de calidad, 
conforme, con los fines y derechos establecidos en la Constitución, en el 
Estatutd’Autonomia de la Comunitat Valenciana y en las Leyes Educativas. 

c) A participar en el proceso de enseñanza y aprendizaje de sus hijos e hijas, sin 
menoscabo de las competencias y responsabilidades que corresponden a otros 
miembros de la comunidad educativa. 

d) A conocer los procedimientos, establecidos por el centro educativo para una 
adecuada colaboración con éste. 

e) A estar informados sobre el progreso del aprendizaje e integración socio-
educativa de sus hijos e hijas. 

f) A recibir información acerca de las normas que regulan la convivencia en el 
centro. 

g) A participar en la organización, funcionamiento, gobierno y evaluación del 
centro educativo, en los términos establecidos en las Leyes. 

h) A ser informados acerca del procedimiento para presentar quejas, reclamaciones 
y sugerencias. 

i) A ser oídos en aquellas decisiones que afecten a la orientación académica y 
profesional de sus hijos e hijas. 
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j) A que les sean notificadas las faltas de asistencia y retrasos. 

k) A que les sean notificadas las medidas educativas correctoras y disciplinarias en 
las que puedan verse incursos sus hijos e hijas. 

l) A ser informados del proyecto educativo del centro, y del carácter propio del 
centro. 

m) A presentar por escrito las quejas, reclamaciones y sugerencias que consideren 
oportunas, relativas tanto al funcionamiento del centro educativo como de las 
decisiones o medidas adoptadas con sus hijos e hijas. 

Las asociaciones de padres, madres, tutores o tutoras legales de alumnos y 
alumnas asumirán, entre otras, las siguientes finalidades: 

a) Asistir a los padres, madres, tutores o tutoras legales en todo aquello que 
concierne a la educación de sus hijos e hijas o pupilos y pupilas. 

b) Colaborar en las actividades educativas de los centros docentes. 

c) Promover la participación de los padres, madres, tutores o tutoras legales de los 
alumnos y alumnas en la gestión del centro. 

Deberes de los padres, madres y tutores/as legales de alumnos/as 

A los padres, madres, tutores o tutoras de los alumnos y alumnas les 
corresponde asumir los siguientes deberes: 

a) Inculcar el valor de la educación en sus hijos e hijas y el del esfuerzo y estudio 
para la obtención de los mejores rendimientos académicos en el proceso de 
aprendizaje y la responsabilidad que conlleva. 

b) Asumir la responsabilidad que tienen de cumplir con la escolarización de sus 
hijos e hijas y atender correctamente las necesidades educativas que surjan de la 
escolarización. 

c) Colaborar con el centro educativo. Cuando los padres, madres, tutores o tutoras, 
por acción u omisión, no colaboren con el centro educativo de sus hijos e hijas, 
se procederá conforme a lo dispuesto en el artículo 41.2 del Decreto 39/2008 
sobre convivencia en los centros escolares. 

d) Escolarizar a sus hijos o hijas. Los padres, madres, tutores o tutoras de los 
alumnos y alumnas que, por acción u omisión, no cumplan responsablemente 
con los deberes que les corresponden respecto a la escolarización de sus hijos o 
hijas, es decir, que permitan el absentismo, la administración educativa, previo 
informe de la inspección educativa, pondrá en conocimiento de las instituciones 
públicas competentes los hechos, con el fin de que adopten las medidas 
oportunas para garantizar los derechos del alumno y alumna contenidos en el 
capítulo I del título II del Decreto 39/2008 sobre convivencia en los centros 
escolares. 

e) Estar involucrados en la educación de sus hijos e hijas, a lo largo de todo el 
proceso educativo. 
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f) Fomentar el respeto de sus hijos e hijas hacia las normas de convivencia del 
centro. 

g) Fomentar el respeto por todos los componentes de la comunidad educativa 

h) Enseñar a sus hijos e hijas a cuidar de los materiales e instalaciones del centro y 
responder de los desperfectos causados en estos, en los términos del artículo 
31.1 del Decreto 39/2008 sobre convivencia en los centros escolares. 

i) Velar por la asistencia y puntualidad de sus hijos e hijas en el centro escolar. 

j) Proporcionar al centro la información que por su naturaleza sea necesaria 
conocer por parte del profesorado. 

k) Comunicarse con el equipo educativo sobre el proceso de enseñanza y 
aprendizaje de sus hijos e hijas y su desarrollo personal, socioeducativo y 
emocional, así como cooperar en la resolución de conflictos. 

l) Proporcionar, en la medida de sus disponibilidades, los recursos y las condiciones 
necesarias para el progreso escolar. 

m) Adoptar las medidas necesarias, o solicitar la ayuda correspondiente en caso de 
dificultad, para que sus hijos e hijas o pupilos y pupilas cursen las enseñanzas 
obligatorias y asistan regularmente a clase. 

n) Estimularles para que lleven a cabo las actividades de estudio que se les 
encomienden. 

o) Participar de manera activa en las actividades que se establezcan en virtud de los 
compromisos educativos que los centros docentes establezcan con las familias, 
para mejorar el rendimiento de sus hijos e hijas. 

p) Conocer, participar y apoyar la evolución de su proceso educativo, en 
colaboración con los profesores, profesoras y el centro docente. 

q) Respetar y hacer respetar las normas establecidas por el centro, la autoridad y las 
indicaciones u orientaciones educativas del profesorado. 

r) Enseñar a sus hijos e hijas a desarrollar una actitud responsable en el uso de las 
tecnologías de la información y comunicación, vigilar el tipo de información a la 
que sus hijos e hijas acceden a través de las nuevas tecnologías y medios de 
comunicación. 

s) Respetar el proyecto educativo del centro, así como el carácter propio del centro. 

t) Respetar las opiniones profesionales que los docentes hagan en reuniones 
donde se traten temas referentes a un miembro de la comunidad educativa. 

u) Guardar el sigilo pertinente sobre lo tratado en reuniones de cualquier tipo 
realizadas en el instituto. 

V.3. Normas de convivencia relativas al alumnado 

Derechos del alumnado 
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a) A recibir una educación y una enseñanza dignas y de calidad, que desarrollen 
sus capacidades como persona autónoma, respetando su personalidad. 

b) A participar en la vida del Centro, recibiendo todo tipo de información y 
expresando libremente cuantas iniciativas, sugerencias y reclamaciones estimen 
oportuno, individualmente o por medio de sus representantes en los órganos 
colegiados. 

c) A que se respete su dignidad personal: a que las actividades escolares se 
acomoden a su nivel de maduración y situación sociocultural y se le preste la 
ayuda posible. A no recibir malos tratos físicos, psíquicos y morales, ni sanciones 
humillantes ni otro tipo de castigos que no comporten una utilidad para él o ella. 

d) A reivindicar un centro con la mejor infraestructura posible y bien dotado. A 
utilizar el material, instalaciones y servicios existentes con las máximas garantías 
de seguridad, higiene y calidad. 

e) A conocer los objetivos de su educación y formación, los materiales curriculares y 
la metodología que se van a utilizar, así como los criterios y tiempos en que se va 
a evaluar. A una valoración objetiva de su rendimiento escolar y a poder 
reclamar. 

f) A que en los casos de accidente o enfermedad prolongada tenga la ayuda y 
medios necesarios para que no suponga detrimento de su rendimiento escolar. 

Deberes del alumnado 

a) Asistir diariamente a clase y respetar los horarios. Justificar las faltas de asistencia 
mediante escrito de padre, madre o tutores. 

b) Acudir al Centro limpios y aseados, cuidando su aspecto personal. 

c) Mantener sus cosas en orden. 

d) Traer todo el material necesario. 

e) Responsabilizarse de sus tareas propias como estudiante. 

f) Seguir las orientaciones del profesorado respecto a su aprendizaje. 

g) Ser amables, afectivos y mantener una actitud positiva. 

h) Mantener una actitud respetuosa y solidaria en la relación entre compañeros y 
compañeras, tratando de encontrar soluciones pacíficas a los problemas 
planteados. 

i) Mantener una actitud respetuosa con los profesores, dialogando con ellos para 
solucionar los problemas, tanto los propios como los de la clase, colaborando 
siempre que sea necesario. 

j) Respetar a sus padres, madres o tutores dialogando con ellos para resolver los 
conflictos y colaborando en las tareas de casa. 

k) Respetar la dignidad y función no sólo del profesorado, sino de cuantas otras 
personas trabajen en el Centro y fuera de él. 
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l) Colaborar con sus compañeros y compañeras y saber compartir con ellos. 

m) Colaborar en el cuidado y conservación del medio ambiente y del patrimonio 
cultural. 

n) Respetar la integridad e intimidad de las personas. 

o) Respetar la Normativa para la Convivencia. 

p) Respetar las instalaciones, mobiliario y material del Centro, cumpliendo la 
normativa de uso referida a ellos. 

q) Informar del deterioro que pudiera haber en alguna dependencia. 

r) Utilizar los servicios de transporte de acuerdo con la normativa de 
funcionamiento. 

s) Evitar los juegos o actividades violentas que perturben la tranquilidad. 

t) No ausentarse del Centro sin autorización escrita de la familia o mediante la 
autorización a terceros correctamente cumplimentada. 

u) Conocer el PEC y cumplir la Normativa para la Convivencia. 

 

VI. Modelo de actuación respecto al alumnado que presenta alteraciones conductuales 
contrarias a las normas de convivencia 

En nuestro afán de conseguir un adecuado clima educativo en el centro, 
iniciamos medidas y acciones orientadas a la promoción de la convivencia positiva y 
a la prevención de conflictos. 

VI.1. Tipología de las conductas contrarias a las normas de convivencia y medidas 
disciplinarias asociadas 

 Con la finalidad de educar en la convivencia y en la solución de los conflictos de 
forma no violenta, concretaremos un modelo de actuación con todas las acciones que 
vamos a poner en marcha en el Centro para educar en la convivencia y prevenir la 
violencia, a lo largo de todos los cursos que los alumnos y alumnas permanecen 
escolarizados. 

Asimismo, tras la publicación de las instrucciones a los centros educativos públi-
cos de la Provincia de Alicante del Director Territorial de Educación con fecha de 17 de 
marzo de 2014 sobre la actuación de los centros docentes públicos ante menores cuyos 
padres no conviven, nuestro centro  se encarga de transmitir a ambos progenitores to-
da la información referente al alumno o alumna en cuestión. 

A continuación, se detallan las diferentes medidas correctoras a las conductas 
contrarias a las normas de convivencia asociando cada una de ellas a los 
correspondientes  derechos y deberes de los alumnos (en referencia a los artículos del 
Decreto 39/2008 de convivencia en los centros escolares). 

a) y b)  Las faltas de puntualidad y de asistencia injustificadas. 
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 Art. 24-4: los alumnos y alumnas tienen el deber de asistir a clase con 
puntualidad 

 Art. 26-2-c: el alumno/a debe justificar de forma adecuada y documentalmente, 
ante el tutor o tutora, las faltas de asistencia y de puntualidad. En caso de ser 
menor de edad, se justificará por parte de los padres, madres, tutores o tutoras 
legales del alumno/a. 

 Art.52-i: los padres y madres tienen el deber de velar por la asistencia y 
puntualidad de sus hijos e hijas en el centro escolar. 

 Art.50-j: los representantes legales del alumno/a tienen derecho a que les sean 
notificadas las faltas de asistencia y retrasos. Este procedimiento se lleva a cabo 
mediante el informe mensual de faltas de asistencia y /o la página web de la 
Conselleria, Web familia. 

Las medidas educativas correctoras que se aplicarán para atender al artículo 24-4 
son las siguientes: 

 Notificar el retrasoen el Módulo Docente 2 de la aplicación ITACA por parte del 
docente. 

 Amonestación verbal. (Art. 36-1-a). 

 Realización de tareas escolares durante un recreo (Art. 36-1-e) tras la incoación 
de un parte de rendimiento o de disciplina. Si el problema es puntual será su propio 
profesor quien se encargue de su cuidado y cumplimiento. Si se convierte en una 
conducta más habitual deberá ser el tutor y el equipo docente del alumno/a bajo la 
coordinación de la Jefatura de estudios, los encargados de poner en marcha esta 
medida 

 Realización de tareas escolares o educadoras en horario no lectivo. (Art. 36-1-g). 
Esta medida será impuesta por la Jefatura de Estudios, por delegación de la Dirección 
del centro, a propuesta del profesor/a presente cuando el alumno/a realice la conducta. 
(Art. 38.1/38.2) y tras un parte de rendimiento o de disciplina. El alumnado de 1º y 2º 
ESO podrían permanecer en el centro de 14:10 a 15:05 horas, siempre y cuando la 
Jefatura de estudios lo estime oportuno. 

Las medidas educativas correctoras que se aplicarán en estos casos son las 
siguientes: 

 Tras varias faltas de asistencia injustificada correspondientes a varias sesiones 
completas, el profesor informará telefónicamente a los padres o tutores legales del 
alumno/a, con el fin de que se solucione el problema. Además, trimestral o 
mensualmente los representantes legales del alumno/a recibirán por escrito las faltas de 
asistencia y puntualidad correspondientes a ese mes, o accediendo diariamente a la 
Web Familia. 

 Cuando un alumno/a no justifica debidamente sus faltas de asistencia, el tutor/a 
reclamará telefónicamente a la familia la necesaria justificación. 

 Si estas faltas de asistencia se convierten en habituales se iniciará el protocolo de 
absentismo escolar de la Sección y se dará traslado del problema a los Servicios Sociales 
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del Ayuntamiento de San Fulgencio y a la Dirección Territorial de la Conselleria de 
Educación, Investigación, Cultura y Deporte. 

La Enseñanza Secundaria no es obligatoria para alumnos que han cumplido ya 
los 16 años pero sí lo es la asistencia y la aceptación de las normas del centro si, 
voluntariamente, un alumno/a se matricula en el centro, de forma que, aunque un 
alumno/a pueda tener cumplidos 18 años y aún permanezca matriculado en el centro, 
debe acatar todas las normas y, en particular, las relacionadas con la puntualidad y la 
asistencia a las clases. No será suficiente que el alumno/a firme los permisos de entrada 
posterior a las 8:05 ni los permisosde salida

1
antes de acabar la jornada escolar; deben 

hacerlo, como en el caso del resto de alumnos, sus padres, madres o tutores y tutoras 
legales. 

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

especialmente los que alteren el normal desarrollo de las clases. 

 Art. 24-3-a: el alumno/a debe tener una actitud activa, participativa y atenta en 
clase sin interrumpir ni alterar el normal funcionamiento de las clases. 

 Art. 24-3-b: debe participar en las actividades formativas orientadas al desarrollo 

del currículo dirigidas a toda la comunidad, en coherencia con el plan de 
formación del centro: convivencia positiva, prevención de conflictos, escuela 
igualitaria y co-educadora, reconocimiento e inclusión de las mujeres y su 
producción cultural y científica,  prevención de la violencia de género, 
promoción de la diversidad sexual, familiar y de identidades de género, 
prevención e intervención ante supuestos de violencia escolar, identidad de 
género, la expresión de género y la intersexualidad. 

 Art. 24-3-d: debe realizar las tareas encomendadas por el profesorado en el 
ejercicio de sus funciones. 

 Art. 24-3-i: debe atender las explicaciones, manifestar esfuerzo personal y de 
superación para sacar el máximo rendimiento. 

 Art. 52-a: los padres, madres, tutores o tutoras legales de los alumnos/as deben 
inculcar el valor de la educación en sus hijos e hijas y el del esfuerzo y estudio 
para la obtención de los mejores rendimientos académicos en el proceso de 
aprendizaje. 

 Art. 52- f: también deben fomentar el respeto de sus hijos e hijas hacia las 
normas de convivencia del centro. 

Medidas educativas correctoras: 

 Amonestación verbal. (Art. 36-1-a). 

                                                             

1
 

MOD03- Parte de Entrada y Salida del Centro (Ver en el punto VI.8 de este documento) 
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 Realización de tareas escolares durante un recreo (Art. 36-1-e) tras la incoación 
de un parte de rendimiento o de disciplina. Si el problema es puntual será su propio 
profesor/a quien se encargue de su cuidado y cumplimiento. Si se convierte en una 
conducta más habitual deberá ser el tutor/a y el equipo docente del alumno/a bajo la 
coordinación de la Jefatura de estudios,  los encargados de poner en marcha esta 
medida. Para ello, el centro dispone del documento MOD14-Hoja de Seguimiento. 

 Realización de tareas escolares o educadoras en horario no lectivo. (Art. 36-1-g). 
Esta medida será impuesta por la Jefatura de Estudios, por delegación de la Dirección 
del centro, a propuesta del profesor/a presente cuando el alumno/a realice la conducta 
(Art. 38.1/38.2) y tras un parte de rendimiento o de disciplina. El alumnado de 1º y 2º 
ESO podrían permanecer en el centro de 14:10 a 15:05 horas, siempre y cuando la 
Jefatura de estudios lo estime oportuno. 

d) Los actos de indisciplina. 

Medidas educativas correctoras: 

 Amonestación verbal. (Art. 36-1-a). 

 Realización de tareas escolares durante un recre (Art. 36-1-e) tras la incoación de 
un parte de rendimiento o de disciplina. Si el problema es puntual será su propio 
profesor/a quien se encargue de su cuidado y cumplimiento. Si se convierte en una 
conducta más habitual deberá ser el tutor/a y el equipo docente del alumno/a bajo la 
coordinación de la Jefatura de estudios,  los encargados de poner en marcha esta 
medida. 

 Realización de tareas escolares o educadoras en horario no lectivo. (Art. 36-1-g). 
Esta medida será impuesta por la Jefatura de Estudios, por delegación de la Dirección 
del centro, a propuesta del profesor/a presente cuando el alumno/a realice la conducta 
(Art. 38.1/38.2) y tras un parte de rendimiento o de disciplina. El alumnado de 1º y 2º 
ESO podrían permanecer en el centro de 14:10 a 15:05 horas, siempre y cuando la 
Jefatura de estudios lo estime oportuno. 

 Amonestación escrita (Art. 36-1-c). El profesor que ha puesto la amonestación 
por escrito lo comunicará telefónicamente a los padres o tutores legales del alumno. 

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

miembros de la comunidad educativa. 

 Art. 25-2-a: los alumnos y alumnas tienen el deber de respetar la libertad de 
conciencia, y las convicciones religiosas, morales e ideológicas de los miembros 
de la comunidad educativa. 

 Art. 25-2-b: deben respetar  la identidad, la integridad, la dignidad y la intimidad 
de todos los miembros de la comunidad educativa. 

 Art. 25-2-e: no deben discriminar a ningún miembro de la comunidad educativa 
por razón de nacimiento, raza, sexo, lengua o cualquier otra circunstancia 
personal o social. 
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 Art. 52-g: los padres, madres, tutores o tutoras de los alumnos y alumnas tiene el 
deber de fomentar en sus hijos e hijas el respeto por todos los miembros de la 
comunidad educativa. 

 Además de todo lo anterior, también se considerarán actos de incorrección o 
desconsideración, las injurias y ofensas contra los miembros de la comunidad 
educativa por su género, diversidad sexual, familiar y de identidades de género. 

Medidas educativas correctoras: 

 Amonestación por escrito. (Art. 36-1-c). 

 Comparecencia inmediata ante Jefatura de Estudios o Dirección. (Art. 36-1-b). 

 Exigencia pública o privada de disculpas. 

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

recursos del centro. 

 Art. 26-2-d: los alumnos y alumnas tienen el deber de utilizar adecuadamente las 
instalaciones, materiales y recursos educativos utilizados en el centro. 

 Art. 26-2-e: también deben respetar los bienes y pertenencias de los miembros 
de la comunidad educativa. 

 Art. 52-h: los padres, madres, tutores o tutoras legales de los alumnos y alumnas 
tienen el deber de enseñar a sus hijos e hijas a cuidar de los materiales e instalaciones 
del centro y responder de los desperfectos causados en éstos. 

 Art. 31: reparación de daños materiales: 

o Los alumnos o las alumnas que individual o colectivamente causen de forma 
intencionada o por negligencia daños a instalaciones, equipamiento informático o 
cualquier material del centro, así como a los bienes de la comunidad educativa, 
quedarán obligados a reparar el daño causado o hacerse cargo del coste económico de 
su reparación. 

o Los alumnos o las alumnas que sustrajeran bienes en el centro deberán restituir 
los bienes sustraídos, o reparar económicamente el valor de éstos. (Para esta cuestión se 
llevará a cabo el procedimiento descrito en el artículo 31 del decreto 39/2008 sobre la 
convivencia en los centros docentes. 

o Los padres, madres, tutores o tutoras serán los responsables civiles. 

o La reparación económica del daño causado no será eximente del posible 
expediente disciplinario por la actuación cometida. 

Medidas educativas correctoras: 

 Una vez comprobados los hechos, el profesor/a que haya observado la conducta 
y/o el tutor/a lo hará comparecer de forma inmediata ante la Jefatura de Estudios o el 
director (art. 36-1-b), y escribirá la correspondiente amonestación escrita. 
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 La Jefatura de Estudios o el director avisarán de los hechos a los padres o tutores 
legales del alumno/a (art. 36-2) y pedirán audiencia con ellos en los diez días hábiles 
siguientes para que se hagan cargo del coste económico de las reparaciones. 

 Si no fuese necesario una reparación económica por parte de los padres, el 
alumno/a se encargará de reparar o limpiar lo estropeado o sucio. 

 Suspensión del derecho a participar en las actividades complementarias o 
extraescolares que tenga programadas el centro durante los quince días siguientes a la 
imposición de la medida educativa correctora. (Art. 36-1-h). 

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

 Según el art. 31 del Decreto 39/2008 de 4 de Abril sobre la Convivencia en los 
centros docentes no universitarios y sobre derechos y deberes de alumnos, padres, 
profesores y personal de administración y servicios, 

o “los alumnos o alumnas que individual o colectivamente causen de forma 
intencionada o por negligencia daños a las instalaciones, equipamiento informático o 
cualquier material del centro, quedarán obligados a reparar el daño causado o hacerse 
cargo del coste económico de su reparación o restablecimiento” 

o “los alumnos o alumnas que sustrajeran bienes en el centro deberán restituir los 
bienes sustraídos o reparar económicamente su valor” 

o “los padres, madres o tutores serán los responsables civiles” 

o “la reparación económica del daño causado no será eximente del posible 
expediente disciplinario por la actuación cometida” 

 Según el Decreto 39/2008 de 4 de Abril sobre la Convivencia en los centros 
docentes no universitarios y sobre derechos y deberes de alumnos, padres, profesores y 
personal de administración y servicios, en su título IV – capítulo I Derechos de los 
padres, madres, tutores o tutoras de los alumnos y alumnas 

o (Art. 52. Deberes). “A los padres, madres o tutores legales de los alumnos y 
alumnas les corresponde asumir los siguientes deberes: 

 colaborar con el centro educativo, 

 fomentar el respeto de sus hijos e hijas hacia las normas de convivencia del 
centro, 

 enseñar a sus hijos e hijas a cuidar de los materiales e instalaciones del centro y 
responder de los desperfectos causados en estos,…” 

 Así pues, los pasos a seguir en este caso serían: 

o Una vez comprobados los hechos, el/la profesor/a que haya observado su 
conducta y/o el tutor/a corregirá al alumno/a y provocará su comparecencia inmediata 
ante el/la jefe de estudios o el/la director/a. (Art. 36-1-b) 
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o La Jefatura de estudios o la Dirección avisarán de los hechos a los padres o 
tutores legales (Art. 36-2) y audiencia con ellos en los diez días hábiles siguientes para 
que se hagan cargo de las reparaciones o el restablecimiento correspondientes. 

o Suspensión del derecho a participar en las actividades extraescolares o 
complementarias que tenga programado el centro durante los quince días siguientes. 
(Art. 36-1-h) 

h) Las acciones que puedan ser perjudiciales para la integridad y la salud de los 
miembros de la comunidad educativa. En este curso incluimos aquellas acciones que 
sean perjudiciales en relación a la situación de pandemia por la COVID-19 reflejadas en 
el RRI). 

 Ante compañeros: 

o Amonestación verbal (Art. 36-1-a) por parte del profesor/a que observara la 
situación. 

o Privación de tiempo de recreo por un período máximo de cinco días lectivos (Art. 
36-1-e) 

 Ante profesores/as o personal de administración y servicios: 

o El profesor/a que observara los hechos y/o el tutor/a provocará su 
comparecencia inmediata ante la Jefatura de estudios o la Dirección (Art. 36-1-b) 

o Amonestación por escrito (Art. 36-1-c) 

o Comunicación a los padres, madres o tutores/as legales de los hechos. 

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

enseñanza-aprendizaje. 

 Según el art. 24 del Decreto 39/2008 de 4 de abril sobre la Convivencia en los 
centros docentes no universitarios y sobre derechos y deberes de alumnos, padres, 
profesores y personal de administración y servicios, en su capítulo II De los deberes del 
alumnado 

o “El estudio es un deber básico de los alumnos y las alumnas que requiere del 
esfuerzo, de la disciplina y de la responsabilidad por parte de los alumnos y alumnas y 
que se concreta en las obligaciones siguientes: 

 (c) Asistir al centro educativo con el material y equipamiento necesarios para 
poder participar activamente en el desarrollo de las clases. 

 (a) Tener una actitud activa, participativa y atenta en clase sin interrumpir ni 
alterar el normal funcionamiento de las clases. 

 Así pues, los pasos a seguir en este caso serán: 

o Amonestación por escrito (Art. 36-1-c). Para ello, el centro dispone del Modelo 
REN01-Parte Rendimiento Escolar y un protocolo para imponer dicho parte. 

o Comunicación a los padres o tutores legales de la situación. 
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o El profesor de la materia correspondiente le asignará (Art. 36-1-g) tareas 
educadoras para realizar en horario no lectivo para, de esta forma, recuperar el tiempo 
perdido en la clase. 

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

legales por parte del centro y viceversa. 

 Para este apartado, se propone la implantación y el uso regular de una agenda 
escolar (la misma para todos los alumnos del centro). En esta agenda constarán los 
comentarios o información que se quiera trasladar desde el centro a las familias o 
viceversa. 

 Así mismo, los padres o tutores legales tienen la obligación de revisarla de forma 
periódica, así atenuamos la posibilidad de esta conducta. 

 Recordemos que según el Decreto 39/2008 de 4 de abril sobre la Convivencia 
en los centros docentes no universitarios y sobre derechos y deberes de alumnos, 
padres, profesores y personal de administración y servicios, en su título IV – capítulo I 
Derechos de los padres, madres, tutores o tutoras de los alumnos y alumnas 

o (Art. 50. Derechos) “Los representantes legales tienen derecho a 

 participar en el proceso de enseñanza-aprendizaje de sus hijos e hijas, 

 a estar informados sobre el progreso del aprendizaje e integración socio-
educativa de sus hijos e hijas, 

 a recibir información acerca de las normas que regulan la convivencia en el 
centro, 

 a que les sean notificadas las faltas de asistencia y retrasos, 

 a que les sean notificadas las medidas educativas correctoras y disciplinarias en 
las que puedan verse incursos sus hijos e hijas…” 

o (Art. 52. Deberes). “A los padres, madres o tutores legales de los alumnos y 
alumnas les corresponde asumir los siguientes deberes: 

 colaborar con el centro educativo, 

 estar involucrados en la educación de sus hijos e hijas, 

 fomentar el respeto de sus hijos e hijas hacia las normas de convivencia del 
centro, 

 fomentar el respeto por todos los componentes de la comunidad educativa, 

 velar por la asistencia y puntualidad de sus hijos en hijas en el centro escolar, 

 proporcionar la información que por su naturaleza sea necesaria conocer por 
parte del profesorado, 

 respetar y hacer respetar las normas establecidas por el centro, la autoridad y las 
indicaciones u orientaciones educativas del profesorado, …” 
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 Se proponen las siguientes medidas correctoras: 

o Amonestación verbal (Art. 36-1-a) por parte del tutor/a 

o Comunicación telefónica con los padres o tutores/as legales y audiencia 
padres/alumnos/tutor 

o Privación de tiempo de recreo por un período máximo de cinco días lectivos (Art. 
36-1-e) 

o Suspensión del derecho a participar en las actividades extraescolares o 
complementarias que tenga programadas el centro durante los 15 días siguientes. (Art. 
36-1-h) 

k) La alteración o manipulación de la documentación facilitada a los padres, madres, 
tutores o tutoras legales por parte del centro 

 Estaríamos en el caso en que el/la alumno/a modifica la información de la 
agenda o de cualquier otro documento que el centro quiera hacer llegar a las familias o 
viceversa. 

 Sería un caso complementario al anterior. 

 Se proponen las siguientes medidas correctoras: 

o El tutor/a o el jefe/a de estudios o el/la director/a le amonestará de forma escrita 
(Art. 36-1-c) 

o Comunicación telefónica con los padres, madres o tutores/as legales y audiencia 
familia/alumnado/docente tutor 

o Privación de tiempo de recreo por un período máximo de cinco días lectivos (Art. 
36-1-e) 

o Suspensión del derecho a participar en las actividades extraescolares o 
complementarias que tenga programadas el centro durante los 15 días siguientes. (Art. 
36-1-h) 

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

 Diferenciamos, de nuevo, dos situaciones: 

o Si la suplantación se refiere a la personalidad de algún compañero/a, se 
proponen las siguientes medidas correctoras: 

 Amonestación verbal (Art. 36-1-a) 

 Comparecencia de inmediato ante el/la jefe de estudios o el/la director/a (Art. 
36-1-b) 

 Amonestación escrita (Art. 36-1-c). El profesor que ha puesto la amonestación 
por escrito lo comunicará telefónicamente a los padres o tutores legales del alumno 
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 Suspensión del derecho a participar en las actividades extraescolares o 
complementarias que tenga programadas el centro durante los 7 días siguientes. (Art. 
36-1-h) 

o Si la suplantación se refiere a algún profesor/a o miembro de PAS (la situación 
sería análoga al apartado k) ), se proponen las siguientes medidas correctoras: 

 Amonestación escrita (Art. 36-1-c) 

 Comunicación telefónica con los padres o tutores legales y audiencia 
padres/alumnos/tutor. 

 Amonestación escrita (Art. 36-1-c). El profesor que ha puesto la amonestación 
por escrito lo comunicará telefónicamente a los padres o tutores legales del alumno 

 Privación de tiempo de recreo por un período máximo de cinco días lectivos (Art. 
36-1-e) 

 Suspensión del derecho a participar en las actividades extraescolares o 
complementarias que tenga programadas el centro durante los 15 días siguientes. (Art. 
36-1-h) 

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

durante las actividades que se realizan en el centro educativo. 

 Según el art. 26 del Decreto 39/2008 de 4 de Abril sobre la Convivencia en los 
centros docentes no universitarios y sobre derechos y deberes de alumnos, padres, 
profesores y personal de administración y servicios, en su capítulo II De los deberes del 
alumnado 

o “Los alumnos y las alumnas tienen el deber de respetar las normas de 
organización, convivencia y disciplina del centro educativo”. Este deber se concreta en 
las obligaciones siguientes: 

 (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. 

 Así pues, los pasos a seguir en este caso serán: 

o Amonestación por escrito (Art. 36-1-c). 

o El profesor de la materia correspondiente le asignará (Art. 36-1-g) tareas 
educadoras para realizar en horario no lectivo para, de esta forma, recuperar el tiempo 
perdido en la clase. 

n) El uso 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 (siempre y cuando no sea autorizado por el equipo directivo).     
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 Según el art. 26 del Decreto 39/2008 de 4 de Abril sobre la Convivencia en los 
centros docentes no universitarios y sobre derechos y deberes de alumnos, padres, 
profesores y personal de administración y servicios, en su capítulo II De los deberes del 
alumnado 

o “Los alumnos y las alumnas tienen el deber de respetar las normas de 
organización, convivencia y disciplina del centro educativo”. Éste deber se concreta en: 

 (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, relojes inteligentes, tablets, etc.), tanto en 
la actividad académica como cuando no sirvan a los fines educativos establecidos en el 
proyecto educativo del centro. 

 Así pues, los pasos a seguir en este caso serán: 

o El profesor/a retirará al alumno o alumna el teléfono móvil, aparato de sonido u 
otros aparatos electrónicos ajenos proceso de enseñanza-aprendizaje durante las 
actividades que se realizan en el centro educativo (Art. 36-1-d).  Se retirarán apagados y 
serán devueltos a los padres, madres, tutores o tutoras legales al día siguiente (en caso 
de producirse el retiro en un viernes, se devolverán al lunes siguiente). Habrá un 
registro de entradas y salidas de estos dispositivos en administración. 

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

compañeros y compañeras. 

 Según el art. 24 del Decreto 39/2008 de 4 de Abril sobre la Convivencia en los 
centros docentes no universitarios y sobre derechos y deberes de alumnos, padres, 
profesores y personal de administración y servicios, en su capítulo II De los deberes del 
alumnado 

o “El estudio es un deber básico de los alumnos y las alumnas que requiere del 
esfuerzo, de la disciplina y de la responsabilidad por parte de los alumnos y alumnas”. 

 Según el art. 25 del Decreto 39/2008 de 4 de Abril sobre la Convivencia en los 
centros docentes no universitarios y sobre derechos y deberes de alumnos, padres, 
profesores y personal de administración y servicios, en su capítulo II De los deberes del 
alumnado 

o “Los alumnos y las alumnas tienen el deber de respetar el ejercicio de los 
derechos y las libertades de todos los miembros de la comunidad educativa”. 

 Según el art. 26 del Decreto 39/2008 de 4 de Abril sobre la Convivencia en los 
centros docentes no universitarios y sobre derechos y deberes de alumnos, padres, 
profesores y personal de administración y servicios, en su capítulo II De los deberes del 
alumnado 

o “Los alumnos y las alumnas tienen el deber de respetar las normas de 
organización, convivencia  y disciplina del centro  educativo”. 

 Se proponen las siguientes medidas correctoras: 

o Amonestación por escrito (Art. 36-1-c). 
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o Incorporación al aula de convivencia (Art. 36-1-f) tras el pertinente parte de 
disciplina o rendimiento y después de la resolución de la Jefatura de estudios. 

o Trabajos a la comunidad. 

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

 Según el art. 26 del Decreto 39/2008 de 4 de Abril sobre la Convivencia en los 
centros docentes no universitarios y sobre derechos y deberes de alumnos, padres, 
profesores y personal de administración y servicios, en su capítulo II De los deberes del 
alumnado 

o “Los alumnos y las alumnas tienen el deber de respetar las normas de 
organización, convivencia  y disciplina del centro  educativo”. 

 La medida correctora a aplicar sería: 

o Amonestación verbal (Art. 36-1-a). 

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

contrarias a las normas de convivencia.   

 Según el art. 36.3 del Decreto 39/2008 de 4 de Abril sobre la Convivencia en los 
centros docentes no universitarios y sobre derechos y deberes de alumnos, padres, 
profesores y personal de administración y servicios, en su capítulo II De los deberes del 
alumnado 

o “Las medidas educativas correctoras que se impongan serán inmediatamente 
ejecutivas” 

 La medida correctora a aplicar sería: 

o Comparecencia inmediata ante la Jefatura de estudios o la Dirección (Art. 36-1-b). 

o Aviso telefónico a padre/madre/tutores/tutoras legales del alumno/a. 

o Suspensión del derecho a participar en las actividades extraescolares o 
complementarias que tenga programadas el centro durante los quince días siguientes a 
la imposición de la medida educativa correctora. (Art. 36-1-h) 

r) El uso inadecuado de las infraestructuras y bienes o equipos materiales del centro.   

 Según el art. 26 del Decreto 39/2008 de 4 de Abril sobre la Convivencia en los 
centros docentes no universitarios y sobre derechos y deberes de alumnos, padres, 
profesores y personal de administración y servicios, en su capítulo II De los deberes del 
alumnado 

o “Los alumnos y las alumnas tienen el deber de respetar las normas de 
organización, convivencia y disciplina del centro educativo”. Deber que se concreta en:    

 (d) Utilizar adecuadamente las instalaciones, materiales y recursos educativos 
utilizados en el centro. 
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 (e) Respetar los bienes y pertenencias de los miembros de la comunidad 
educativa. 

 La medida correctora a aplicar sería: 

o Comparecencia inmediata ante la Jefatura de estudios o la Dirección (Art. 
36-1-b) 

o Privación de tiempo de recreo por un período máximo de cinco días 
lectivos (Art. 36-1-e). 

s) La desobediencia en el cumplimiento de las normas de carácter propio del centro y 
que estén incluidas en su proyecto educativo.   

 Según el art. 26 del Decreto 39/2008 de 4 de Abril sobre la Convivencia en los 
centros docentes no universitarios y sobre derechos y deberes de alumnos, padres, 
profesores y personal de administración y servicios, en su capítulo II De los deberes del 
alumnado 

o “Los alumnos y las alumnas tienen el deber de respetar las normas de 
organización, convivencia y disciplina del centro educativo”. Deber que se concreta en:    

 (a) Participar y colaborar en la promoción de un adecuado ambiente de 
convivencia escolar, así como conocer el plan de convivencia del centro. 

 (f) Cumplir el reglamento de régimen interior del centro. 

 (i) Respetar el proyecto educativo, o el carácter propio del centro, de acuerdo 
con la legislación vigente. 

 La medida correctora a aplicar sería: 

o Amonestación por escrito (Art. 36-1-c). 

o Incorporación al aula de convivencia (Art. 36-1-f). 

o Realización de tareas educadoras por el alumno o la alumna en horario lectivo y 
no lectivo (Art. 36-1-g). 

En todas estas medidas disciplinarias se tendrán en cuenta, para su aplicación, los 
siguientes atenuantes: (Art. 30-2) 

 El alumno/a reconoce espontáneamente su conducta incorrecta 

 El alumno/a no ha cometido con anterioridad ninguna acción contraria a las 
normas de convivencia 

 El alumno/a ha pedido excusas 

 El alumno/a ofrece actuaciones compensatorias del daño causado 

 El alumno/a carecía de intencionalidad 

 El carácter ocasional 
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Y también los siguientes agravantes: (Art. 30-3) 

 Premeditación 

 Reiteración 

 Cualquier conducta discriminatoria 

 Publicidad 

 La realización en grupo o intención de ampararse en el anonimato 

VI. 2. Reiteración de conductas contrarias a la convivencia en el centro escolar 

 Tras la acumulación de cuatro partes de disciplina, el alumno/a será propuesto 
para ocupar el aula de convivencia realizando las tareas escolares o trabajos a la 
comunidad asignadas por sus distintos profesores por el tiempo que determine la 
Jefatura de Estudios. En esta aula de convivencia se favorecerá un proceso de reflexión 
por parte de cada alumno /a que sea atendido en la misma acerca de las circunstancias 
que han motivado su presencia en ella. Los profesores responsables del aula de 
convivencia serán los encargados de permanecer con él en el aula y garantizar que éste 
realice las actividades formativas determinadas por sus profesores/as. Estos partes de 
disciplina vendrán precedidos de alguna medida previa, preferentemente dos avisos 
mediante la agenda escolar (que podrían producirse en la misma clase) y/o en la 
plataforma Módulo Docente 2 de la Conselleria. 

 Si en el plazo de antes de un mes desde el primer parte, el alumno/a vuelve a 
acumular más partes de disciplina, el caso sería estudiado por la COCOPE y podría 
reunirse la comisión de convivencia del Consejo Escolar para la propuesta de la 
apertura de un expediente disciplinario, si procediera. Según la normativa, los partes de 
disciplina caducan en un mes. 

VI.3. Prescripción de las conductas contrarias a las normas de convivencia. 

 Según el artículo 40 del Capítulo II sobre las conductas contrarias a las normas 
de convivencia del centro educativo y medidas correctoras, las conductas contrarias a 
las normas de convivencia prescribirán en el plazo de un mes, contado a partir de la 
fecha de su comisión. Las correcciones impuestas como consecuencia de estas 
conductas prescribirán en el plazo de un mes desde su imposición. 

VI.4. Órganos competentes para imponer las medidas correctoras a las conductas 
contrarias a las normas de convivencia. 

MEDIDAS EDUCATIVAS CORRECTORAS ÓRGANOS COMPETENTES 

- Amonestación verbal. 

- Comparecencia inmediata ante jefatura 
de estudios o dirección. 

- Amonestación por escrito. 

- Retirada de teléfonos móviles u otros 

El profesor presente cuando el 
alumno realice la conducta 

contraria a la normas de 
convivencia de que se trate. 
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aparatos electrónicos ajenos al proceso 
de enseñanza, utilizados durante las 
actividades que se realizan en el centro 
educativo. 

- Privación del tiempo de recreo por un 
período máximo de cinco días lectivos. 

- Realización de tareas educadoras por el 
alumno o la alumna, en horario no 
lectivo, por un período máximo de cinco 
días lectivos. 

- Permanencia en el centro para los 
alumnos de los dos primeros cursos de 
ESO en horario no lectivo los lunes y 
martes de 14:10 a 15:05 horas. 

- Suspensión del derecho a participar en 
las actividades extraescolares o 
complementarias que tenga 
programadas el centro durante los 
quince días siguientes a la imposición de 
la medida educativa correctora. 

 

Jefatura de estudios del centro y 
Equipo de Orientación a propuesta 
del profesor/a presente cuando el 

alumno/a realice la conducta 
contraria a las normas de 

convivencia. 

- Suspensión del derecho de asistencia a 
determinadas clases e incorporación al 
aula de convivencia del centro, por un 
período no superior a cinco días lectivos. 

Dirección del centro, si bien la 
Jefatura de estudios organizará la 

adecuada atención de este 
alumnado en el aula de 

convivencia. 

 

VI.5 Normas de utilización de las aulas ordinarias y específicas. 

Normas a cumplir en el Taller de Tecnología 

1. Es obligación de todos/as recoger las herramientas y los materiales del aula, 
colocarlos en su lugar y limpiar el puesto de trabajo. 

2. Siempre se utilizarán las máquinas eléctricas ante el profesor/a y bajo su 
consentimiento. 

3. Se prestará la máxima atención a la hora de trabajar con las máquinas eléctricas y 
nunca molestaremos a los compañeros/as que están trabajando con ellas. 

4. Todo el material que se necesite será entregado y recogido en mano. 

5. Las mesas y sillas se utilizarán para el uso a que están destinadas. 

6. Utilizar correctamente las herramientas y máquinas. 
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7. 5 minutos antes de acabar la clase se deja de trabajar, se comienza a recoger y 
guardar el material, limpiar las zonas de trabajo y subir las banquetas a la mesa. 

8. Esperar a salir de clase hasta que el profesor/a lo ordene y tras comprobar el estado 
en el que se queda el aula-taller. 

Zonas comunes: 

Las zonas comunes son las zonas que utilizamos todos y que son: la mesa donde 
están el taladro y la sierra de calar, así como la zona del grifo. Estas zonas deberán ser 
limpiadas cada mes por todoslos miembros del grupo designado en clase. 

Normas de seguridad en el laboratorio 

Los accidentes personales que generalmente se producen en los laboratorios son los 
comunes a todo tipo de trabajo, golpes, torceduras, heridas, quemaduras, etc., y los 
“químicos” ya que cuando se trabaja en un laboratorio existe el peligro potencial de 
un accidente, en virtud de las sustancias y elementos que se utilizan, y la posibilidad 
de cometer algún error al realizar un experimento. 

Sustancia peligrosa  + Error humano = Accidente 

Por eso cuando se trabaja en el laboratorio, deben tenerse presente una serie de 
reglas o consejos que disminuyen y en algunos casos logran evitar los accidentes. 

1. Seguridad personal y de sus compañeros/as: El laboratorio es un lugar para 
trabajar. 

 El laboratorio es un lugar concebido para el estudio controlado de un fenómeno 
(experimento), por tanto, el trabajo en él debe ser cuidadoso y ordenado, no 
permitiéndose ningún tipo de juegos ni bromas de mal gusto. 

 Mantener una actitud activa y de interés por lo que estás haciendo. Consulta a tu 
compañero/a, recuerda que debes trabajar en equipo, sigue en todo momento las 
indicaciones del guion o del profesor y, en cualquier caso, no dudes en consultar tus 
dudas al profesor. 

 Nunca comer o beber, ni apoyar comida sobre la mesa del laboratorio que 
podría quedar contaminada. 

 Nunca probéis una sustancia del laboratorio, aunque pienses que no pasa nada, 
puede estar contaminado con otro venenoso. 

 Con el fin de evitar desperfectos en la ropa se recomienda el uso de una bata de 
laboratorio. 

 Evitar llevar bufandas o pañuelos sueltos y llevar el pelo recogido. 

 No toques las sustancias químicas sólidas con los dedos. Utiliza las espátulas, ya 
que muchos son venenosos y, en algunos casos, pueden pasar a través de la piel a 
nuestro organismo con mucha rapidez. 
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 No succionar con la boca las pipetas para succionar líquidos. Utilizar las pro 
pipetas. 

 No sitúes la nariz encima de un recipiente donde se producen vapores. Cuando 
tengas que oler vapores aproxímalos a la nariz con ayuda de un movimiento de los 
dedos de la mano. Si en un proceso se desprenden grandes cantidades de gases hay 
que realizarlo en la campana extractora de gases. 

 No introducir innovaciones en las prácticas que se están realizando, puede ser 
peligroso para ti y tus compañeros. Nunca realices experiencias por tu cuenta, sin el 
conocimiento del profesor, como hacer un montaje diferente al propuesto, mezclar 
diferentes  productos “a ver qué pasa”, etc., ya que puede tener consecuencias muy 
graves. Sigue en todo momento las directrices marcadas por el profesor/a o escritas en 
el guion. Las conductas irresponsables en el laboratorio provocarán la inmediata 
expulsión del mismo. 

 Lavaos siempre las manos correctamente antes de abandonar el laboratorio para 
evitar envenenamientos posteriores cuando se han manipulado sustancias tóxicas. 

 Comunicar siempre los accidentes al profesor/a. 

2. Limpieza y orden: puede ayudar a prevenir los accidentes. 

 El material debe permanecer siempre limpio. Si se producen salpicaduras o 
goteos en las mesas o frascos de reactivos, límpialos inmediatamente. 

 Nunca debe dejarse el material al borde de la mesa. Es importante 
acostumbrarse a trabajar de pie, para evitar posibles accidentes. 

 En ningún caso se abandonará una práctica sin terminar ni recoger todo el 
material empleado. Tú eres el responsable del material  e instrumentos que estás 
utilizando y debes estar todo el tiempo vigilando que todo funciona adecuadamente. 

 En el laboratorio se debe tener siempre el cuaderno de notas. Deben anotarse 
inmediatamente los datos numéricos, no fiándose nunca de la memoria. Anotar, 
también todas las observaciones. 

Normas de uso en el aula de Informática 

 Los ordenadores no se encenderán  hasta que lo indique el profesor/a 

 La torre no se moverá bajo ningún concepto. El monitor se puede girar y 
adaptar a la comodidad de cada uno/a. 

 Las sillas se recogerán debajo de la mesa antes de abandonar el aula. 

 La configuración personal de los ordenadores no se puede cambiar (fondo de 
pantalla, panel de tarea, tipografía, etc.) 

 Ante cualquier anomalía detectada en el equipamiento informático se deberá 
avisar al profesor/a  inmediatamente. 
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 El alumno/a deberá traer sus propios auriculares 

Normas de comportamiento en el aula de Plástica 

 Respeto entre los compañeros/as y el profesor/a. 

 Clima de trabajo en todo momento, estamos en aula donde se viene a trabajar. 

 Traer todos los días el material necesario para el trabajo a realizar. 

 Respetar el material propio, de los compañeros/as y de la clase. 

 Ocupar cada uno de los alumnos/as su asiento y su mesa. 

 Limpieza y orden del aula al terminar la clase. Esperaremos a salir de clase hasta 
que el profesor/a lo ordene y tras comprobar el estado en el que se queda el aula. 

 Respetar y prestar atención cuando el profesor/a habla en clase y el turno de 
palabra de los compañeros. 

 Evitar salir del aula atropelladamente, y solo cuando el profesor/a lo indique. 

 En los exámenes en el aula, se guardará silencio y cada alumno se encargara de 
prestar atención a su prueba, se suspenderá la prueba al primer aviso de parte del 
profesor/a. 

 Seguir las indicaciones del profesor/a en los trabajos procedimentales. 

 Evitar cualquier acto que perturbe el normal desarrollo de la actividad del aula, 
dificultando o impidiendo a los demás alumnos/as el ejercicio de su derecho a aprender. 

Normas de uso en el aula de Música 

 Siempre se van a utilizar los instrumentos ante el profesor/a. 

 Los alumnos/as tras acabar las prácticas con los instrumentos deberán colocarlos 
en su sitio. 

 Los alumnos/as deben prestar atención y respetar a los compañeros/as que 
están utilizando los instrumentos. 

 El material que se entregue a los alumnos/as al inicio de clase deberá ser 
entregado al terminar la misma. 

 Las sillas del aula sólo se utilizarán para el uso a que están destinadas. 

 Se deben utilizar de manera correcta todos los instrumentos del aula. 

 Se debe esperar a salir de clase hasta que el profesor/a lo ordene y tras 
comprobar el estado en el que se queda el aula de música. 

 No tocar ni manipular el equipo de música así como el ordenador y la pizarra 
digital sin permiso del profesor/a. 
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 Si los alumnos/as ensucian o desordenan la clase deberán limpiarla y ordenarla. 

Normas de uso de la biblioteca 

 Ocupar la biblioteca únicamente bajo la supervisión de al menos un profesor/a. 

 Entrar en el aula de forma ordenada y en silencio. 

 Utilizar de forma adecuada las instalaciones y los diferentes materiales. 

 No cambiar la distribución del mobiliario. 

 Se procurará estar en silencio o utilizando un tono de voz bajo. 

 Se prohíbe comer y beber dentro de la biblioteca. 

 Permanecer sentados de forma correcta. 

 No coger los libros de la biblioteca sin permiso del profesor encargado. 

 Pedir información de lo que necesitéis a las personas encargadas. 

Normas básicas para los usuarios de las aulas ordinarias 

 Ser puntual y permanecer dentro del aula en los cambios de clase. Sólo se puede 
salir del aula con la autorización expresa del profesor/a. 

 Se prohíbe comer y beber dentro del aula 

 Acudir al aula limpio y aseado, cuidando el aspecto personal y respetar las 
normas básicas de educación. 

 Traer todo el material necesario. 

 Respetar las normas de convivencia. 

 Permanecer sentados de forma correcta 

 Respetar las instalaciones, mobiliario y material del aula, cumpliendo la 
normativa de uso referida a ellos e informar del deterioro que pudiera haber en alguna 
dependencia. 

VI.6Normas y recomendaciones para realizar exámenes 

Normas: 

 Antes de que el profesor/a dé la señal de iniciar el examen: 
 

 Atender a las explicaciones que esté dando el profesor/a. 
 

 Si tras la explicación del profesor/a tengo alguna duda, levanto la mano. 
 

 Tener los útiles necesarios y permitidos para hacer el examen. 
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 Cuando todos los alumnos/as estén sentados ya no se puede hablar con nadie. 
 Una vez que se dé inicio al examen (“El tiempo empieza ya…”): 

 

 Durante la realización del examen no se puede hablar. 
 

 Durante el examen no se puede pedir a ningún compañero/a algún material que 
nos falte. 
 

 Si se permite hacer preguntas durante el examen, levanto la mano para atraer la 
atención del profesor/a. 
 

 Si no están permitidas las preguntas durante el examen, no hay que hacer ningu-
na. 

 Si hemos acabado antes del tiempo que dura el examen, permaneceremos en el 
sitio en silencio. 

 

 Si hubiera actividades complementarias para los que acaban antes de tiempo, es-
tos alumnos permanecerán también en su sitio y en silencio. 

 

 Respetar la norma que haya sobre la forma de hacer correcciones en el papel  du-
rante el examen (el profesor/a ya la habrá recordado). 

Recomendaciones: 

 Antes de contestar a cualquier pregunta, leer detenidamente las instrucciones y los 
enunciados. 
 

 Realizar una primera lectura atenta de todas las preguntas y luego comenzar a res-
ponder a aquellas que nos resulten más ‘fáciles’. 
 

 Ajustarse fielmente a lo que piden las preguntas. 
 

 Distribuirse o dosificarse  bien el tiempo de examen. 
 

 Intentar dejar tiempo hacia el final de la duración del examen para realizar un repaso 
a las contestaciones dadas. 
 

 Caso de utilizar siglas en nuestras respuestas hay que explicar el significado de las 
mismas. 

VII. Modelo de actuación respecto al alumnado que presente alteraciones conductuales 
gravemente perjudiciales para la convivencia del centro 

VII. 1. Categorizar el tipo de incidencia 

En los artículos 42 y 43 del Decreto 39/2008 de 4 de abril, en el capítulo III 
están registradas las conductas gravemente perjudiciales para la convivencia en el 
centro, se tipifican las conductas y se describen  las medidas educativas disciplinarias. 
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Las conductas gravemente perjudiciales para la convivencia en el centro 
docente sólo podrán ser objeto de medida disciplinaria con la previa instrucción del 
correspondiente expediente disciplinario. 

Corresponde a la Dirección del centro incoar, por propia iniciativa o a 
propuesta de cualquier miembro de la comunidad escolar, los referidos expedientes al 
alumnado. La Dirección del centro tramitará los expedientes mediante la aplicación 
ITACA y nombrará a un instructor/a del expediente disciplinario. 

 

 

 

Conductas gravemente perjudiciales Medidas educativas  disciplinarias 

 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

a) Suspensión del derecho de asistencia al 
centro educativo durante un período 
comprendido entre seis y treinta días 
lectivos, previa instrucción de expediente 
disciplinario. Para evitar la interrupción en 
su proceso formativo, durante el tiempo 
que dure la suspensión, el alumno o 
alumna deberá realizar los trabajos 
académicos que determine el profesorado 
que le imparte docencia. El reglamento de 
régimen interior determinará los 
mecanismos que posibiliten un adecuado 
seguimiento de dicho proceso, 
especificando la persona encargada de 
llevarlo a cabo y el horario de visitas al 
centro por parte del alumno o alumna 
sancionada. 

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, particular-
mente si tienen un componente sexista (violencia 
de género),  o xenófobo así como las que se 
realicen contra los alumnos o las alumnas más 
vulnerables por sus características personales, 
sociales, educativas o de identidad de género. 

d) El acoso y/o ciberacoso escolar. 

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. 
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i) Las actuaciones que puedan perjudicar o 
perjudiquen gravemente la salud y la integridad 
personal de los miembros de la comunidad 
educativa (incluyendo aquellas que hacen 
referencia a la situación provocada por la 
pandemia de la situación COVID-19). 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) Cambio de centro educativo. En el caso 
de aplicar esta medida disciplinaria, al 
alumnado que se encuentre en edad de 
escolaridad obligatoria, la administración 
Educativa le proporcionará una plaza 
escolar en otro centro docente sostenido 
con fondos públicos, con garantía de los 
servicios complementarios que sean 
necesarios, condición sin la cual no se 
podrá llevar a cabo dicha medida. 

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. 

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. 

q) Los actos injustificados que perturben 
gravemente el normal desarrollo de las 
actividades del centro. 

 

a) Realización de tareas educadoras para el 
alumno o la alumna, en horario no lectivo, 
por un período superior a cinco días lectivos 
e igual o inferior a quince días lectivos. 

 

b) Suspensión del derecho a participar en 
las actividades extraescolares o 
complementarias que tenga programadas 
el centro durante los treinta días siguientes 

r) La negativa reiterada al cumplimiento de las 
medidas educativas correctoras adoptadas ante 
conductas contrarias a las normas de 
convivencia. 
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s) La negativa al cumplimiento de las medidas 
disciplinarias adoptadas ante las faltas que 
afecten gravemente a la convivencia en el 
centro. 

a la imposición de la medida disciplinaria. 

 

c) Cambio de grupo o clase del alumno o 
alumna por un período superior a cinco 
días lectivos e igual o inferior a quince días 
lectivos. 

 

d) Suspensión del derecho de asistencia a 
determinadas clases por un período 
comprendido entre seis y quince días 
lectivos. Durante la impartición de esas 
clases, y con el fin de evitar la interrupción 
del proceso formativo del alumnado, éste 
permanecerá en el centro educativo 
efectuando los trabajos académicos que le 
sean encomendados por parte del 
profesorado que le imparte docencia. La 
Jefatura de estudios del centro organizará 
la atención a este alumnado. 

 

t) Acumular 5 o más amonestaciones por escrito (5 
partes de disciplina) por conductas contrarias a las 
normas de convivencia del centro 

 

 

El caso sería estudiado por la COCOPE y 
podría reunirse la comisión de convivencia del 
Consejo Escolar para la propuesta de la 
apertura de un expediente disciplinario, si 
procediera. 

 

VIII. Modelo de actuación ante situaciones de posible acoso escolar y ciberacoso 

El acoso escolar es entendido como el maltrato psicológico, verbal o físico sufrido 
por un alumno o alumna en el ámbito escolar, derivado de factores personales (físicos, 
psicológicos, de orientación y/o identidad sexual) o colectivos (factores étnicos, grupo 
social, religioso), de forma reiterada y a lo largo de un periodo de tiempo determinado. 

Dentro de los diferentes tipos de acoso y sus manifestaciones, recientemente los 
expertos han venido elaborando un nuevo concepto de acoso, el que se vale de medios 
electrónicos y que recibe el nombre de ciberacoso. Esta conducta se define como acoso 
entre iguales en el entorno de las tecnologías de la información y de la comunicación 
(TIC) e incluye actuaciones de chantaje, vejaciones e insultos entre alumnos. Supone 
difusión de información lesiva o difamatoria en formato electrónico: sms, e-mail, 
teléfonos móviles, redes sociales, blogs, foros, salas de chats. 

Cualquier miembro de la comunidad educativa que tenga conocimiento o 
sospechas de una situación de acoso o ciberacoso sobre algún alumno lo comunicará a 
un profesor, al tutor o al equipo directivo. En cualquier caso, el receptor o receptora de 
la información siempre informará al equipo directivo. 
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El equipo directivo se pondrá en contacto con el tutor/a del alumno afectado y 
asesorados por los servicios psicopedagógicos escolares, el departamento de 
orientación, el gabinete municipal autorizado o el personal que tenga atribuidas las 
funciones de asesoramiento en el centro, recogerá la información para analizar y 
valorar la intervención que proceda. 

El equipo de intervención (tutor/a, orientador y equipo directivo) planificará de 
forma rápida los recursos personales, materiales y organizativos, el momento y el lugar 
de reunión con los agresores, la víctima y los espectadores, siempre que sean alumnos 
del centro. 

Procedimientos y protocolos para la recogida de información y de valoración para 
confirmar un posible caso de acoso escolar (se iniciarán a petición de alumnos, de 
padres, madres o tutores-as de alumnos, de los profesores y, en general, de cualquier 
miembro-a de toda la comunidad educativa). 

Una vez tenido conocimiento de situaciones que pudieran constituir un posible 
caso de acoso escolar, se informará urgentemente al equipo directivo (dirección, 
jefatura de estudios). Desde el equipo directivo, se coordinarán los siguientes pasos; 

 Comunicación al tutor-a y al equipo de orientación. Éstos se entrevistarán (en un 
recreo, p.ej.) de forma inmediata con el alumno-a afectado-a, y tratarán de aclarar las 
situaciones observadas y la opinión del chico-a al respecto. Se cumplimentará el 
cuestionario del punto VIII.5. Asistirán a la reunión el profesor o profesora que haya 
observado las situaciones específicas que hicieran sospechar que se esté produciendo 
una situación de acoso (si es el caso), más un miembro de la directiva. El tutor o tutora 
del chico-a levantará un acta que resuma la información obtenida. 

 Tras la valoración de esta entrevista inicial se decidirá por el equipo directivo, de 
acuerdo con el criterio del equipo de orientación y el tutor, la posible comunicación a 
los padres en este momento, o bien se esperará a delimitar y concretar con mayor 
detalle las situaciones que se hubieran producido, con el fin de no provocar una alarma 
innecesaria. 

 A continuación se citará a los presuntos agresores para conocer su versión de los 
hechos. En la entrevista, que deberá tener lugar a la mayor brevedad (el mismo día, 
salvo causa de fuerza mayor), participará el mismo equipo de profesores. Se utilizarán 
los cuestionarios de los puntos VIII.6 y VIII.7 siguiente. Se levantará, igualmente, acta de 
la misma. 

 Con los datos obtenidos, se valorará la posibilidad de recabar mayor información 
de otros profesores, alumnos, padres o tutores, etc., para confirmar una posible 
situación de acoso. 

 Una vez realizadas estas actuaciones, se reunirá con urgencia el mismo grupo de 
profesores que habrán de decidir si se confirma la posible situación de acoso escolar 
sobre el alumno-a. Caso de acordarse que haya existido una situación de acoso escolar, 
se cumplimentarán los cuestionarios de los puntos VIII.8 y VIII.9 y se procederá como 
sigue (si no se concluye que exista o haya existido una situación de acoso escolar, se 
acordará una estrategia de seguimiento y observación con respecto a los hechos 
inicialmente comunicados). 
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 A continuación, se citará a la familia (padres, madres o tutores/as legales) del 
chico-a acosado-a para informarle de la situación. Se entrevistarán con la familia la 
responsable del equipo de orientación, el tutor-a del chico-a, el jefe-a de estudios y/o el 
director-a. Se expondrá a la familia las situaciones observadas y las acciones a realizar 
tanto con el chico-a acosado-a como con los acosadores-as. Se darán pautas a los 
padres o tutores para el apoyo psicológico del chico-a acosado-a. El tutor-a del chico-a 
levantará acta de la reunión. 

 El plazo de actuaciones citadas, desde que se comunica al equipo directivo la 
sospecha de posible situación de acoso hasta que se comunique formalmente a la 
familia no será superior a 5 días, sin perjuicio de que se tomen previamente las medidas 
preventivas y/o disciplinarias adecuadas para atajar de forma inmediata la situación. 

VIII. 1.Pautas para detectar casos de acoso escolar. Protocolos para la recogida de 
información y valoración de un posible caso de acoso escolar 

Se trataría de procedimientos para detectar posibles situaciones de acoso escolar 
que no se hagan evidentes según el criterio anterior. 

Estos procedimientos irían dirigidos tanto a los tutores de los diferentes grupos 
para ser desarrollados en las sesiones de tutoría -y en las interacciones habituales- con 
sus tutorados, como al resto de profesores. 

 

Pautas para detectar casos de acoso y/o ciberacoso escolar (profesorado) 

Los docentes pueden detectar la existencia de situaciones de acoso escolar: 

1. A través de testimonios o entrevistas con alumnos 

2. A través de testimonios o entrevistas de padres y/o madres 

3. A partir de la observación de las interacciones entre el alumnado 

4. Mediante la realización de actividades de tutoría destinadas a la detección 
precoz del acoso escolar(recursos como el que aparece en el Anexo VIII.4). 

En los puntos 1, 2 y 3 puede sospecharse que existe acoso escolar si se observa alguno 
de los siguientes signos: 

- Un alumno/a sufre agresiones físicas repetidas por parte de otros alumnos/as: 
golpes, empujones, collejas, peleas… 

- Un alumno/a es sistemáticamente ignorado/a por sus compañeros/as, que 
deliberadamente no le prestan atención. 

- Un alumno/a se aísla, no tiene amigos o siempre está solo. 

- Un alumno/a recibe insultos, apodos o burlas por parte de otros compañeros/as, 
de forma repetida. 

- Se generan rumores falsos o se le pone “fama” a un alumno/a. 
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- Un alumno/a sufre amenazas, coacciones, chantajes o intimidaciones por parte 
de otros alumnos/as. 

- A un alumno/a repetidamente le roban, desaparecen o rompen sus pertenencias 
en el instituto. 

- Un alumno/a recibe acusaciones falsas por parte de sus compañeros/as. 

- Se gastan bromas pesadas o se provocan situaciones en las que un alumno/a 
queda en ridículo o es humillado/a, de forma repetida. 

- Un alumno/a es obligado o apremiado por sus compañeros/as a realizar actos 
que no desea. 

- Un alumno/a es el último siempre en ser elegido por sus compañeros/as para 
participar en juegos o actividades. 

- Un alumno/a no quiere hablar o participar en clase o su rendimiento escolar se 
ha ido deteriorando. 

- Un alumno/a rehúsa ir al instituto sin causa aparente, finge estar enfermo para 
no acudir, o manifiesta querer abandonar el instituto. 

- Un alumno/a quiere que le acompañen al instituto, no quiere ir solo o coger el 
autobús, o bien toma rutas poco lógicas para acudir al centro. 

- Un alumno/a está con frecuencia triste/deprimido, enfadado, tiene cambios 
bruscos de humor o muestra ansiedad. 

- Un alumno/a agrede a otros alumnos o reacciona de forma violenta. 

- Un alumno/a llora y no quiere decir el motivo. 

- Un alumno/a vuelve a casa con la ropa rota, con moratones, heridas o señales 
de golpes. 

- Un alumno/a no duerme bien, tiene pesadillas o insomnio. 

- Un alumno/a ha cambiado su comportamiento de repente y sin causa aparente. 

- Un alumno/a se ha distanciado de sus padres, profesores y otros alumnos de 
repente y sin causa aparente. Se muestra extraño y huidizo. 

- Un alumno/a se muestra distraído, absorto en sus pensamientos, preocupado, 
asustadizo… 

 Respecto al Plan de Acción Tutorial de nuestro centro se incluye una actividad 
dirigida a la detección de acoso escolar y/o ciberacoso, que puede ampliarse al resto de 
cursos, y que consiste en la administración de un cuestionario (ver anexo VIII.4). 

Pautas para detectar casos de acoso y/o ciberacoso escolar (alumnado) 

En actividades de tutoría se dará a conocer a los alumnos/as en qué consiste el 
acoso escolar y los signos que pueden hacer sospechar de su existencia, que son los 
mismos que se han mencionado en el apartado anterior. Se les indicará que si observan 
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alguno de estos signos en sus interacciones con otros compañeros/as deberán informar 
inmediatamente a un profesor/a, preferentemente a su tutor/a. 

VIII. 2. Pautas de intervención ante un caso confirmado de acoso escolar 

Intervención con el alumno afectado 

o Actuaciones por parte del tutor/a: en una labor de tutoría individualizada se 
reflexionará con  el alumno/a víctima sobre su situación. Algunas pautas: 

- Validar el modo en que ha experimentado la situación. Reflexionar que ha 
pasado por una situación aversiva e injusta que no debería haber sucedido. 

- Intentar eliminar el posible sentimiento de culpabilidad. 

- Conseguir que el alumno exprese sus emociones (tristeza, temores, enfado...). Se 
tratará de tranquilizarle explicándole que ya se está actuando y que el problema se 
solucionará en poco tiempo. 

- Transmitirle apoyo y protección por parte del tutor/a y del resto del profesorado. 
Animarle a recurrir a ellos en caso de encontrarse en dificultades. 

- Animarle a continuar con las actividades de su vida cotidiana con normalidad, 
tanto dentro como fuera del instituto. 

- Reforzar su autoestima y autoconfianza resaltando sus cualidades y conductas 
positivas y las situaciones agradables que tiene oportunidad de experimentar (buenas 
amistades, actividades de su interés,...). 

- Infundir expectativas positivas hacia el futuro (dar esperanza en que la situación 
acabará y que vivirá acontecimientos más positivos). 

o Actuaciones por parte del profesorado del grupo: 

- Prestar más atención hacia comportamientos del alumnado respecto al 
alumno/a víctima de acoso, tanto en clase como en otros lugares del instituto. Se trata 
de evitar la continuidad de la situación. 

- Cambiar la organización del aula, si se considera necesario, para alejar al 
alumno/a víctima de otros alumnos que le puedan molestar. 

- Proteger al alumno/a víctima, en todo momento y cuando sea necesario. 

o Actuaciones por parte del Equipo o Departamento de Orientación: 

Proporcionar orientaciones a los profesores/as; 

- Proporcionar información sobre la situación. 

- Consensuar pautas de intervención a seguir por todos. 

- Sugerir y coordinar medidas de apoyo (apoyo por otro profesor/a dentro del 
aula, observador externo, diario de seguimiento, etc.) 
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- Actuar con la máxima normalidad posible en clase aun conociendo la situación, 
evitando que el alumno/a sienta que recibe un trato diferente al de sus compañeros. 

Proporcionar orientaciones al alumno/a víctima. Éstas se ajustarán a las necesidades 
de cada caso, por ejemplo: 

- Corregir pensamientos erróneos, 

- Transmitir confianza hacia el profesorado, 

- Enseñar procedimientos de relajación, 

- Dar pautas respecto a habilidades sociales. 

Proporcionar asesoramiento a la familia, en su caso: 

- Hablar con su hijo/a de lo sucedido. 

- Mostrar apoyo incondicional. 

- Fomentar la confianza y una comunicación fluida en el hogar. 

- Proteger al niño/a en caso necesario. 

- Aumentar la autoestima del niño/a resaltando sus capacidades y cualidades. 

- Buscar apoyo profesional para el niño/a y /o el resto de la familia si es necesario. 

o Actuaciones por parte del Equipo Directivo: 

- Coordinación de todas las actuaciones. 

- Comunicación a otras instituciones que procedan (policía, servicios sociales, 
inspección educativa, etc.). 

Intervención educativa con los alumnos/as acosadores 

o Actuaciones por parte del tutor/a: 

Tutoría individualizada; 

- Actuar con urgencia y firmeza, manteniendo una comunicación y supervisión 
cercanas. 

- Dejar claro que esa clase de conducta es inaceptable y que debe cambiar y dejar 
de actuar así, instándole a respetar a los demás. 

- Hacerle entender cómo se puede estar sintiendo la víctima y preguntarle cómo 
se sentiría él o ella si algo así le ocurriera. 

- A pesar de todo, mostrarle confianza y apoyo para el futuro. 

- Reforzar positivamente cualquier muestra de arrepentimiento. 

- Mostrar sincero interés en que se averigüe la verdad y que asuma su 
responsabilidad, para poderle ayudar. 
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Mediación en conflictos. Participar en la resolución de situaciones de conflicto entre el 
alumno/a y otros compañeros que afecten a la convivencia. 

o Actuaciones por parte del profesorado del grupo: 

- Prestar más atención hacia comportamientos del alumnado respecto al 
alumno/a víctima de acoso, tanto en clase como en otros lugares del instituto. Se trata 
de evitar la continuidad de la situación. 

- Denunciar las agresiones hacia el alumno/a víctima o hacia otros alumnos/as. 

- Cambiar la organización del aula, si se considera necesario, para situar a los 
alumnos acosadores lejos de la víctima. 

- Hacer cumplir los castigos y medidas disciplinares acordados. 

- Reforzar comportamientos positivos y pro-sociales. Elogiar comportamientos que 
favorezcan la convivencia en el aula. 

o Actuaciones por parte del Equipo de Orientación: 

Proporcionar orientaciones a los profesores: qué observar y cómo actuar, pautas de 
modificación de conducta. 

Proporcionar orientaciones al alumno/a agresor. Éstas se ajustarán a las necesidades 
de cada caso, por ejemplo; 

- Corregir pensamientos erróneos, 

- Transmitir confianza hacia el profesorado, 

- Fomentar su capacidad de empatía, 

- Entrenamiento en habilidades sociales y resolución de conflictos, 

- Dar pautas en autocontrol conductual y emocional, control del estrés, enseñar 
procedimientos de relajación, etc. 

- Dotar de recursos para que no tengan que recurrir a la agresión. 

Proporcionar asesoramiento a la familia, en su caso; 

- Ponerles en contacto con otras instituciones o profesionales. 

- Buscar apoyo profesional para el niño/a y /o el resto de la familia si es necesario. 

- Fomentar la confianza hacia el centro escolar. 

- Fomentar la confianza y una comunicación fluida en el hogar. 

- Hablar con su hijo/a de lo sucedido. 

- Dejar claro que esa clase de conducta es inaceptable y que debe cambiar y dejar 
de actuar así, instándole a respetar a los demás. 
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- Hacerle entender cómo se puede estar sintiendo la víctima y preguntarle cómo 
se sentiría él o ella si algo así le ocurriera. 

- A pesar de todo, mostrarle confianza y apoyo para el futuro. 

- Reforzar positivamente cualquier muestra de arrepentimiento. 

- Mostrar sincero interés en que se averigüe la verdad y que asuma su 
responsabilidad, para poderle ayudar. 

o Actuaciones por parte del Equipo Directivo: 

- Coordinación de todas las actuaciones. 

- Comunicación a otras instituciones que procedan (policía, servicios sociales, 
inspección educativa…). 

Intervención disciplinaria con los alumnos acosadores (Expediente Disciplinario) 

El acoso escolar es una conducta tipificada como “gravemente perjudicial para la 
convivencia en el centro”, según el artículo 42, apartado “d” del Decreto 39 /2008 sobre 
la convivencia en los centros no universitarios sostenidos con fondos públicos. 

“Las conductas gravemente perjudiciales para la convivencia en el centro 
docente sólo podrán ser objeto de medida disciplinaria con la previa instrucción del 
correspondiente expediente disciplinario” (artículo 45.1 del Decreto 39/2008). 

Corresponderá al director del centro incoar, a iniciativa propia o a propuesta de 
cualquier miembro de la comunidad educativa, el correspondiente expediente 
disciplinario, cuya aplicación y procedimientos se regulan en el citado Decreto 39/2008, 
artículos 45 y siguientes. 

La apertura del expediente disciplinario debe hacerla la Dirección del centro 
mediante la aplicación informática ITACA y asignar un instructor/a para llevar el citado 
expediente. 

Las posibles medidas disciplinarias que puedan imponerse al alumno/a o 
alumnos/as acosador/es están descritas en el artículo 43 sin perjuicio de que puedan 
imponerse medidas cautelares previas a la resolución del mismo, descritas en artículo 49. 

Intervención con el grupo aula 

o A llevar a cabo por el tutor/a con la colaboración del Equipo de Orientación: 

- Analizar las causas del problema, la reacción del grupo clase y reflexionar sobre 
la necesidad de denunciar las situaciones de maltrato y no ser cómplices del mismo. 

- Sesiones para trabajar temas relacionados con el bullying, habilidades sociales, 
autocontrol, etc. 

- Establecimiento de normas claras cuyo cumplimiento pueda evaluarse 
objetivamente. Su incumplimiento debe tener consecuencias conocidas y aplicadas 
sistemáticamente. En este establecimiento de normas deben participar 
democráticamente los alumnos. 
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- Establecer grupos de apoyo al alumno/a víctima de acoso escolar, por ejemplo 
que le acompañen al venir o al salir del instituto o en los cambios de clase, como 
medida de prevención. 

o A llevar a cabo por el profesorado del grupo: 

- Favorecer metodologías de trabajo en pequeños grupos cooperativos. 

- Establecer las adaptaciones necesarias para mejorar el rendimiento y la 
convivencia en general. 

- Proteger en caso necesario a los alumnos/as testigos o denunciantes de las 
situaciones de maltrato, para evitar posibles represalias. 

En el ciberacoso es importante tener información de la intensidad, difusión y 
características del medio o dispositivo utilizado. Si existen pruebas físicas, estas han de 
conservarse (impresión pantalla, copia SMS), sin lesionar los derechos de toda persona y 
respetando la confidencialidad de las actuaciones. 

Medidas de urgencia: 

a) Aumentar la supervisión y vigilancia del profesorado y personal del centro 
durante los descansos, recreos, cantina, baños, vestuarios, entradas y salidas del centro. 

b) Avisar a las familias de la víctima, y del acosador o acosadores. 

c) Explicarle al alumno acosado todas y cada una de las medidas que se tomarán 
para darle seguridad. 

d) En caso de ciberacoso, indicar al alumno, si es el caso, que debe cambiar 
contraseñas y revisar las medidas de privacidad. Se insistirá en que no hagan 
desaparecer las pruebas físicas de que dispongan. 

e) Se pedirá al alumno acosado que comunique a un adulto cualquier insulto, 
ofensa, o agresión que reciba y se le ofrecerán los mecanismos y vías para que lo haga 
con la mayor discreción posible. 

f) Una vez oído al alumno acosador y analizada la situación, la dirección del centro 
le aplicará las medidas cautelares que considere necesarias, a través del procedimiento 
disciplinario, según el Decreto 39/2008. 

g) Valorada la situación, la dirección del centro decidirá aplicar o no las medidas 
educativas correctoras y/o disciplinarias y, si procede, se iniciará el procedimiento de 
apertura de expediente disciplinario, según el Decreto 39/2008, de 4 de abril. 

Comunicación de la incidencia: 

a) La dirección del centro informará de la situación y del plan de intervención a la 
comisión de convivencia. 

b) La dirección del centro realizará la comunicación al Registro Central y a la 
Inspección Educativa. 

c) Si la situación se agrava, o sobrepasa la capacidad de actuación del centro, se 
debe informar a la Inspección para que, si lo estima oportuno, solicite el asesoramiento 
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y/o intervención de la Unidad de Atención e Intervención del PREVI de la dirección 
territorial correspondiente. La Inspección Educativa decidirá sobre la necesidad y tipo 
de intervención. 

Comunicación a familias y/o representantes legales de todos los implicados: 

a) La dirección del centro realizará las entrevistas necesarias, preferentemente de 
forma individual. 

b) La dirección del centro informará a las familias de los alumnos implicados en el 
conflicto de las medidas y actuaciones de carácter individual, así como las medidas de 
carácter organizativo y preventivo propuestas para el grupo, nivel o centro educativo. 

c) Según la gravedad del caso, la dirección del centro comunicará a la familia de la 
víctima la conveniencia o no de realizar denuncia a las Fuerzas de Seguridad del Estado. 

d) Tal como consta en el Decreto 39/2008, artículo 41, en aquellos supuestos 
reincidentes y en los casos en que el centro reclame la implicación directa de los padres, 
madres, tutores o tutoras del alumno o alumna y estos la rechacen, la Administración 
educativa, si considerara que esta conducta causa grave daño al proceso educativo de 
su hijo o hija, lo comunicará a las instituciones públicas competentes por motivo de 
desprotección, previo informe a la Inspección Educativa. 

Seguimiento del caso por parte de las unidades de atención e intervención y de 
la inspección del centro. La Inspección y las unidades de atención e intervención de las 
direcciones territoriales colaborarán con la dirección del centro en el seguimiento del 
caso en que hayan intervenido. 

Definir medidas de tratamiento individualizado con la víctima, el agresor o 
agresores y de sensibilización con observadores, las familias y el resto del alumnado. 

a) 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. 

b) Deberán garantizar el tratamiento individualizado tanto de la víctima, de la 
persona o personas agresoras como del alumnado espectador, e incluir actuaciones 
específicas de sensibilización para el resto del alumnado. 

c) Con carácter orientativo, en la web de la Consellería de Educación, Cultura y 
Deporte, http://www.cece.gva.es/eva/es/previ.htm, se propondrán medidas y 
actuaciones para trabajar el acoso escolar en sus diferentes tipologías. 

IX. Modelo de actuación ante conductas que alteran la convivencia de forma grave 
y reincidente 

Diferenciamos el protocolo de intervención ante estas situaciones a nivel general, 
del protocolo de actuación específico, cuando los alumnos/as que provocan estos 
incidentes presentan problemas graves de conducta y/o trastornos. 

El alumnado que altera gravemente la convivencia se caracteriza por el 
incumplimiento de las normas sociales básicas de convivencia, que se manifiestan a 
través de conductas disruptivas graves y reincidentes, como insultos, amenazas, 
agresiones, peleas sobre algún alumno, o acciones de vandalismo sobre el centro y sus 

http://www.cece.gva.es/eva/es/previ.htm
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instalaciones. Son conductas, en general, que atentan contra la dignidad personal de 
otros miembros de la comunidad educativa. 

Cualquier miembro de la comunidad educativa que tenga conocimiento u 
observe una situación de conductas disruptivas muy graves, insultos, amenazas, 
agresiones, peleas y/o vandalismo sobre algún alumno o alumna, o sobre el centro y 
sus instalaciones, tratará de conocer los hechos y la situación y la comunicará a la 
dirección del centro. 

La dirección recogerá y analizará la información, tomando las medidas que 
considere necesarias. La dirección del centro, o la persona en quien se delegue, 
comunicará la incidencia producida a las familias y les informará de la situación. 

Medidas educativas correctoras y/o disciplinarias. Las alteraciones de conducta 
muy graves, insultos, amenazas, agresiones, peleas entre alumnos, o acciones de 
vandalismo sobre el centro y sus instalaciones se consideran conductas perjudiciales 
para la convivencia del centro y por tanto se actuará aplicando medidas educativas 
correctoras y/o disciplinares, según el Decreto 39/2008, de 4 de abril. Medidas y 
acciones que estarán especificadas en el reglamento de régimen interior del centro. 

La dirección del centro, recogida la información y oída la comisión de 
convivencia, categorizará el tipo de incidencia y propondrá medidas correctoras y/o 
disciplinarias, que tendrán un carácter educativo y recuperador de la convivencia en el 
centro. 

Si se proponen medidas educativas correctoras para alguna de las conductas 
tipificadas en el artículo 35 del Decreto 39/2008, de 4 de abril, se ajustarán al artículo 
36 del mismo decreto. Si se proponen medidas educativas disciplinarias, por alguna de 
las conductas tipificadas en el artículo 42 del Decreto 39/2008, se ajustarán al artículo 
43 del Decreto. 

Medidas de apoyo 

La dirección del centro, si lo considera conveniente, podrá solicitar otras medidas 
de apoyo y colaboración externas y recurrir a los servicio de otras administraciones e 
instituciones: entre otras, los servicios sociales municipales, Equipo Específico de 
Intervención con Infancia y Adolescencia (EEIIA), las unidades de prevención 
comunitarias (UPC), las unidades de conductas adictivas (UCA), así como los centros de 
salud. En estos casos, se planificará la intervención conjunta con todas las instituciones 
que estén implicadas. 

Alumnado con alteraciones graves de conducta 

En el ámbito educativo, estos alumnos presentan necesidades educativas 
específicas, derivadas de trastornos temporales o permanentes de la personalidad o de 
la conducta y requieren de aprendizajes y recursos excepcionales. 

Ante un incidente grave provocado por un alumno que presenta una alteración 
grave de la conducta, si es posible y siempre que no estemos a cargo de otro u otros 
alumnos, se le acompañará a la zona de despachos. 

Se informará al director del centro, jefe de estudios o al personal de los servicios 
psicopedagógicos escolares, al departamento de orientación, gabinete municipal 
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autorizado o personal que tenga atribuidas las funciones de asesoramiento en el centro. 
Siempre que sea posible, el alumno quedará bajo la supervisión de un adulto. 

Intervención de urgencia. Si la situación de crisis continúa, se llamará en primer 
lugar a la familia para que acudan al centro. En caso de no obtener respuesta de la 
familia y en los supuestos de peligro grave e inminente, se llamará al 112 para solicitar 
ayuda. 

Medidas de intervención específicas.  Comunicación de la intervención a la 
familia. La dirección del centro, o la persona en quien se delegue, comunicarán la 
realización y/o revisión de la evaluación socio-psicopedagógica del alumno/a. 

Recogida y análisis de información. El equipo directivo, junto con el tutor del 
alumno, el equipo de profesores y el personal de los servicios psicopedagógicos 
escolares, el departamento de orientación, gabinete municipal autorizado o personal 
que tenga atribuidas las funciones de asesoramiento en el centro, recopilará 
información sobre la intensidad, duración, frecuencia y contexto en el que aparecen 
estas conductas en el alumno. 

Evaluación psicopedagógica. Se realizará y/o revisará la evaluación socio-
psicopedagógica. En ella deberá constar la planificación de la intervención, la 
organización de los apoyos y las coordinaciones externas necesarias. 

Solicitud de medidas de apoyo. La dirección del centro podrá solicitar medidas 
de apoyo y colaboración externas al centro; entre otras, con los servicios sociales 
municipales, el EEIIA, la UPC, la UCA, los centros de salud, la unidad de salud mental 
infantil y juvenil (USMIJ), con centros hospitalarios y/o asociaciones especializadas. 

Recursos complementarios. La dirección del centro podrá, además, solicitar 
recursos extraordinarios en la convocatoria anual de recursos personales 
complementarios de Educación Especial que quedan reguladas en la Orden 20/2019, 
de 30 de abril, por la que se regula la organización de la respuesta educativa para la 
inclusión) 

Medidas educativas correctoras y/o disciplinarias. La dirección del centro 
analizada la situación y valorado el plan de intervención propuesto para el alumno/a, 
aplicará las medidas correctoras y/o disciplinarias que estime convenientes, respetando 
cuanto se regula en el Decreto 39/2008, de 4 de abril. 

Comunicación de la incidencia.  La dirección del centro informará de la situación 
y del plan de intervención a la comisión de convivencia.  La dirección del centro 
realizará la comunicación al Registro Central y a la Inspección Educativa. 

Si la situación se agravara o sobrepasara la capacidad de actuación del centro, se 
deberá informar a la Inspección para que, si lo estima oportuno, solicite el 
asesoramiento y/o intervención de la Unidad de Atención e Intervención del PREVI, de 
la dirección territorial correspondiente. 

Comunicación a familias y representantes legales de todos los implicados. Se 
informará a las familias de los implicados de las medidas y actuaciones de carácter 
individual adoptadas, así como de las de carácter organizativo y preventivo propuestas 
para el grupo, nivel y centro educativo. Preservando la confidencialidad absoluta en el 
tratamiento del caso. 
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Todas las medidas correctoras y/o disciplinarias previstas en los artículos 36 y 43 
del Decreto 39/2008, de 4 de abril, deberán ser comunicadas formalmente a los padres, 
madres, tutores o tutoras de los alumnos menores de edad. 

Tal como consta en el Decreto 39/2008, artículo 41, en aquellos supuestos 
reincidentes y en los casos en que el centro reclame la implicación directa de los padres, 
madres, tutores o del alumno y estos la rechacen, la Administración educativa, si 
considerara que esta conducta causa grave daño al proceso educativo de su hijo, lo 
comunicará a las instituciones públicas competentes por motivo de desprotección, 
previo informe a la Inspección Educativa. 

Seguimiento del caso por parte de las unidades de atención e intervención y del 
inspector/a del centro. La inspección y las unidades de atención e intervención de las 
direcciones territoriales colaborarán con la dirección del centro en el seguimiento de los 
casos en que hayan intervenido. 

X. Modelo de actuación ante posibles situaciones de maltrato infantil 

Cualquier miembro de la comunidad educativa que tenga conocimiento o 
sospechas de una situación de maltrato infantil lo pondrá en conocimiento del equipo 
directivo. 

Tras esta comunicación, se reunirá el equipo directivo con el tutor del alumno 
afectado y el departamento de orientación para recopilar información, analizarla y 
valorar la intervención que proceda. 

Cuando se observen indicadores y factores de posible situación de 
desprotección observados en menores escolarizados en los centros educativos, la 
dirección del centro educativo iniciará el trámite convocando al equipo de intervención 
y cumplimentando el Anexo I (Hoja de notificación desde el ámbito educativo para la 
atención socioeducativa y protección del alumnado menor de edad). 

Para la presentación de la Hoja de Notificación se estará a lo dispuesto en el 
artículo 5 de la ORDEN 5/2021, de 15 de julio, de la Vicepresidencia y Conselleria de 
Igualdad y Políticas Inclusivas y de la Conselleria de Educación, Cultura y Deporte, por la 
que se aprueba la nueva Hoja de Notificación para la atención socioeducativa infantil y 
protección del alumnado menor de edad y se establece la coordinación 
interadministrativa para la protección integral de la infancia y adolescencia. 

Los centros educativos, ante indicadores y factores de posible situación de 
desprotección observados en las niñas, niños y/o adolescentes escolarizados en los 
mismos, y teniendo en cuenta la obligación de comunicación a la entidad pública 
competente en materia de protección de la infancia y adolescencia, deberán 
cumplimentar y remitir la Hoja de Notificación para comunicar, derivar, coordinar o 
solicitar la actuación del Equipo de Atención Primaria de la localidad donde resida la 
niña, el niño y/o adolescente.  

Para realizar dicha notificación y comunicación se seguirá el siguiente 
procedimiento: 

1. Ante la evidencia razonable de indicadores y factores de desprotección observados 
en el alumnado, el profesor tutor o la profesora tutora, el profesorado del equipo 
docente u otros profesionales que ejerzan sus funciones en el centro educativo 

https://ceice.gva.es/documents/169149987/174375968/Full_notificacio_atencio_socioeducativa_proteccio_menor.pdf
https://ceice.gva.es/documents/169149987/174375968/Full_notificacio_atencio_socioeducativa_proteccio_menor.pdf
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comunicarán la situación al equipo directivo, que valorará la gravedad de la situación y 
establecerá, según el nivel de gravedad, el procedimiento de actuación ordinario o de 
urgencia. En ambos procedimientos el equipo directivo constituirá el equipo de 
intervención. 
2. El equipo de intervención estará formado por la dirección del centro educativo, la 
persona tutora de la niña, niño o adolescente, el orientador/orientadora educativa que 
atiende al centro y la persona coordinadora de igualdad y convivencia. Reunido este 
equipo y analizada la información, se cumplimentará la Hoja de Notificación (Anexo I) y 
se establecerán en el centro educativo las medidas de protección, observación y 
vigilancia de las personas menores de edad, planificando las medidas educativas 
necesarias en cada una de las situaciones. La persona profesional del Equipo de 
Atención Primaria donde resida la persona menor de edad se coordinará con este 
equipo de intervención, en el momento se realice la notificación. 

Atendiendo a la gravedad de la situación, valorada previamente por el equipo 
de intervención, se establecen dos tipos de procedimientos de actuación: ordinario y de 
urgencia. 
 
1. Procedimiento Ordinario en caso de tener evidencias o indicios de una posible 
situación de desprotección social de una persona menor de edad. 

a) La dirección del centro o la persona que ostente la representación del mismo, 
remitirá la Hoja de Notificación, debidamente cumplimentada y firmada, con la 
información aportada por el equipo de intervención, a la mayor brevedad posible, por 
correo electrónico cifrado y/o fax al Equipo de Atención Primaria de la localidad donde 
reside la niña, niño o adolescente, y a la Dirección General competente en materia de 
protección de la infancia y adolescencia de la Conselleria de Igualdad y Políticas 
Inclusivas a efectos estadísticos y de seguimiento en los casos que se requiera. 
Asimismo, se remitirá una copia de la hoja de notificación debidamente cumplimentada 
y firmada a la Inspección Educativa y se incorporará al expediente personal de la 
persona menor de edad.  

b) La dirección del centro educativo realizará la comunicación al Registro Central del 
plan PREVI, a través de la plataforma ITACA.  

c) La inspección de educación, informada a través de la plataforma ITACA, valorará la 
situación y podrá solicitar el asesoramiento o la intervención de la Unidad de Atención 
e Intervención (UAI) de la Dirección Territorial correspondiente. La inspección de 
educación decidirá sobre la necesidad y el tipo de intervención. 

d) El Equipo de Atención Primaria de la localidad donde reside la niña, el niño o el 
adolescente iniciará, si procede, de conformidad con lo dispuesto en la normativa 
vigente en materia de protección a la infancia y adolescencia, el oportuno expediente 
administrativo y la valoración de la posible situación de riesgo, con la consiguiente 
devolución de la información y actuaciones al centro educativo. 
 
2. Procedimiento de urgencia se aplicará cuando existan indicios de peligro inminente y 
grave para la integridad física o psíquica de una niña, niño o adolescente. 
Ante esta situación, tal y como recoge la Ley 26/2018, de 21 de diciembre, de la 
Generalitat, de derechos y garantías de la Infancia y la adolescencia, en su artículo 42.2, 
la dirección del centro, lo notificará de inmediato a la entidad pública competente en 
materia de protección de la infancia y adolescencia de la Generalitat, a la autoridad 
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judicial o al Ministerio fiscal y, si se requiere de su colaboración, a las fuerzas y cuerpos 
de seguridad. Además, se tomarán las medidas inmediatas de protección establecidas 
en la Orden que las circunstancias requieran, incluida, si procede, la retención de la 
persona menor de edad en el centro educativo o servicio sanitario hasta que la 
autoridad competente se haga cargo de ella o determine la medida a adoptar. En estos 
supuestos de urgencia, las personas profesionales deberán informar de la situación y las 
actuaciones que se van a realizar al niño, niña o adolescente, en un lenguaje que sea 
adecuado y comprensible y adaptado a sus circunstancias según su desarrollo evolutivo 
y madurez y en formatos accesibles, tal y como recoge el artículo 17 de la Ley 26/2018, 
dando así cumplimiento al derecho de las personas menores de edad a ser informadas. 
 
a) La dirección del centro educativo comunicará siempre de forma inmediata esta 
circunstancia telefónicamente y, simultáneamente, remitirá la hoja de notificación 
debidamente cumplimentada y firmada, mediante fax o correo electrónico a los 
servicios territoriales de la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas y cuando los 
mismos no estén en funcionamiento, a los centros de recepción de la provincia 
correspondiente, así como al Equipo de Atención Primaria de la localidad donde resida 
la persona menor de edad a efectos informativos. Una copia de la hoja de notificación 
se incorporará al expediente personal de la niña, niño o adolescente y se enviará a la 
Inspección Educativa.  

b) Así mismo, la dirección del centro educativo realizará la comunicación al Registro 
Central del plan PREVI, a través de la plataforma ITACA. La Inspección de educación, así 
informada, podrá solicitar asesoramiento o intervención de la unidad de atención e 
intervención (UAI) de la Dirección Territorial correspondiente.  

c) De conformidad con lo dispuesto en la normativa vigente en materia de protección a 
la infancia y adolescencia, la dirección del centro, en caso de sospecha de delito, 
notificará la situación a la autoridad judicial o al Ministerio Fiscal y, en su caso, si se 
requiere de la preceptiva colaboración, a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, a través 
de los teléfonos 091 -Policía Nacional- o 062 -Guardia Civil- según el caso. Para realizar 
estas notificaciones se procederá tal y como se especifica en los anexos VI y VII, 
respectivamente, la Orden 62/2014, del 28 de julio.  

d) Asimismo, los servicios territoriales de la Conselleria competente en materia de 
protección de la infancia y la adolescencia ofrecerán la devolución de la información a 
la dirección del centro educativo que ha realizado la notificación. 

Además de lo establecido en el artículo 5 de la ORDEN 5/2021, de 15 de julio, de 
la Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas y de la Conselleria de 
Educación, Cultura y Deporte, por la que se aprueba la nueva Hoja de Notificación para 
la atención socioeducativa infantil y protección del alumnado menor de edad y se 
establece la coordinación interadministrativa para la protección integral de la infancia y 
adolescencia, en el procedimiento de urgencia la dirección del centro educativo 
comunicará siempre de forma inmediata esta circunstancia telefónicamente y, 
simultáneamente, remitirá la hoja de notificación debidamente cumplimentada y 
firmada, mediante fax o correo electrónico a los servicios territoriales de la Conselleria 
de Igualdad y Políticas Inclusivas. 

La dirección del centro y el profesorado, así como el resto del personal que, en el 
ejercicio de sus funciones colabora en las notificaciones mencionadas por salvaguardar 
el bien superior de las personas menores de edad, tendrán la protección jurídica por 
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parte de la Conselleria de Educación, Cultura y Deporte, tal como consta en el artículo 7 
de la Ley 15/2010, de 3 de diciembre, de la Generalitat, de Autoridad del Profesorado. 
 

Según establece la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de 
Datos de Carácter Personal, el registro y análisis de la información derivados de la Hoja 
de Notificación de situaciones de desprotección del menor desde el ámbito educativo, 
se realizará garantizando la confidencialidad de la información. 

XI. Modelo de actuación ante situaciones de posible Violencia de género 

Cualquier miembro de la comunidad educativa que tenga conocimiento o 
sospechas de casos de violencia de género lo notificará a la dirección del centro. 

Tras esta comunicación, se reunirá el equipo directivo con el tutor del alumno 
afectado y el departamento de orientación para recopilar información, analizarla y 
valorar la intervención que proceda. 

En los supuestos de peligro grave e inminente y si la situación lo requiere, se 
llamará al 112 y trasladará a la persona agredida al hospital de referencia. La dirección 
del centro, podrá solicitar medidas de apoyo y colaboración externas al centro. 

Si se considerara necesario se establecerá comunicación con el SEAFI, los centros 
de salud, la unidad de salud mental infantil y juvenil (USMIJ), los hospitales más 
próximos, o los centros de acogida y entidades especializadas. 

En el caso de que las personas agresoras sean alumnos del centro, oída la 
comisión de convivencia, se actuará según se regula en el Decreto 39/2008, de 4 de 
abril, artículos del 42 al 49, aplicando las medidas disciplinarias pertinentes. 

¿Cómo comunicar la situación? 

La dirección del centro informará de la situación y del plan de intervención a la 
comisión de convivencia. 

En el caso de que la incidencia pudiera ser constitutiva de delito o falta penal, la 
dirección del centro lo comunicará por fax al ministerio fiscal. Para ello utilizará 
documento MODELO VG01-Modelo de comunicación al Ministerio fiscal de Conductas 
gravemente perjudiciales para la convivencia en el centro y que pueden ser 
constitutivas de falta o delito penal. Esta comunicación irá dirigida a la sala de la Fiscalía 
que corresponda: 

Si el agresor o la víctima son menores, se dirigirá a la Fiscalía de Menores. 

Si el agresor o agresores son mayores de edad y la víctima menor de edad, se 
dirigirá a la Fiscalía de Violencia de Género. 

Si el agresor o agresores y las víctimas son mayores de edad, se dirigirá a Fiscalía 
de Violencia de Género. 

La dirección del centro realizará la comunicación al Registro Central y a la 
Inspección Educativa y podrá solicitar el asesoramiento o la intervención de la unidad 
de atención e intervención (UAI) de la dirección territorial correspondiente. La 
Inspección Educativa decidirá sobre la necesidad y tipo de intervención. 
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Comunicación a familias y representantes legales de todos los implicados. 

La dirección informará a las familias de los implicados del hecho de violencia, y 
de las medidas y acciones adoptadas. 

Según la gravedad del caso, la dirección del centro comunicará a la familia de la 
víctima la conveniencia de realizar denuncia a las fuerzas de seguridad. 

Tal como consta en el Decreto 39/2008, artículo 41, en aquellos supuestos 
reincidentes y en los casos en que el centro reclame la implicación directa de los padres, 
madres, tutores o tutoras del alumno o la alumna y estos la rechacen, la Administración 
educativa, si considera que esta conducta causa grave daño al proceso educativo de su 
hijo o hija, lo comunicará a las instituciones públicas competentes por motivo de 
desprotección, previo informe a la Inspección Educativa. 

Seguimiento del caso por parte de las unidades de atención e intervención y de 
la Inspección del centro. 

La Inspección y las unidades de atención e intervención de las direcciones 
territoriales colaborarán con la dirección del centro en el seguimiento de los casos en 
que hayan intervenido. 

XII. Modelo de actuación ante posibles agresiones hacia el personal que ejerce sus 
funciones en el ámbito de la enseñanza 

La Sección del IES La Encantá en San Fulgencio dispone de un protocolo que 
pretende articular los mecanismos de protección, asistencia y apoyo al profesorado o al 
personal que ejerce sus funciones en el ámbito de la enseñanza. 

Paso 1. Primera actuación ante una situación de agresión. 

Ante cualquier posible agresión al personal del centro procede mantener la 
calma, tratar de contener la situación y, en último extremo, responder exclusivamente 
mediante el empleo de medios de legítima defensa y solicitar ayuda. El auxilio y 
presencia de los compañeros o compañeras u otras personas cercanas servirá en un 
primer momento para contener y/ o acabar con la situación de violencia, además de 
que puedan actuar como testigos de los hechos si ello fuera preciso. 

Paso 2. Solicitud de ayuda externa. 

En el caso de que, a pesar de los intentos de disuadir al agresor o agresores, la 
situación de violencia persista, se pasará a reclamar ayuda inmediata a los Cuerpos y 
Fuerzas de Seguridad, bien sea a la Policía Local, Policía Nacional o Guardia Civil para 
que se personen en el centro o lugar donde se desarrollen los hechos que motivaron la 
actuación. 

Asimismo, si los hechos pudieran ser constitutivos de delito o falta, objeto de la 
agresión, presentará una denuncia ante el ministerio fiscal, el juzgado de guardia o en 
cualquier dependencia de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. 

Paso 3. Comunicación al equipo directivo y a la inspección educativa. 

Cualquier miembro de la comunidad educativa que tenga conocimiento de una 
agresión que tenga por objeto al personal docente, al de administración o al de 
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servicios tiene la obligación de ponerlo en conocimiento de la dirección del centro o, en 
caso de ausencia, de otro miembro del equipo directivo. 

El director notificará inmediatamente el hecho denunciado a la Inspección 
Educativa y lo comunicará al Registro Central del PREVI. 

La dirección del centro realizará todos los trámites previstos en este protocolo 
con la máxima celeridad. 

Paso 4. Servicios médicos. 

En caso de agresión a un profesional, si fuera necesario, éste se dirigirá, 
acompañado de algún miembro del equipo directivo del centro, al correspondiente 
Servicio de Medicina Preventiva o al Servicio de Urgencias, donde se procederá al 
reconocimiento y a las actuaciones pertinentes, por parte de los facultativos de los 
servicios médicos. En cualquier caso, se solicitará un informe o parte de lesiones. 

Actuaciones de Inspección Educativa 

Asistencia jurídica. El profesorado o personal de administración y servicios, si así 
lo estima oportuno, solicitará la asistencia jurídica de la Abogacía General de la 
Generalitat Valenciana, tal como se dispone en el artículo 7 de la Ley 15/2010, de 3 de 
diciembre

2
, de la Generalitat, para que ejerza las acciones legales que correspondan. 

Solicitud de asistencia jurídica. La solicitud de asistencia jurídica será remitida por 
la dirección del centro. Se enviará a la dirección territorial, donde el inspector de zona 
elaborará un informe y toda la documentación se trasladará al secretario territorial que 
da el visto bueno, que lo elevará a la Dirección General de Personal Docente de la 
Consellería de Educación, Cultura y Deporte. 

La solicitud contendrá la siguiente información: 

Datos personales del interesado, un teléfono de contacto, un relato de los 
hechos, cuantos elementos de prueba se dispongan y que sirvan para confirmar 
aquellos, con cita de testigos y, si es posible, de sus testimonios. 

La solicitud irá acompañada de la denuncia presentada, del parte de asistencia 
médica, en el caso de que exista, y de un certificado de la dirección que confirme si los 
hechos denunciados están relacionados con el ejercicio de la función o cargo del 
solicitante. 

La Sección dispone de un modelo de solicitud jurídica que puede ser utilizado en 
este caso. MODELO AGRP01- Solicitud de asistencia jurídica. 

                                                             

2
 “La administración educativa adoptará las medidas oportunas para garantizar al equipo docente y al 

profesorado de los centros docentes públicos y en los centros privados concertados no universitarios de la 

Comunitat Valenciana la adecuada defensa jurídica y protección en los procedimientos que se sigan ante 

cualquier orden jurisdiccional, como consecuencia del ejercicio legítimo de sus funciones o cargos públicos, en 

los términos establecidos en el artículo 11 de la Ley 10/2005, de 9 de diciembre, de Asistencia Jurídica a la 

Generalitat”. 
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Intervención de la Dirección General de Personal 

La Dirección General de Personal Docente, a la vista de la documentación 
remitida por el solicitante de asistencia jurídica, emitirá, como superior jerárquico, el 
informe a que se refiere el artículo 11.2 de la Ley 10/2005, de 9 de diciembre

3
, de 

Asistencia Jurídica a la Generalitat. 

Dicho informe indicará si se cumplen los requisitos previstos en la citada ley para 
que el solicitante pueda recibir la asistencia de la Abogacía General de la Generalitat 
Valenciana. La dirección general dará traslado de todo lo actuado y realizará las 
actuaciones complementarias que considere necesarias. 

Resolución 

El abogado general de la Generalitat, de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 11.2 de la Ley 10/2005, de 9 de diciembre

4
, de Asistencia Jurídica a la 

Generalitat, tomará el acuerdo que corresponda y se lo comunicará al interesado.   

La facultad concedida al interesado por este artículo no menoscaba su derecho a 
designar abogado que le asista o a solicitar que este le sea designado de oficio, según el 
artículo 12.3 de la citada Ley 10/2005

5
. 

XIII. Modelo de actuación ante conductas que alteran la convivencia fuera del 
centro 

Según se recoge en el artículo 28 del Decreto 39/2008, de 4 de abril, se 
aplicarán de forma general los protocolos de acoso y ciberacoso escolar, conductas que 
alteran la convivencia de forma grave y reincidente: insultos, amenazas, agresiones, 
peleas y/o vandalismo, maltrato infantil y violencia de género, si estas situaciones se 
produce fuera del centro, en actividades extraescolares o complementarias, y en las 
llevadas a cabo fuera del recinto escolar pero que estén motivadas o directamente 
relacionadas con la vida escolar. Será tratada según el reglamento de régimen interno 
de cada centro. 

En el caso de violencia de género fuera del centro, se seguirá los procedimientos 
del Protocolo a seguir para prevenir y tratar la Violencia de Género del IES de San 
Fulgencio (PRO14-Protocolo Violencia de Género). En este caso, si la persona que 
padece la agresión es menor y se considera que existe desprotección, se podrá utilizar 
la hoja de notificación y el procedimiento de la Orden 1/2010, de 3 de mayo, de la 
Consellería de Educación y de la Consellería de Bienestar Social para la comunicación 
                                                             

3
, 

3
 “La defensa o asistencia letrada será asumida a solicitud del interesado, con informe de su superior, y en 

virtud de acuerdo adoptado por el abogado general de la Generalitat”. 

 

5
“La colaboración prevista en el apartado 1 podrá consistir en la concertación voluntaria de criterios de 

actuación procesal homogéneos que puedan seguir los profesionales, la elaboración de modelos de escritos 

jurídicos que puedan ser utilizados por los profesionales encargados de dicha defensa, la emisión de informes 

periciales u otros medios de prueba que se pongan a disposición de tales profesionales o la promoción de 

estudios jurídicos y seminarios dirigidos a los mismos. Dicha colaboración se podrá canalizar, en su caso, a través 

de los colegios de abogados y procuradores”. 
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de la situación a Bienestar Social y a Fiscalía de Menores.  Ante esta situación, la 
comunicación a la familia se realizará únicamente con posterioridad a las actuaciones 
que se recogen en los apartados 2.b y 2.c del anexo IV de esta orden, con los que se 
informa a las autoridades competentes. 

Procedimiento ante actos vandálicos, agresiones, peleas, consumo y tráfico de 
sustancias perjudiciales para la salud, en el entorno escolar 

La dirección del centro realizará la comunicación de la situación de agresión, 
peleas y/o vandalismo a las Fuerzas de Seguridad del Estado que sean competentes. 

Cuando se produzca una situación de conflicto que esté relacionada con 
problemas de convivencia o atente contra personas o instalaciones, en las proximidades 
del centro escolar, el equipo directivo, recogerá las incidencias en la ficha del entorno 
escolar (disponible en 
http://www.cece.gva.es/eva/docs/convivencia/entorn_escolar.pdf), modelo 18 de  
Informe sobre el Entorno Escolar, y la remitirá a la Dirección General de Ordenación, 
Innovación y Política Lingüística, de la Consellería de Educación, Investigación, Cultura y 
Deporte, o en su caso a quien tenga la atribución de competencias en materia de 

convivencia, por correo electrónico (convivencia@gva.es).   

La Dirección General de Ordenación, Innovación y Política Lingüística remitirá el 
informe a la Delegación del Gobierno, a través del Área de la Alta Inspección de 
Educación. En el acuerdo de colaboración citado, la Delegación del Gobierno en la 
Comunidad Valenciana se compromete a informar a la dirección general que ha 
originado la comunicación de las acciones que se hayan realizado en relación con el 
incidente. 

La Dirección General de Ordenación, Innovación y Política Lingüística informará 
al centro interesado y a la respectiva dirección territorial de Educación acerca de los 
casos comunicados a la Delegación de Gobierno. En caso de no haberse realizado 
ninguna comunicación de incidencias, la misma dirección general informará también 
de esta circunstancia. 

XIV. Protocolo de acompañamiento a la identidad de género, la expresión de 
género y la intersexualidad 

La finalidad de este protocolo, aplicable y adaptable a contextos escolares 
diferentes, es dotar a los centros educativos de una herramienta eficaz que les permita 
transformarse en espacios de libertad y de igualdad, en los que todas las personas que 
conforman la comunidad educativa se sientan libres de exclusión, coacciones de 
cualquier tipo y en condiciones de construir su realidad personal con plenitud. 

La diversidad afectiva, sexual y de género es una realidad presente en los centros 
escolares,  y afecta a todas las personas que lo conforman. Por tanto, resulta una 
necesidad ineludible promover una mejor percepción y conocimiento de esta 
diversidad para consolidar un modelo de escuela inclusiva. 

El documento comprende orientaciones y pautas de intervención para la 
adecuada atención educativa al alumnado que expresa una identidad de género 
divergente con respecto al estereotipo de sexualidad binaria y a los alumnos con una 
anatomía sexual y reproductiva no binaria, o intersexuales, con la finalidad de 
garantizar el libre desarrollo de su personalidad, la no discriminación, así como facilitar 

http://www.cece.gva.es/eva/docs/convivencia/entorn_escolar.pdf
mailto:convivencia@gva.es
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procesos de inclusión, protección, sensibilización, acompañamiento y asesoramiento al 
alumnado, a sus familias y al profesorado. 

Hecha esta primera aproximación, se definen a continuación una serie de 
conceptos que deberíamos conocer para poder interpretar la realidad que observamos 
en las aulas, en el centro y en el entorno escolar, para adoptar las medidas educativas y 
organizativas necesarias para el acompañamiento del alumnado inmerso en procesos 
de desarrollo sexual y de autoafirmación personal. 

Sexo biológico: desde un punto de vista anatómico y fisiológico, el sexo es el 
conjunto de rasgos empleados para distinguir a los machos de las hembras en el reino 
animal, y por tanto, en la especie humana. Hay que tener en cuenta, sin embargo, la 
existencia de seres vivos con intersexualidades/DSD, también en el ámbito escolar, y ser 
conscientes de que el sexo biológico es una característica biológica compleja y 
sometida a cambios a lo largo de todo el ciclo vital de una persona. 

Género: se puede definir como la construcción que la sociedad elabora a partir 
de las interpretaciones que hace del sexo biológico. Sociedades distintas, en épocas o 
contextos culturales diferentes, definen y modelan esta construcción social del género, 
que va evolucionando. El género es un constructosocial, que se transmite a través de 
los agentes de socialización (familia, escuela, grupo de iguales, medios de comunicación, 
etc.), se reproduce y se transfiere con un grado de exigencia variable, que la estructura 
social determina para sus integrantes. La familia transmite antes que nadie los valores 
vigentes, y dentro de estos valores, se incluyen los roles, comportamientos y 
expectativas que se asignan a cada género y que afectan a la identidad de las personas. 

Identidad de género: es la vivencia íntima e individual que cada persona hace de 
su propio sexo y de unas características de género, tal y como cada persona la siente y 
auto-determina, sin que pueda ser definida por terceros, ya sea correspondiente o no 
con el género asignado socialmente en el nacimiento. 

Identidad de género divergente (o también disconformidad de género, género 
independiente o flexible, o patrones variantes de género): son términos empleados para 
referirse a aquellos intereses y preferencias no coincidentes con las normas culturales 
generalmente aceptadas para cada uno de los dos géneros considerados normativos 
(hombres y mujeres). 

Rol de género: se refiere a la vivencia social del género en aspectos como la 
vestimenta, el lenguaje y otros pautas de comportamiento que son consideradas como 
masculinas, femeninas o andrógenas en una sociedad y momento histórico concreto. 

Orientación sexual: tendencia de una persona a sentir atracción sexual, 
emocional o afectiva por las personas de su mismo género o de otro género. 

Persona trans: es un término genérico que se usa para referirse a aquella 
persona que tiene una identidad de género divergente o expresa un rol de género 
diferente al asignado por la sociedad. Estas vivencias e identidades de género pueden 
mostrar una gran variedad de formas y expresiones que, a veces, reciben 
denominaciones específicas, que aquí no se detallan, a excepción de los términos 
transexual y transgénero. 

Persona transexual: es aquella que nace con un sexo biológico asociado a un 
género concreto, con el que no se siente identificada. Hombre transexual es el hombre 
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que nació con sexo de hembra. Mujer transexual es una mujer que nació con sexo de 
macho. 

La transexualidad es, por tanto, un ejemplo más de la diversidad humana. Por 
ello, el proceso de transición de género para adaptarse al género sentido de forma 
íntima debe acompañarse desde la escuela, por parte de todos los integrantes de la 
comunidad educativa, de forma natural, sin prejuicios, evitando la asunción de modelos 
tipo o la adopción de respuestas únicas. 

Proceso de transición (o proceso de tránsito): es un proceso personal y único, de 
autoafirmación de la propia identidad, diferente en cada caso particular, que persigue 
la adaptación progresiva a la identidad de género vivida. El momento indicado para 
iniciar este proceso debe decidirlo cada persona y contempla la preparación necesaria 
para asumir todos los cambios que se produzcan, incluyendo la hormonación y las 
transformaciones físicas de todo tipo. La escuela debe acompañar este proceso de 
transición, junto a la familia y los profesionales de la salud, para asegurar la salud física, 
emocional, sexual y relacional de las personas que cambian de género. 

Persona transgénero: es la persona trans que no se identifica con el género que 
se le presupone, pero que no requiere asistencia médica para adecuar sus 
características físicas al género sentido como propio. 

Persona intersexual, con intersexualidades o con un desarrollo sexual diferente 
(DSD): es una persona que presenta un conjunto de variaciones fuera del estándar 
corporal masculino o femenino, o dicho de otra manera, cuando una persona nace con 
un cuerpo que no parece encajar dentro las definiciones y los presupuestos biomédicos 
y culturales que establecen una coherencia entre el sexo cromosómico, gonadal, 
hormonal y la anatomía sexual y/o reproductiva. Hablamos, por ejemplo, de mujeres 
con cromosomas XY y testículos, mujeres sin vagina ni útero, mujeres con un clítoris 
grande y externo, parecido a un pene, o de hombres con un desarrollo diferente de sus 
genitales, con cromosomas XX, o incluso con menstruación. El término intersexualidad 
es un término controvertido. De hecho, la mayoría de personas con cuerpos 
intersexuales o con un desarrollo sexual diferente (DSD) no suelen reconocerse con 
estas etiquetas, e incluso las rehúyen, mientras se identifican más con etiquetas 
diagnósticas o nosológicas concretas. El trato social y el tratamiento médico hacia estas 
personas ha suscitado una gran controversia por considerar estas situaciones no como 
una posibilidad anatómica y reproductiva más dentro de la diversidad humana, sino 
como enfermedades y patologías que deberían tratarse desde una perspectiva médica 
(como intervenciones de cirugía estética para normalizar genitales que no presentaban 
problemas de salud añadidos), por la costumbre y la necesidad social de asignar un 
sexo definido a cada persona, o por la necesidad sociocultural de transformar y 
normalizar los genitales de la forma más acorde posible con la norma social dicotómica. 

Transexualidad e intersexualidad no son mutuamente excluyentes. Tener un 
cuerpo intersexual no está relacionado con tener una orientación sexual no 
heterosexual ni de una identidad sexual transexual. De hecho, una persona con un 
cuerpo intersexual o DSD puede ser heterosexual, bisexual, lesbiana, gay, tener una 
identidad de género de acuerdo al sexo asignado (cisgénero) o identificarse con el 
género contrario al asignado (transgénero). 

Persona cisgénero: se usa para referirse a las personas cuya identidad de género 
concuerda con el género biológico asignado al nacer. 
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Transfobia: es un prejuicio social, construido culturalmente e interiorizado a 
través de la socialización. Consiste en la discriminación de las personas transexuales por 
el hecho de transgredir el binomio sexo/género asignado socialmente al nacer. No 
obstante, la transfobia no está presente en todas las culturas ni en todos los momentos 
históricos. 

Referencias Legislativas: 

 Ley Orgánica 1/1982, de 5 de mayo, sobre protección civil del derecho al honor, 
la intimidad personal y familiar y a la propia imagen Ley Orgánica 15/1999 de 13 de 
diciembre, de protección de datos de carácter personal. 

 Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. 

 Ley Orgánica 8/2013, de 9 diciembre, de mejora de la calidad educativa. 

 Ley 3/2007, de 15 de marzo, reguladora de la rectificación registral de la men-
ción relativa al sexo de las personas. 

 Ley 12/2008, de la Generalitat, de Protección Integral de la Infancia y la adoles-
cencia de la Comunidad Valenciana. 

 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 debe-
res del alumnado, padres, madres, tutores o tutoras, profesorado y personal de adminis-
tración y servicios. 

 Orden 1/2010, de 3 de mayo, de la Conselleria de Educación y de la Conselleria 
de Bienestar Social, por la que se implanta la hoja de notificación de la posible situación 
de desprotección del menor detectada desde el ámbito educativo en la Comunidad 
Valenciana y se establece la coordinación interadministrativa para la protección integral 
de la infancia. 

 Orden 62/2014, de 28 de julio, de la Conselleria de Educación, Cultura y Depor-
te, por la que se actualiza la normativa que regula la elaboración de los planes de con-
vivencia en los centros educativos de la Comunidad Valenciana y se establecen los pro-
tocolos de actuación e intervención delante de supuestos de violencia escolar. 

Otros: 

En la página web de Igualdad de la Conselleria de Educación, Innovación, 
Cultura y Deporte, http://www.inclusio.gva.es se encuentran relacionadas las 
referencias bibliográficas internacionales, del ámbito educativo y las referidas a la 
intersexualidad, consultadas en la elaboración de este protocolo. 

Responsabilidades 

Del equipo docente. Todas las personas del claustro tienen la obligación de 
intervenir ante cualquier conducta negativa derivada de la expresión de género o de 
una identidad de género que se aleje del estándar, o por motivo de un desarrollo sexual 
diferente. Más concretamente: 

http://www.inclusio.gva.es/
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●Observar posibles casos de expresión de género divergente, acompañados o no de 
comportamientos tendentes a la introversión, el aislamiento o la depresión. 

●Observar indicios de acoso para expresar una identidad de género diferente a la 
asignada socialmente. 

●Informar de estas situaciones, utilizando las vías y los procesos establecidos en los 
respectivos reglamentos de régimen interno y planes de convivencia e igualdad. 

●Responder adecuadamente y prestar apoyo a las personas que expresen una 
identidad de género divergente. 

●Informar o investigar seriamente actitudes de rechazo, comportamientos anómalos, 
posibles casos de acoso, quejas o denuncias. 

●Hacer el seguimiento de la situación. 

●Mantener la confidencialidad de los casos. 

De toda la comunidad educativa. Todas las personas de la comunidad educativa 
tienen la obligación de: 

●Tratar a todas las personas con respeto. 

●No ignorar ningún comportamiento constitutivo de acoso. 

●Informar a las autoridades educativas sobre posibles situaciones de acoso, con la 
discreción necesaria para proteger la intimidad y la dignidad de las personas afectadas. 

●Cooperar en todas las acciones contenidas en este protocolo. 

●Desterrar la idea falaz de que los casos de expresión o de identidad de género son un 
capricho de aquellos que los manifiestan. 

●Cooperar en el proceso de instrucción de expedientes disciplinarios en casos de acoso 
por transfobia e informar adecuadamente a la familia de la posibilidad de presentar una 
denuncia judicial de forma complementaria, si los hechos fueran constitutivos de algún 
delito. 

●Asegurar la confidencialidad de las personas con intersexualidad/DSD, observada o 
comunicada por la familia, e investigar formas de evitar su exclusión, especialmente en 
las explicaciones sobre cuerpos y anatomías sexuales y reproductivas. 

Actuaciones 

Principios de carácter general 

 La Sección del IES La Encantá en San Fulgencio cree en la libertad individual y en 
los derechos de identidad de género y orientación sexual libremente expresados por los 
miembros de la comunidad educativa. 

 Se garantizará un clima de seguridad, de manera que su actividad se desarrolle 
en espacios libres de acoso, agresión o discriminación por cualquier motivo, y también, 
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por identidad o expresión de género divergente, por un desarrollo sexual diferente o 
por orientación sexual. 

 Se realizarán las actuaciones necesarias para la prevención, detección y erradica-
ción de actitudes y prácticas basadas en prejuicios sexistas o discriminación basada en 
prejuicios negativos sobre la identidad de género, los sexos biológicos no binarios o la 
orientación sexual. 

 Se realizarán actuaciones que favorezcan la plena inclusión del alumnado con 
un desarrollo sexual diferente, con una identidad de género divergente, y protección y 
respeto a la identidad de género manifestada por el alumnado. 

 El acoso por desarrollo sexual diferente, identidad o expresión de género diver-
gente o por orientación sexual no será tolerado en ningún lugar, ni bajo ninguna cir-
cunstancia. 

Detección y comunicación. Activación del protocolo. 

Se activará este protocolo cuando cualquier miembro de la comunidad 
educativa tenga conocimiento o sospechas de una situación de un posible caso de 
intersexualidad, identidad o expresión de género divergente sobre algún alumno.  Si es 
dentro del instituto, esta información se le comunicará a un profesor, al tutor o al 
equipo directivo. En cualquier caso, el receptor o receptora de la información siempre 
informará al equipo directivo. Si el conocimiento o la sospecha fuera de los padres o 
tutores legales del alumno, estos deberán comunicarlo también al equipo directivo del 
centro. Una vez comunicado, el director o la directora notificará el caso al registro PREVI 
y se iniciará el protocolo. 

Estudio y valoración 

El equipo directivo se pondrá en contacto con el tutor del alumno afectado y 
asesorados por los servicios psicopedagógicos escolares, el departamento de 
orientación, el gabinete municipal autorizado o la coordinadora de igualdad y 
convivencia, recogerá la información para analizar y valorar la intervención que 
proceda. 

El equipo directivo, el tutor y el equipo orientador, bajo la supervisión de la 
coordinadora de igualdad y convivencia, asumirán directamente el caso para analizar la 
situación y responder adecuadamente a las necesidades del alumno. 

Con el consentimiento y la colaboración de la familia, o de quien ejerza la tutoría 
legal, que será informada de los hechos observados y de los recursos existentes en el 
ámbito educativo y externo, se diseñará un plan de actuación que responda 
adecuadamente a las necesidades del alumno en los diferentes ámbitos de intervención: 
medidas organizativas, medidas educativas, de formación y sensibilización. 

Intervención 

Responsables. El equipo directivo. 

●Acordar con el resto de agentes educadores un plan de actuación y acompañamiento 
que incluya las medidas acordadas entre el centro y la familia, las medidas organizativas 
básicas y los responsables de su aplicación. 
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●Adoptar las medidas necesarias para garantizar un entorno seguro en el centro para el 
alumnado trans, con una expresión de género no normativa e intersexual. 

●Asegurar en todo momento el intercambio ordenado y prudente de la información. 

●Gestionar el proceso con la máxima discreción y preservar la intimidad y el bienestar 
del alumnado. 

●Primar el derecho superior a desarrollar libremente la personalidad del alumnado de 
acuerdo con su identidad. 

●Comunicar un posible caso de expresión o identidad de género divergente al Registro 
PREVI. 

●Solicitar la intervención de las Unidades de Atención e Intervención de las direcciones 
territoriales (en lo sucesivo UAI), a través del Registro PREVI y la inspección de zona. 

●Velar por la correcta aplicación del protocolo. 

El equipo orientador. 

●Asesorar al equipo docente y a la familia. 

●En caso de conflicto, facilitar procesos de mediación entre las partes implicadas. 

●Coordinarse con los equipos de inspección y de orientación de las UAI, con las 
personas expertas propuestas por estos y mantener informado al equipo docente. 

El tutor 

●Supervisar la progresión y la adaptación del alumno o la alumna. 

●Hacer un seguimiento del caso y registrar todas las actuaciones realizadas. 

●Coordinar todas las actuaciones previstas en el protocolo y en el plan de actuación y 
acompañamiento, junto al equipo directivo y orientador. 

La coordinación de igualdad y convivencia 

●Supervisar todas las actuaciones previstas en este protocolo. 

●Colaborar en todo aquello que determine el equipo directivo para la aplicación del 
protocolo. 

●Asesorar al equipo directivo sobre la adquisición de materiales y bibliografía 
especializada o la impartición de ponencias por parte de expertos. 

●Colaborar en la organización de actividades formativas que aborden cuestiones 
relativas al desarrollo sexual diferente, la identidad y la expresión de género, la 
diversidad LGTBI y la educación afectivo-sexual. 

La inspección educativa 

●Activar la intervención de las UAI en los casos que lo requieran. 
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Las Unidades de Atención e Intervención (UAI) 

●Asesorar a todos los agentes implicados, supervisar la aplicación del protocolo y 
proponer la participación y asesoramiento de expertos externos. 

Medidas organizativas 

Documentación e identificación. 

 Se adecuará la documentación administrativa del centro docente (listas de clase, 
informes de evaluación, boletines de notas, sobres de matrícula, identificación del mate-
rial...) en consideración al nombre y al género con el que se siente identificado el 
alumno o alumna, a petición de la familia o de quien ejerza la tutoría legal, que se co-
munique por escrito, mientras el alumno o alumna sea menor de edad o no esté eman-
cipado. No obstante, la documentación oficial del alumno o alumna no podrá modifi-
carse hasta que no se realice el cambio de nombre en el Registro Civil y se traslade al 
centro la documentación pertinente. En cualquier caso, se priorizará el bienestar del 
alumnado. 

 Habrá que dirigirse al alumno o alumna por el nombre y la adscripción de géne-
ro que haya escogido y comunicado en el centro. 

 Se garantizará la libertad de vestimenta con que el alumno o alumna se sienta 
identificado, de acuerdo con el género expresado. 

Uso de las instalaciones del centro según la identidad de género expresada. 

 Se garantizará al alumnado el acceso a los lavabos y los vestuarios de acuerdo 
con la identidad de género manifestada. 

 Conviene estudiar y repensar la disponibilidad y distribución de lavabos de chi-
cos y chicas, o la posibilidad de que sean mixtos. 

Plan de convivencia e igualdad. 

 Todas las medidas de prevención, detección e intervención previstas para hacer 
frente a posibles casos de discriminación, acoso, violencia de género y maltrato por in-
tersexualidad, identidad o expresión de género divergente o por orientación sexual, 
deberán constar en el Plan de convivencia e igualdad del centro. 

 La coordinadora de igualdad y convivencia supervisará todas estas actuaciones, 
en colaboración con el equipo directivo, el equipo orientador y el tutor, especialmente 
durante el proceso de transición de género que efectúa la persona durante su estancia 
en el centro educativo. 

Medidas educativas 

Se adoptarán todas las medidas necesarias encaminadas a garantizar el respeto 
hacia las personas trans y con intersexualidades y un trato igualitario e inclusivo: 
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 Se diseñarán los proyectos educativos desde el principio general del respeto a la 
libertad y a los derechos humanos, entre los cuales, el derecho a expresar y a desarrollar 
la identidad sentida. 

 Los reglamentos, planes y programas de centro se configurarán desde los princi-
pios de la inclusión educativa. 

 Se evitará la realización de actividades diferenciadas por género. Si se produce 
en algún caso esta diferenciación, el profesorado tendrá en consideración el género 
con que el alumno o alumna se sienta identificado. 

 Se garantizará la coordinación de los miembros del claustro y del equipo docen-
te para llevar adelante las actuaciones previstas, después de haber detectado un posible 
caso de identidad de género divergente. 

 Se tendrá un cuidado especial en la configuración del grupo-clase de referencia 
del alumnado en el proceso de transición de género, de manera que favorezca la inclu-
sión del alumno o la alumna, respetando la integridad de su red social. 

 Las personas adultas harán uso de un lenguaje inclusivo, igualitario y respetuoso 
con la diversidad. No se permitirán usos lingüísticos discriminatorios ni actitudes arrai-
gadas que puedan ser denigrantes hacia las personas trans, ni considerarlas falsamente 
inocuas. 

 Las explicaciones sobre el desarrollo sexual del ser incluirán todas las posibilida-
des anatómicas existentes y no se permitirán explicaciones que puedan ser discrimina-
torias y estigmatizantes hacia las personas con intersexualidades. 

 Se evitará articular discursos basados en estereotipos o que presuponen la asig-
nación de un género o una orientación sexual determinada por el sexo biológico. 

 Se practicará la tolerancia cero ante cualquier conducta que atente contra las 
particularidades anatómicas y reproductivas y la integridad de la persona objeto de po-
sible asedio. 

 Se promoverán modelos de masculinidad igualitarios contrapuestos a los mode-
los machistas y de dominación imperantes en la sociedad. 

 

Medidas extraordinarias en caso de detección de indicadores de transfobia 

Se trata de prevenir posibles situaciones de disconformidad, malestar y rechazo 
que le produzca al alumno o alumna la situación de divergencia entre la identidad 
psicológica y el sexo anatómico, así como de posibles situaciones de discriminación o 
transfobia. 

Situación de discriminación, acoso o violencia 

Detectada una situación de acoso o de agresiones, se seguirán los protocolos 
destinados al efecto que figuran como anexo I y anexo II de la Orden 62/2014, de 28 
de julio: 
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 Detección y comunicación de la situación a la Inspección Educativa y a la UAI de 
la dirección territorial correspondiente 

 Comunicación y registro de la incidencia 

 Medidas de urgencia 

 Comunicación a las familias de todos los implicados* 

 Medidas de tratamiento individualizado 

 Seguimiento del caso por las unidades de Atención e Intervención y la Inspec-
ción de Educación 

*Por las especificidades de este tipo de alumnado, y del acoso por homofobia o 
transfobia, no previstas en la Orden 62/2014, previamente a la comunicación del caso a 
la familia, habrá que estudiar, mediante entrevistas al estudiante y a su familia, si en el 
ámbito familiar existen indicadores de transfobia o de no aceptación de la situación, 
para evitar generar un conflicto añadido a la persona víctima de acoso. 

Situación de desprotección 

Si la familia no reconoce la identidad expresada por su hijo o hija, y se observa 
sufrimiento emocional o psicológico persistente, el centro educativo actuará con la 
máxima cautela, discreción y confidencialidad, pero diligentemente y con 
determinación. El director solicitará a la inspección educativa la intervención de la UAI 
de la dirección territorial de educación correspondiente. 

Bajo la supervisión de los responsables de la UAI, se mantendrán tantas 
reuniones con la familia como sean necesarias hasta llegar a un acuerdo entre las partes, 
desde la vía del diálogo, que repercuta en la adopción por consenso de las medidas que 
el alumno o alumna requiera, y que asegure su bienestar e integridad física y 
psicológica. 

En casos extremos de no colaboración, y agotada la vía del diálogo, el centro 
procederá a la aplicación del protocolo que figura al anexo III, de la Orden 62/2014, de 
28 de julio, y a la notificación a la Consellería competente en bienestar social y 
protección de la infancia, a través del hoja de notificación, según se establece en la 
Orden 1/2010, de 3 mayo. 

Seguimiento 

La coordinadora de igualdad y convivencia se encargará de supervisar la aplicación de 
este protocolo y velará para que: 

 El equipo orientador preste asesoramiento psicopedagógico al alumnado con un 
desarrollo sexual diferente, con disconformidad de género o en proceso de transición 
para hacer un seguimiento del desarrollo de su vida escolar. 

 El tutor observe y haga un control periódico del caso, tanto del estado del 
alumno o alumna como del grupo en el que se integra, y se coordine con el equipo 
docente del grupo-clase de referencia. 
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 El tutor, el jefe de estudios, el equipo orientador y la coordinadora de igualdad y 
convivencia se reúnan de forma periódica, semanalmente o de forma quincenal, y la 
COCOPE estará informada en cada momento. 

 Se preste una atención individualizada al alumno por parte del equipo orienta-
dor, tutores, de los miembros del equipo directivo, de la coordinadora de igualdad y 
convivencia y del resto del equipo docente. Se puede valorar la conveniencia de nom-
brar a un tutor personal, elegido por el propio alumno, que sea una persona de refe-
rencia para el alumno o con quien tenga un mayor grado de confianza y empatía. 

 La observación, la supervisión y el acompañamiento de estos casos se debe reali-
zar de forma que el alumno no perciba un tratamiento diferenciado que le estigmatice y 
evitar así una doble discriminación. 

 Una vez finalizada la aplicación del protocolo, las acciones de formación y sensi-
bilización que hayan tenido un impacto positivo serán incorporadas a los reglamentos y 
planes que regulan el funcionamiento y la convivencia en el centro. 

Acciones de sensibilización 

El centro adoptará e incluirá a la PGA acciones de sensibilización e información 
dirigidas al conjunto de la comunidad educativa que aseguren el respeto a la diversidad 
de anatomías sexuales y reproductivas y a la identidad de género. 

 

Acciones de formación 

El coordinador de formación, en colaboración con la coordinadora de igualdad y 
convivencia, organizará actividades formativas que aborden cuestiones relativas al 
desarrollo sexual diferente, la identidad de género, la diversidad LGTBI y la educación 
afectivo-sexual, para que se incluyan en los planes de estudio y programaciones, de 
manera que el centro educativo se convierta en un espacio que garantice la igualdad y 
la diversidad, confortable y libre de discriminación o violencia. 

En los cursos de formación o talleres impartidos por profesionales externos, los 
contenidos deberán estar avalados por expertos y por la literatura científica sobre la 
materia (ciencias psicosociales y biomédicas), y se evitará, en cualquier caso, 
pseudoformación basada en mitos, supersticiones o estereotipos. 

Se podrán organizar ponencias, charlas o la impartición de talleres a cargo de 
expertos o especialistas en la materia: 

 En colaboración con las AMPA, para padres, madres y familiares, en horario ex-
traescolar y dirigidos a toda la comunidad educativa. 

 Incluidas en el Programa de formación anual en centros, para el profesorado. 

En el ámbito del Plan de acción tutorial y del Plan de atención a la diversidad: 

 Se incorporará un programa de educación afectiva y sexual, progresivo y adap-
tado al currículo vigente de las diferentes etapas educativas regladas. 
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 Con respecto a la identidad de género, se tendrá presente en cualquier actividad 
académica del centro y también en las actividades complementarias y extraescolares. 

Para el desarrollo de las actuaciones de sensibilización, formación y 
acompañamiento del alumnado trans e intersexual, el centro educativo contará con el 
apoyo y el asesoramiento de los CEFIRE, el Servicio Psicopedagógico Escolar, los 
departamentos de orientación, los gabinetes psicopedagógicos municipales y con los 
colectivos LGTBI más representativos y registrados legalmente. 

En lo que respecta al profesorado, la información y la formación docente es 
imprescindible para que se traduzca en actitudes de respeto y atención a las diferencias 
individuales. 

Coordinación entre administraciones 

La Dirección General de Política Educativa promoverá procedimientos de 
coordinación de actuaciones y de intercambio de recursos con otros departamentos, 
especialmente con la dirección competente en igualdad y la dirección competente en 
salud sexual, orientados a la prevención, detección e intervención ante situaciones de 
vulnerabilidad que supongan amenazas para el desarrollo integral del alumnado trans y 
de las personas con intersexualidades: acciones conjuntas, campañas institucionales, 
programas educativos en que colaboren diferentes administraciones, etc. 

Coordinación con la Unidad de referencia para la Identidad de Género y la 
Intersexualidad (UIGI) 

En los casos en que el alumnado esté inmerso en un proceso de transición de 
género, los centros podrán solicitar, a petición de la familia, el asesoramiento de los 
profesionales de la Unidad de referencia para la Identidad de Género e Intersexualidad 
para ajustar la respuesta educativa a las necesidades del alumnado con identidad de 
género divergente o con desarrollo sexual diferente. 

Registros 

Comunicación de incidencias de casos de asedio o agresión por motivos de 
identidad de género a través del Registro PREVI:     
http://www.ceice.gva.es/web/convivencia-educacion/registro-central 

Informe final de curso sobre convivencia que elabora la dirección del centro: 
http://www.ceice.gva.es/web/convivencia-educacion/plan-de-convivencia 

Inclusión en el PEC (específicamente, en Plan de convivencia e igualdad y en el 
Plan de atención a la diversidad) de las actuaciones previstas en el protocolo. 

Concreción de las actuaciones en la PGA y Plan de formación del profesorado. 

Indicadores 

Indicadores de éxito 

Indicadores para valorar el nivel de calidad y eficacia del protocolo 
implementado. 

En el alumnado 

http://www.ceice.gva.es/web/convivencia-educacion/registro-central
http://www.ceice.gva.es/web/convivencia-educacion/plan-de-convivencia
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- Progresión del alumnado en cuanto al conocimiento y la aceptación de la 
diversidad sexual, familiar y de identidades de género. 

- Mejora del clima y la convivencia en las aulas. 

- Plena inclusión de las personas LGTBI. 

En el profesorado 

- Mejora del tratamiento educativo de la diversidad sexual, familiar y de 
identidades de género. 

- Conocimiento del protocolo de actuación para garantizar el derecho a la 
identidad de género, la expresión de género y la intersexualidad. 

- Respeto hacia las personas LGTBI. 

En el centro 

- Inclusión de las actuaciones previstas en el protocolo en los documentos que 
regulan la vida del centro. 

- Incorporación de una línea estratégica sobre coeducación que incluya la 
igualdad de género, la educación afectivo-sexual y el tratamiento de la diversidad 
sexual, familiar y de identidades de género en el PEC y la PGA. 

- Inclusión de la diversidad sexual, familiar y de identidades de género como 
contenido transversal a todas las áreas. 

Del proceso 

- Realización de las actuaciones previstas en el protocolo. 

- Satisfacción de los agentes responsables de la actuación. 

- Adecuación de las actuaciones a los objetivos marcados. 

-Dificultades en la aplicación de las actuaciones. 

- Funcionalidad de las actuaciones. 

- Colaboración de todos los agentes implicados en la aplicación del protocolo. 

- Coordinación general en la organización del centro. 

Indicadores de transfobia 

En la página web de Igualdad, de la Conselleria de Educación, Innovación, 
Cultura y Deporte, http://www.inclusio.gva.es/  se encuentran relacionados los 
indicadores de transfobia que los centros educativos pueden utilizar para su 
autoevaluación. 

XV. Protocolo de atención sanitaria al alumnado con problemas de salud crónica 

La prestación de atención sanitaria específica en centros de educación se rige 
por lo que se establece en la Ley 10/2014, de 29 de diciembre, de la Generalitat, de 

http://www.inclusio.gva.es/
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salud de la Comunitat Valenciana; en la Ley 8/2018, de 20 de abril, de la Generalitat, de 
modificación de la Ley 10/2014, de 29 de diciembre, de la Generalitat, de salud de la 
Comunitat Valenciana; y la Orden de 29 de julio de 2009, de la Conselleria de Sanidad, 
por la que desarrolla los derechos de salud de niños y adolescentes en el medio escolar. 

El artículo 59 de la Ley 10/2014, de 29 de diciembre, modificada por la Ley 
8/2018, de 20 de abril, se dedica exclusivamente a la saludescolar y establece que las 
acciones en materia de salud escolar exigen la actuación coordinada de los 
departamentos competentes en materia de sanidad y educación. 

 Recientemente se ha regulado el procedimiento que deben seguir los centros 
educativos para atender al alumnado con problemas de salud crónica en el horario es-
colar además de la urgencia previsible y no previsible, la administración de medicamen-
tos y la existencia de botiquines. RESOLUCIÓN de 13 de junio de 2018, de la Conselleria 
de Educación, Investigación, Cultura y Deporte y dela Conselleria de Sanidad Universal 
y Salud Pública, por la que se dictan instrucciones y orientaciones de atención sanitaria 
específica en centros educativos para regular la atención sanitaria al alumnado con 
problemas de salud crónica en horario escolar, la atención a la urgencia,   la administra-
ción de medicamentos y la existencia de botiquines en los centros escolares. 

En el capítulo de responsabilidades se definen, entre otras, aquellas que 
competen al ámbito educativo y a las familias, por lo cual se solicita a principio de cada 
curso escolar, que, en caso de que un alumno/a padezca algún tipo de enfermedad 
crónica la familia aporte los siguientes documentos: 

 El informe médico donde se especifique el diagnóstico y/o enfermedades del 
alumno/a, recomendaciones en caso de urgencia y la prescripción del tratamiento que 
debe seguir. 

 Solicitud de administración de tratamiento y consentimiento informado (anexos 
V, VI y VII que se entregarán, en caso de ser necesarios, en el centro educativo). 

 Aportar la medicación prescrita por el personal sanitario, rotulado con el nombre, 
posología y frecuencia. 

 Además, la familia se ocuparán tanto de su reposición como del control de la 
caducidad. 

Desde el ámbito educativo, la persona responsable de la dirección tiene que organizar 
la aplicación del documento de «atención sanitaria específica en centros educativos» e 
incorporarlo en el Reglamento de régimen interior. 

Destacan las tareas siguientes: 

•Comunicarse con la persona coordinadora del centro de salud de referencia y colabo-
rar en la organización de la atención sanitaria al alumnado con problemas de salud 
crónica, para establecer el protocolo para la prestación de la atención sanitaria específi-
ca del centro educativo. 

• Solicitar, recibir, archivar y custodiar la documentación presentada por las familias o 
tutores/as legales ("Anexo IV. Informe de salud y prescripción médica para la adminis-
tración de medicamentos en horario escolar" y "Anexo V. Consentimiento informado del 
padre, madre o tutor/a legal y solicitud a la persona responsable de la dirección del cen-
tro para suministrar medicación u otra atención sanitaria en horario escolar"). 
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• Disponer de un registro de alumnos con enfermedades crónicas u otros problemas de 
salud (Anexo III. Registro de alerta escolar). 

• Organizar, si es el caso, con la colaboración de todos/todas los/las profesionales del 
centro, la administración de medicamentos, su custodia y acceso, y respetar las indica-
ciones contenidas en el anexo IV. 

• Custodiar el registro de administración de medicamentos u otra atención sanitaria 
específica. (Anexo VI. Registro de administración de medicamentos / atención sanitaria 
específica). 

• Durante el curso escolar, comunicar a la persona coordinadora médica del centro 
sanitario de referencia cualquier cambio en la situación del alumnado de su centro que 
implique la necesidad de modificar el protocolo para la prestación sanitaria específica, 
para adaptarlo a las necesidades reales del centro. 

Desde el personal sanitario de referencia del centro educativo: 

•Organizar la aplicación de esta resolución, relativa a la atención sanitaria específica en 
centros educativos, en coordinación con los centros educativos de su ámbito. 

•Establecer y aplicar el protocolo para la prestación de la atención sanitaria específica 
del centro educativo para el alumnado con necesidades de atención por problemas de 
salud crónica en el centro educativo. 

•Facilitar formación sanitaria específica a los/las profesionales de los centros educativos 
de acuerdo con las necesidades detectadas. 

• Atender la urgencia sanitaria cuando se requiera. 

XVI. La evaluación del Plan de Convivencia 

La evaluación del plan de convivencia compete al consejo escolar. La comisión 
de convivencia del consejo escolar del centro realizará el seguimiento del plan de 
convivencia y elaborará trimestralmente un informe, que presentará al consejo escolar. 
Este informe recogerá las incidencias producidas, las actuaciones llevadas a cabo, los 
resultados conseguidos y las propuestas de mejora que se estiman pertinentes. 

La dirección del centro elaborará un informe anual sobre la convivencia del cen-
tro que enviará a la correspondiente dirección territorial, en los términos que prevé el 
artículo 6.5 de la Orden 62/2014. 

XVII. Estrategias para realizar la difusión, el seguimiento y la evaluación del plan de 
convivencia en el marco del Proyecto Educativo 

 La difusión de este Plan de Convivencia se realiza fundamentalmente en las 
reuniones de padres de inicio de curso. En estas reuniones se convocan a todas las 
familias del centro, de modo que todos los años se recuerda el plan de convivencia y las 
normas de organización, funcionamiento y convivencia. La reunión que se realiza con 
las familias de los alumnos nuevos es clave en este proceso de difusión. En dicha 
reunión se les entrega en papel el boletín para familias y se incluyen aspectos relevantes 
del Plan de Convivencia. 

El Plan de Convivencia se difunde entre los alumnos desde las primeras tutorías 
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del curso y las normas básicas aparecen en la agenda escolar que se reparte entre el 
alumnado en el primer día de clase. 

El seguimiento de dicho Plan se realiza semanalmente desde la comisión de dis-
ciplina de la COCOPE y desde los equipos de tutores y al menos trimestralmente desde 
la comisión de disciplina de secundaria. 

Como cualquier otro procedimiento al finalizar el curso se realiza la evaluación 
del plan. Esta evaluación queda reflejada en la Memoria de Dirección elaborada por el 
Equipo Directivo. 

XVIII. Procedimiento para articular la colaboración con entidades e instituciones del 
entorno en el Plan de Convivencia 

 Un apartado fundamental en nuestro Plan de Convivencia es la prevención. Por 
dicha razón en nuestro plan de formación se contemplan múltiples charlas, talleres, etc. 
encaminadas a la mejora de la convivencia y/o a la prevención de situaciones contrarias. 

La mayoría de este tipo de charlas están impartidas por organismos oficiales es-
pecialistas en la materia. Así pedimos colaboración al Ayuntamiento de San Fulgencio 
(Servicios Sociales), a la policía municipal, al cuerpo nacional de policía, a la Diputación 
Provincial de Alicante y a la Guardia Civil (Plan Director). 

XIX. Marco legal del Plan de Convivencia 

Serán aplicables el artículo 124 de la Ley Orgánica 2/2006, en su nueva redac-
ción dada por la Ley Orgánica 8/2013, que establece que los centros elaborarán un 
plan de convivencia que incorporarán en la Programación general anual y que recoge-
rá todas las actividades que se programan prestando especial atención a las actuacio-
nes de prevención de la violencia de género, igualdad y no discriminación; el artículo 8 
de la Ley Orgánica 1/2004 de 28 de diciembre de Protección integral contra la violencia 
de género, que insta a que se adopten las medidas necesarias para asegurar que los 
consejos escolares impulsen la adopción de medidas educativas que fomenten la igual-
dad real y efectiva entre hombres y mujeres; el artículo 27 del Decreto 39/2008, de 4 de 
abril, del Consell, sobre la convivencia en los centros docentes no universitarios sosteni-
dos con fondos públicos y sobre los derechos y deberes del alumnado, padres, madres, 
tutores o tutoras, profesorado y personal de administración y servicios (DOCV 
09.04.2008); la Orden 62/2014, de 28 de julio, de la Conselleria de Educación, Cultura y 
Deporte, por la cual se actualiza la normativa que regula la elaboración de los planes de 
convivencia (DOCV 01.08.2014; la Orden de 12 de septiembre de 2007, de la Conselle-
ria de Educación, por la cual se regula la notificación de las incidencias que alteran la 
convivencia escolar, enmarcada dentro del plan de prevención de la violencia y promo-
ción de la convivencia en los centros escolares de la Comunitat Valenciana (PREVI) 
(DOCV 28.09.2007); Resolución 98/ IX, sobre la creación de la figura de persona coor-
dinadora de igualdad en todos los centros educativos, aprobada por la Comisión de 
Política Social y Ocupación en la reunión del 9 de diciembre de 2015; Orden 3/2017, de 
6 de febrero, de la Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y Deporte, por la 
cual se constituyen las unidades de atención e intervención del plan de prevención de 
la violencia y promoción de la convivencia (PREVI) y se establece el procedimiento para 
su funcionamiento y la Instrucción del 15 de diciembre de 2016, del director general de 
Política Educativa, por la cual se establece el protocolo de acompañamiento para garan-
tizar el derecho a la identidad de género, la expresión de género y la intersexualidad y 
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la Ley 8/2017, de 7 de abril, de la Generalitat, integral del reconocimiento del derecho a 
la identidad y a la expresión de género en la Comunitat Valenciana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XX. Acta de presentación del Plan de Convivencia del centro 

D Francisco Ribera Estañ, secretario del Consejo Escolar de la Sección del IES La Encantà 
en San Fulgencio, 

CERTIFICA: 

Que según consta en el Acta correspondiente, el presente Plan de Convivencia 
del Centro fue presentado en la reunión celebrada por el Consejo Escolar de este centro 
el día 14 de noviembrede 2019. 

Y para que así conste y para su inclusión en el mismo, firmo la presente en San 
Fulgencio, a 14 de noviembrede 2019. 

 

EL SECRETARIO      Vº Bº EL PRESIDENTE 

 

 

Fdo. D. Francisco Ribera Estañ    Fdo. Francisco Ribera Estañ 
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XXI. AnexosAnexo 1. Modelo de autorización escrita para el alumnado 

PARTE DE DISCIPLINA 

A los padres/madres/tutores del alumno____________________________ Grupo:_____ 
D/Dª___________________________________________________ profesor/a de__________________________ les 
comunica que en función de lo establecido en el REGLAMENTO DE RÉGIMEN INTERNO del Instituto de San 
Fulgencio y al amparo del D. 39/2008 y la ORDEN 62/2014, ha sancionado a su hijo el día__________________, 
hora____________ por los siguientes hechos: 

□ Molestar el normal desarrollo de la clase 

□ Deterioro de la dependencias o material 

□ Indisciplina ante el profesor 

□ Agresión física o verbal a un compañero 

□ Salir del aula sin autorización 

□ Otro motivo:___________________ 

Los hechos se detallan a continuación: 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

Medidas previas adoptadas con el alumno: 

□ Privación del tiempo de recreo. Fecha/s: _______________________________ 

□ Permanencia en el centro en horario no lectivo. Fechas: _______________________ 

□ Imposición de un trabajo educativo extra (más información al dorso de este documento) 

□ Modificación del horario del alumno asistiendo a las clases del profesor 

□ Otras medidas (Especificar): ________________________________________________ 
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Les rogamos que intenten hacer reflexionar a su hijo sobre la importancia y consecuencias 
negativas que esa conducta tiene para él y para el resto de compañeros. 

Así mismo, le ruega que firme el presente escrito y me lo devuelva a través de su hijo de 
forma inmediata. 

Fdo.: el docente              Fdo.: como enterado: el padre 
padre/madre/tutor/a legal 

Avisado padre/madre/tutor/a legal telefónicamente 

No avisado. Motivo: _________________________________ 

San Fulgencio, a _____ de ________________ de 201__ 

Otras observaciones: 

 

 

 

 

 

 

Trabajo educativo adicional: 
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Anexo 2. Modelo de informe de medida educativa correctora por conducta 
"contraria a las normas de convivencia del centro", comunicación a Jefatura de 
Estudios  

MODELO INFORME DE MEDIDA EDUCATIVA CORRECTORA, POR CONDUCTA 
“CONTRARIA A LAS NORMAS DE CONVIVENCIA DEL CENTRO” 

(Art. 39 del Decreto 39/2008). Comunicación a Jefatura de Estudios. 

Nombre del alumno/a: _________________________________________________ 

Grupo: _____________ 

Fecha y hora de la incidencia  

Lugar (Aula, autobús escolar, 
recreo, …) 

 

 

Descripción detallada de la 
conducta que motiva la 

medida 

 

 

Tipo de medida educativa 
correctora impuesta (ver art. 

36 del Decreto 39/2008) 

 Privación de tiempo de recreo 

o Fecha/s: _____________________ 

 Realización de tareas educativas en horario 
no lectivo (de 14:10h a 15:05h) 

o Fecha/s: _____________________ 

 Aviso telefónico (Por el profesor/a: _________________________________) 

 Entrevista personal (Por el profesor/a: ______________________________) 

 Anotación en la agenda (Por el profesor/a:  _________________________) 

En San Fulgencio, a ____ de ____________ de _____ 

Observaciones: 

 

Fdo: profesor/a.________________________________ 

Anexo 3. Modelo de Parte de Entrada y Salida del Centro. 
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PARTE DE ENTRADA/SALIDA AL CENTRO - __º __ 

Alumno/a Evento 

Día 

Hora 

Motivo Acompañante 

Firma del 

acompañante 

Firma del 

profesor 

______

______

______

______ 

______

______

______

______ 

______

______

______

______ 

Entrada. 

Salida. 

___ / ___ / ___ 

___ : ____ 

 

Padre     Madre 

........................... 

DNI: ........................ 

  

______

______

______

______ 

______

______

______

______ 

______

______

______

______ 

Entrada. 

Salida. 

___ / ___ 

/ ___ 

___ : 

____ 

 

Padre     Madre 

........................... 

DNI: ........................ 

  

______

______

______

______ 

______

______

______

______ 

______

______

______

______ 

Entrada. 

Salida. 

___ / ___ 

/ ___ 

___ : 

____ 

 

Padre     Madre 

........................... 

DNI: ........................ 
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Anexo 4. Modelo de Hoja de seguimiento del Centro 

HOJA DE SEGUIMIENTO Nª                                                                CURSO: 

Nombre del alumno:                                                   

Duración: 

Clases 

 Lunes Martes Miércoles Jueves 

 

Viernes 

1
ª 
h
o 
r 
a 

Trae deberes: SI  NO 

Trabaja clase: SI  NO     

Buena actitud: SI  NO     

 

 

 

Fdo: 

Trae deberes: SI  NO 

Trabaja clase: SI  NO     

Buena actitud: SI  NO     

 

 

 

Fdo: 

Trae deberes: SI  NO 

Trabaja clase: SI  NO     

Buena actitud: SI  NO     

 

 

 

Fdo: 

Trae deberes: SI  NO 

Trabaja clase: SI  NO     

Buena actitud: SI  NO     

 

 

 

Fdo: 

Trae deberes: SI  NO 
Trabaja clase: SI  NO     

Buena actitud: SI  NO     

 

 

 

Fdo: 

2
ª 
h
o
ra 

Trae deberes: SI  NO 

Trabaja clase: SI  NO     

Buena actitud: SI  NO     

 

 

 

Fdo: 

Trae deberes: SI  NO 

Trabaja clase: SI  NO     

Buena actitud: SI  NO     

 

 

 

Fdo: 

Trae deberes: SI  NO 

Trabaja clase: SI  NO     

Buena actitud: SI  NO     

 

 

 

Fdo: 

Trae deberes: SI  NO 

Trabaja clase: SI  NO     

Buena actitud: SI  NO     

 

 

 

Fdo: 

Trae deberes: SI  NO 
Trabaja clase: SI  NO     

Buena actitud: SI  NO     

 

 

 

Fdo: 

3
ª 
h
o

ra 

Trae deberes: SI  NO 

Trabaja clase: SI  NO     

Buena actitud: SI  NO     

 

 

 

Fdo: 

Trae deberes: SI  NO 

Trabaja clase: SI  NO     

Buena actitud: SI  NO     

 

 

 

Fdo: 

Trae deberes: SI  NO 

Trabaja clase: SI  NO     

Buena actitud: SI  NO     

 

 

 

Fdo: 

Trae deberes: SI  NO 

Trabaja clase: SI  NO     

Buena actitud: SI  NO     

 

 

 

Fdo: 

Trae deberes: SI  NO 
Trabaja clase: SI  NO     

Buena actitud: SI  NO     

 

 

 

Fdo: 

      

4
ª 
h
o
ra 

Trae deberes: SI  NO 

Trabaja clase: SI  NO     

Buena actitud: SI  NO     

 

Trae deberes: SI  NO 

Trabaja clase: SI  NO     

Buena actitud: SI  NO     

 

Trae deberes: SI  NO 

Trabaja clase: SI  NO     

Buena actitud: SI  NO     

 

Trae deberes: SI  NO 

Trabaja clase: SI  NO     

Buena actitud: SI  NO     

 

Trae deberes: SI  NO 
Trabaja clase: SI  NO     

Buena actitud: SI  NO     
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Fdo: 

 

 

Fdo: 

 

 

Fdo: 

 

 

Fdo: 

 

Fdo: 

5
ª 
h

o
ra 

Trae deberes: SI  NO 

Trabaja clase: SI  NO     

Buena actitud: SI  NO     

 

 

 

Fdo: 

Trae deberes: SI  NO 

Trabaja clase: SI  NO     

Buena actitud: SI  NO     

 

 

 

Fdo: 

Trae deberes: SI  NO 

Trabaja clase: SI  NO     

Buena actitud: SI  NO     

 

 

 

Fdo: 

Trae deberes: SI  NO 

Trabaja clase: SI  NO     

Buena actitud: SI  NO     

 

 

 

Fdo: 

Trae deberes: SI  NO 
Trabaja clase: SI  NO     

Buena actitud: SI  NO     

 

 

 

Fdo: 

      

6
ª 
h
o
ra 

Trae deberes: SI  NO 

Trabaja clase: SI  NO     

Buena actitud: SI  NO     

 

 

 

Fdo: 

Trae deberes: SI  NO 

Trabaja clase: SI  NO     

Buena actitud: SI  NO     

 

 

 

Fdo: 

Trae deberes: SI  NO 

Trabaja clase: SI  NO     

Buena actitud: SI  NO     

 

 

 

Fdo: 

Trae deberes: SI  NO 

Trabaja clase: SI  NO     

Buena actitud: SI  NO     

 

 

 

Fdo: 

Trae deberes: SI  NO 
Trabaja clase: SI  NO     

Buena actitud: SI  NO     

 

 

 

Fdo: 

7
ª 
h
o
ra 

Trae deberes: SI  NO 

Trabaja clase: SI  NO     

Buena actitud: SI  NO     

 

 

 

Fdo: 

Trae deberes: SI  NO 

Trabaja clase: SI  NO     

Buena actitud: SI  NO     

 

 

 

Fdo: 

Trae deberes: SI  NO 

Trabaja clase: SI  NO     

Buena actitud: SI  NO     

 

 

 

Fdo: 

Trae deberes: SI  NO 

Trabaja clase: SI  NO     

Buena actitud: SI  NO     

 

 

 

Fdo: 

Trae deberes: SI  NO 

Trabaja clase: SI  NO     

Buena actitud: SI  NO     

 

 

 

Fdo: 

Semana del        al           de                          de201  . 

 Fdo.:                                                                       Fdo.: Jefatura de Estudios 

 

Anexo 5. Modelo de Parte de rendimiento del Centro 

PARTE DE RENDIMIENTO ESCOLAR 

 

A los padres/madres/tutores/as legales del alumno/a _______________________ 
_________________Grupo:_____ D/Dª____________________________________ 
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profesor/a de__________________________ les comunica que ha sancionado a su 
hijo/a por los siguientes hechos: 

 

□ No traer los deberes hechos de la asignatura de ____________________ 

Los días  ____________________ 

   ____________________ 

   ____________________ 

□ No trabajar en clase 

□ No traer el material 

□ No traer la agenda 

□ Otro motivo:________________________ 

 

Observaciones: 

 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

Medidas a adoptar con el alumno: 

 

□ Privación del tiempo de recreo 

Fecha/s: _____________________________________________ 

□ Permanencia en el centro en horario lectivo _________________ 

□ Otras medidas (Especificar): ____________________________________________________ 

 

 

Les rogamos que intenten hacer reflexionar a su hijo/a sobre la importancia y 
consecuencias negativas que esa conducta tiene para él/ella. 
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Así mismo, le ruega que firme el presente escrito y me lo devuelva a través de 
su hijo/a de forma inmediata. 

 

 

 

Fdo.: el profesor/a              Fdo.: como enterado: el 
padre/madre/tutor/a legal 

Avisado padre/madre/tutor/a legal telefónicamente 

No avisado. Motivo: _________________________________ 

 

 

San Fulgencio, a _____ de ________________ de 201__ 

 

 

 

 

 

 

Anexo 6. Cuestionario sobre Bullying 

 

La violencia escolar a través de sus múltiples manifestaciones (agresiones, 
amenazas, robos, etc.) es un tema que preocupa a nuestro instituto, y que en 
numerosas ocasiones pasa desapercibida. 

 

Con el objeto de conocer la situación actual y prevenir este problema, te 
pedimos que contestes a este cuestionario con la mayor SINCERIDAD posible. 

 

Tus respuestas nos ayudarán a detectar las situaciones de violencia escolar para 
poder intervenir en ellas. ¡Gracias por tu colaboración! 

 

Alumno/a : __________________________________Grupo :_____ Fecha :________ 
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Señala con una X la respuesta que más se ajuste a tu situación… 

 

 Nunca A veces Mucho 

1. ¿Tienes miedo de acudir al 
instituto? 

   

2. ¿Tienes miedo a recibir las notas por 
si algún compañero/a se mete contigo? 

   

3. ¿Tienes miedo a algunos 
compañeros/as? 

   

4. ¿Has recibido alguna agresión física? 
¿te ha pegado algún compañero/a del 

instituto? 

   

5. ¿Has recibido alguna agresión verbal 
(apodos, burlas, insultos, amenazas…) 

por compañeros del instituto? 

   

6. ¿Has sufrido robos o te han 
escondido objetos? 

   

7. ¿Has sufrido alguna agresión 
psicológica (aislamiento, rechazo, te dan 

de lado,…)? 

   

8. ¿Has maltratado o agredido tú a 
alguien? 

   

9. El maltrato o agresión, ¿se ha 
producido y repetido durante un 

tiempo continuado (por ejemplo un 
mes)? 

   

10. ¿El lugar donde se produce el 

maltrato es en clase? 

   

11. ¿El lugar donde se produce el 
maltrato es en el recreo? 

   

 

 Nunca A veces Mucho 

12. ¿El lugar donde se produce el 
maltrato es a la salida o entrada del 

instituto? 

   

13. Cuando sufres un maltrato    
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o agresión, ¿te callas? 

14. Cuando sufres un maltrato o 
agresión, ¿se lo comunicas a tus padres? 

   

15. Cuando sufres un maltrato o 
agresión, ¿se lo comunicas a tus 

profesores/as? 

   

16. Cuando sufres un maltrato o 
agresión, ¿se lo comunicas a tus 

amigos/as? 

   

 

17. ¿Quieres añadir algo sobre este tema y que no esté en las preguntas 
anteriores? 

 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

¡Gracias por tu colaboración! 
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Anexo 7. Recogida de información del alumno agredido 

 

1. ¿Quién es la persona o personas que te molestan o agreden? 

- Un/a profesor/a 

- Un/a  compañero/a de mi curso. 

- Un /a  compañero/ a  de otro curso. 

- Un grupo de chicos/as de mi curso (pandilla). 

- Un grupo de chicos/as de otro curso (pandilla). 

- Otra persona (especificar)______________ 

 

1. ¿De qué forma y con qué frecuencia te ha agredido? 

 

Tipo de agresión Alguna vez Con frecuencia 

Maltrato físico Alguna vez Con frecuencia 

Maltrato emocional Alguna vez Con frecuencia 

Abuso sexual Alguna vez Con frecuencia 

Maltrato económico Alguna vez Con frecuencia 

Vandalismo Alguna vez Con frecuencia 

Otra(especificar): 

 

 

 

Alguna vez Con frecuencia 

 

3. ¿Qué características tienen las agresiones últimamente? 

 

- Se dan cada vez con mayor intensidad. 

- Su intensidad disminuye con el tiempo. 
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3. ¿Cómo te sientes cuando se dan estas situaciones de acoso? 

 

- Maltratado/a. 

- Excluido/a. 

- Sensación de impotencia. 

- Sensación de soledad. 

 

3. ¿Dónde ocurren las agresiones? 

 

- Siempre en privado. 

- Siempre en público. 

- A veces en privado y a veces en público. 

 

3. ¿Cómo percibes a la otra persona o personas que te agrede o agreden? 

 

- Como más fuerte que tú. 

- Te causa indiferencia. 

- Sientes odio. 

- Otras: _________________ 

 

3. ¿Por qué crees que ocurre esto? 

- Porque tú le provocas. 

- Porque son situaciones normales. 

- Porque te lo mereces. 

- Porque el profesorado no hace nada. 

- Porque la han tomado contigo. 

- Porque los/las compañeros/as te dejan solo/a. 

- Otras: ________________ 
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3. ¿En qué lugar y con qué frecuencia ocurren estas situaciones? 

 

Lugar Alguna vez Con frecuencia 

En clase   

En el  patio   

En los aseos   

En los pasillos   

En los alrededores 
del centro 

  

En actividades 
extraescolares 

  

En otro lugar 
(especificar) 

  

 

4. ¿Cómo reaccionas cuando te agreden? 

 

- Le pegas. 

- Le insultas. 

- Te aguantas. 

- Le haces lo mismo. 

- Otras: _______________________ 

 

3. ¿Qué ideas te pasan por la cabeza cuando alguien te agrede? 

 

- Vengarte. 

- Hacer novillos. 

- Cambiarte de instituto. 

- Aguantar. 

- Contárselo a alguien 

- Otras: ___________________________ 
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3. ¿Has hablado con alguien de esta situación? 

 

- Si.   

- No. 

 

3. (Realizamos esta pregunta en caso de que la respuesta en el punto anterior haya 
sido “no”). ¿Por qué no se lo dices a nadie? 

 

- Por miedo. 

- Por no ser un “chivato/a”. 

- Porque sería peor. 

- Porque te sientes solo sin saber a quién acudir. 

- Otra : ________________________ 

 

3. (Realizamos esta pregunta en caso de que la respuesta en el punto anterior haya 
sido “si”). Cuando te agreden, ¿hablas con alguien? 

 

- Hablas con un/a  profesor/a. 

- Hablas con algún/a amigo/a de tu grupo o del centro. 

- Hablas con quien te agrede 

- Hablas con tus padres. 

- Hablas con tus hermanos/as. 

- Otras personas (especificar): _____________________ 

 

3. ¿¿Ha intervenido alguna vez un compañero/a cuando te han agredido? 

 

- SI (Especificar quien): ___________________ 

- No. 
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3. (Realizamos esta pregunta en caso de que la respuesta en el punto anterior haya 
sido “no”). ¿Por qué crees que no han intervenido? 

 

- Porque no quieren. 

- Porque “pasan”. 

- Porque tienen miedo. 

- Otra: _____________________ 

 

3. ¿¿Alguna vez ha intervenido un profesor/a cuando te han agredido? 

 

- Si (Especificar quien): ___________________ 

- No. 

 

3. (Realizamos esta pregunta en caso de que la respuesta en el punto anterior haya 
sido “no”). ¿Por qué crees que no han intervenido? 

 

- Porque no quieren. 

- Porque no se enteran. 

- Porque no es su función. 

- Porque los/las alumnos/as no les hacen caso. 

- Porque “pasan”. 

- Porque tienen miedo. 

- Otras: __________________ 

 

3. ¿Qué consecuencias han tenido para ti estas agresiones? 

 

- Han bajado tus calificaciones. 

- No duermes bien. 
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- Te sientes nervioso/a. 

- Te sientes triste. 

- Te sientes solo/. 

- Otras: ___________________________________ 

 

3. ¿Cómo te defines a ti mismo? 

 

- Una persona solitaria. Te consideras una persona con pocos amigos. 

- Una persona sociable. Te consideras una persona con muchos amigos. 

- Tiendes a estar triste, depresivo. 

- Sueles ser alegre habitualmente. 

- Físicamente te consideras débil o fuerte. 

- Eres una persona segura de ti misma o tienes miedos, complejos.., es decir, te 
sientes inseguro/a. 

- Otras: _________________________________ 

 

Anexo 8. Sugerencias para la recogida de información del testigo. 

 

1. ¿Has observado la siguiente situación (se detalla lo averiguado en la entrevista 
con la víctima). 

 

- Sí. 

- No. 

 

1. ¿Qué has hecho ante la agresión a tu compañero/a? 

 

- Has hablado con algún profesor/a. (especificar quien o quienes) 

- Has hablado con el chico/a agredido. 

- Has hablado con el agresor. 
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- Has intervenido durante el conflicto. 

- Te has marchado en el momento del conflicto. 

- Has ignorado la situación. 

- Te has quedado mirando. 

- Otras. _______________________________ 

 

1. En caso de que decidas intervenir en la situación ¿Por qué lo haces? 

 

- Porque te da pena. 

- Porque es tu amigo/a. 

- Porque no te ha gustado lo que hacen. 

- Porque no lo ves correcto. 

- Otras: __________________________ 

 

 

1. En caso de que decidas no intervenir en la situación ¿Por qué lo haces? 

 

- Por miedo a ser el próximo/a. 

- Porque piensas que no es tu problema. 

- Porque se merece o merecen lo que les sucede. 

- Porque quien tiene que intervenir es algún profesor/a. 

- Porque te divierte la situación. 

- Porque piensas que es normal. 

- Otras: _____________________________________________ 

 

Anexo 9. Sugerencias para la recogida de información del agresor 

1. ¿Has apoyado alguna vez, o te has unido a un/a compañero/a que te agrede a 
otro/as chico/as? 

- Si. 
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- No. 

1. ¿Quién/es es (son) la persona o personas a las que has agredido? 

 

2. ¿Por qué agredes a esta persona? 

- Porque te provoca. 

- Porque te divierte. 

- Porque se lo merece. 

- Porque “te cae mal”. 

- Porque es un/a “pringao/a”. 

- Porque entre mi  familia y la suya hay problemas. 

- Otra. 

1. ¿De qué forma y con qué frecuencia agredes a esa persona? 

 

Tipo de agresión Alguna vez Con frecuencia 

Maltrato físico   

Maltrato emocional   

Abuso sexual   

Maltrato económico   

Vandalismo   

Otras 

 

  

 

2. ¿Usas algún tipo de objeto para agredirle? 

- Sí. 

- Especificar: _______________ 

- No. 

1. ¿Alguna vez ha intervenido un/a  profesor/a cuando tú agredías a tu 
compañero/a? 

- Sí. 
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- No. 

1. ¿Por qué  crees que no han intervenido? 

- Porque no quieren. 

- Porque no se enteran. 

- Porque no es su función. 

- Porque los/las alumnos/as no les hacen caso a los/las profesores. 

- Porque “pasan” . 

- Porque tienen miedo. 

- Otras: __________________ 

2. En caso de que los profesores hayan intervenido ¿En qué ha consistido la 
intervención? 

- Te han reñido. 

- Te han impuesto una sanción. 

- ¿Cuál? Especificar: _______________________ 

- Han citado a tus padres. 

- Otra: __________________________________ 

3. ¿Cómo te ha afectado la actuación de los/las profesores/as? 

- De ningún modo. 

- Me controlo más desde el momento de la sanción. 

- Me oculto para seguir agrediendo. 

- Otras: ________________________ 

4. ¿Cuáles de estas actitudes te identifican? 

- Te divierte amenazar e intimidar. 

- Te divierte jugar con fuego y quemar cosas. 

- Te divierte destruir y romper objetos de los demás. 

- Te gusta faltar voluntariamente a clase. 

- A menudo sientes rabia y odio hacia los demás. 

- A menudo sientes deseos de fugarte de casa. 

- Prefieres ver películas y videojuegos violentos. 
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- Te divierten las actividades de riesgo. 

- Te gusta consumir drogas o alcohol. 

- Otros: ___________________________________ 

 

5. ¿Cómo defines a tus padres? 

 

- Tus padres establecen normas de manera dialogada. 

- Tus padres te imponen normas sin dialogar. 

- Tus padres son cariñosos contigo. 

- Tus padres pasan tiempo contigo. 

- Tus padres son dialogantes contigo. 

- Tus padres pasan de ti. 

- Otras: ___________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 10. Informe y conclusiones sobre situaciones de acoso escolar 

1) Denunciante de la situación: 

 

Profesor/a 

Compañeros/as de clase 

Alumno/a víctima 

2) Fuentes de información consultadas: 

 

Profesores                      Fecha: …………… 

Compañeros/as              Fecha: …………… 

Alumno/a víctima         Fecha: …………... 
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Padres 

 

Padres                            Fecha: …………… 

 

3) Identidad del agresor o agresores: 



No se constata que haya. 



4) Tipo de maltrato o agresión y descripción: 

 

  Verbal: ________________________________________________________ 

  Física: ________________________________________________________ 

Emocional o psicológica: _________________________________________ 

Abuso sexual: __________________________________________________ 

Vandalismo (destrozo de material): _________________________________ 

  Chantaje: ______________________________________________________ 

No existe 

5) Contexto/s donde se da la agresión (en caso de que sí exista): 

  En el aula 

  En los pasillos del instituto 

  En el patio 

  En la cantina 

  En los aseos 

  En el autobús 

  En la parada del autobús 

  Fuera de las instalaciones del instituto: _____________________________ 

6) Momentos en que se da la agresión (en caso de que sí exista: 

  Durante el recreo 

  Durante las clases 

  Durante el cambio de clases 

  Durante la entrada o salida del instituto 
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  Durante el trayecto del autobús 

  Durante el tiempo de espera en la parada del autobús 

  Fuera del período lectivo:  ________________________________________ 

7) Frecuencia de la agresión o maltrato (en caso de que sí exista: 

   A diario o casi a diario 

  1 ó 2 veces a la semana 

  Menos frecuente:   _______________________________________________ 

  Esporádicamente: _______________________________________________ 

8) Motivos de la agresión o maltrato (en caso de que sí exista): 

Por diversión del agresor/es 

Por enemistad con la víctima 

Por venganza 

Por llamar la atención 

Por problemas personales del agresor (familiares, económicos, 

psicológicos, sociales, etc.) 

Otros: _______________________________________________________ 

9) Reacción del grupo-clase ante las agresiones o maltratos (en caso de que sí exista: 

  Defienden a la víctima 

  Avisan a un profesor/a 

  No hacen nada 

  Son cómplices pasivos de agresor (por ej. “ríen las gracias”) 

Participan activamente en el maltrato 

10) Reacción del profesorado ante las agresiones o maltratos (en caso de que sí exista: 

  No se daban cuenta 

  Sospechaban con anterioridad pero no tenían pruebas 

  Lo sabían pero no actuaron 

Informaron al tutor/a, al equipo directivo o a otras personas 

Llevaron a cabo las siguientes actuaciones: __________________________ 

________________________________________________________________ 
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________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

11) Testimonio del agresor/es: 

 

 

 

12) Presencia de testigos y testimonio de los mismos: 

 

 

 

13) Intentos de posibles soluciones por parte del alumno/a víctima: 

 

 

 

14) Consecuencias del maltrato para el alumno/a víctima y para el agresor/es: 

 

 

 

 

o Se ha constatado la presencia de un comportamiento de 
agresión, hostigamiento o intimidación hacia el alumno/a en el 
entorno o actividades escolares o en relación con éstas. 

SÍ   NO 

o Este comportamiento ha sido repetitivo a lo largo del 
tiempo………………………………………………………… 

SÍ   NO 

o Este comportamiento ha sido intencionado………….………….......... SÍ   NO 

o El alumno/a afectado/a se ha sentido intimidado/a o 
excluido/a……………………………………………………………. 

SÍ   NO 

o El alumno/a afectado/a percibe al agresor/a o agresores/as 
como más fuerte/s, existiendo abuso de 
poder …………..................................... 

SÍ   NO 
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Los profesores/as abajo firmantes concluyen: 

 

Existe evidencia de acoso escolar 

 

No existe evidencia de acoso escolar 

 

Fdo:          Fdo:  

El Director/a o Jefe/a de Estudios    El Profesor/a Tutor/a  

 

Fdo: 

El/la responsable del Equipo de Orientación: 
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Anexo 11. Notificación desprotección en el ámbito educativo (derogada por el Anexo I (Hoja de 

notificación desde el ámbito educativo para la atención socioeducativa y protección del alumnado menor de edad, 
https://ceice.gva.es/documents/169149987/174375968/Full_notificacio_atencio_socioeducativa_proteccio_menor.pdf).

 

Anexo%20I%20(Hoja%20de%20notificación%20desde%20el%20ámbito%20educativo%20para%20la%20atención%20socioeducativa%20y%20protección%20del%20alumnado%20menor%20de%20edad,%20https:/ceice.gva.es/documents/169149987/174375968/Full_notificacio_atencio_socioeducativa_proteccio_menor.pdf)
Anexo%20I%20(Hoja%20de%20notificación%20desde%20el%20ámbito%20educativo%20para%20la%20atención%20socioeducativa%20y%20protección%20del%20alumnado%20menor%20de%20edad,%20https:/ceice.gva.es/documents/169149987/174375968/Full_notificacio_atencio_socioeducativa_proteccio_menor.pdf)
Anexo%20I%20(Hoja%20de%20notificación%20desde%20el%20ámbito%20educativo%20para%20la%20atención%20socioeducativa%20y%20protección%20del%20alumnado%20menor%20de%20edad,%20https:/ceice.gva.es/documents/169149987/174375968/Full_notificacio_atencio_socioeducativa_proteccio_menor.pdf)
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Anexo 12. Comunicación al Ministerio Fiscal 

 

Anexo 13. Solicitud de asistencia jurídica 
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SOLICITUD DE ASISTENCIA JURÍDICA 

   DATOS PERSONALES 

 

APELLIDOS Y NOMBRE: NIF: 

CUERPO DOCENTE: RELACION JURIDICA: 

CENTRO DE DESTINO: 

SECCIÓN DEL IES LA ENCANTÁ EN SAN FULGENCIO 

CÓDIGO DEL CENTRO: 

03016560 

 

 

 B  DOMICILIO A EFECTOS DE NOITIFICACIONES 

DIRECCIÓN: CP: 

 

LOCALIDAD: 

 

PROVINCIA: 

 

TELÉFONO: 

 

 

 

 C.  DATOS DEL ALUMNO~S O FAMILIAR/ES DE ÉSTOS CONTRA LOS QUE SE VAN A DIRIGIR JUDICIALMENTE Y 

RELACION DE LOS MISMOS CON EL INTERESADO 

 

 

 

 D.  DESCRIPCIÓN DE LOS HECHOS 

 

LUGAR DE OCURRENCIA DE LOS HECHOS DESCRITOS: 

 

 

 

DAÑOS PRODUCIDOS: 

 

 

ACTUACIONES REALIZADAS DESDE LA PRODUCCIÓN DE LOS HECHOS: 
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TESTIGOS Y TESTIMONIOS: 

 

 

 

 

 

 

 

 E.  DOCUMENTACIÓN EXISTENTE EN RELACION CON LOS HECHOS (DEBERÁ APORTARSE COPIA DE LA MISMA 

JUNTO CON LA SOLICITUD) 

 

Adjunta copia de denuncia                  Adjunta copia del  parte de asistencia médica 

 

Adjunta certificado de la dirección del centro 

 

Otros: __________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

 

 

 

Asimismo, declaro que los hechos relacionados son ciertos. 

 

 

San Fulgencio, a  de     de201 . 

 

Fdo.: D/Dª 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Anexo 14. Diagrama de flujo del Protocolo de Atención Sanitaria.  
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+ 

 

Anexo 15. Algoritmo de prestación de atención sanitaria específica en centros 
educativos. ANEXO III 
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Anexo 16. Tabla de alumnado con diagnóstico. ANEXO IV 

 

NOMBRE 

 

EDAD 

 

CURSO 

 

DIAGNÓSTICO 

 

NECESIDADES 

ALERTA 
ESCOLAR 
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 (Si / No) 

 

 

 

     

 

 

 

     

 

 

 

     

 

 

 

     

 

 

 

     

 

 

 

     

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

Anexo 17. Solicitud a la persona responsable de la dirección del centro para 

suministrar medicación u otra atención en horario escolar. ANEXO V 

Solicitud a la persona responsable de la dirección del centro para 
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suministrar medicación u otra atención en horario escolar 

 

Sr/ Sra. _________________________________________ con NIF _____________________, con 
domicilio a los efectos de notificación en ____________________________________, localidad 
____________________________, CP. ___________, provincia _______________ 

Teléfonos: ___________________________________________________________________ 

Correo electrónico ____________________________________________________________ 

Padre, madre, tutor / tutora legal del alumno / alumna_____________________________ del 
curso ______________ del grupo _______ de la Sección del IES La Encantá en San Fulgencio 
de la localidad de San Fulgencio. 

 

 

SOLICITA 

 

A la persona responsable de la dirección del centro educativo que arbitre los medios 
necesarios para administrar la medicación / la atención específica, según la prescripción e 
indicaciones médicas que se adjuntan. 

 

Documentación que se aporta (OBLIGATORIO) 

 Informe médico con diagnóstico y tratamiento que se debe seguir en horario escolar 
(anexo VI). 

 Consentimiento informado (anexo VII) 

 

En San Fulgencio, a _____ de ____________________ de 20___. 

Firmado: ___________________________________ NIF: ____________________ 

 

 

 

Anexo 18. Prescripción médica para la administración de medicamentos en tiempo 
escolar ANEXO VI 
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Prescripción médica para la administración de medicamentos en tiempo escolar 

 

El / la menor debe recibir en horario escolar la siguiente medicación: 

 

(Nombre y apellidos del alumno/a): _____________________________________________ 

 

- Medicación (nombre comercial del producto): _____________________________ 

- Dosis: ________________________________________________________________ 

- Hora de administración: _________________________________________________ 

- Procedimiento / vía para su administración: ________________________________ 

- Duración del tratamiento: _______________________________________________ 

 

Indicaciones específicas sobre conservación, custodia o administración del medicamento: 

 

Recomendaciones de actuación y otras observaciones: 

Facultativo que prescribe el tratamiento: _______________________________________ 

Fecha: ____________________________________ 

Teléfono de contacto del centro de salud de referencia para este tipo de incidencias: 
________________________________ 

 

Firmado: ___________________________________ Núm. Col. _______________________ 

 

 

 

 

Anexo 19. Consentimiento informado del padre, madre o tutoría legal. ANEXO VII 

 

Consentimiento informado del padre, madre o tutoría legal 
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Sr/ Sra. _________________________________________ con NIF _____________________, con 
domicilio en _____________________________________________________________ 

Teléfonos de contacto: _____________ / _______________________ / ________________ 

y NIF ________________________, en calidad de padre, madre o tutor legal del alumno 
_____________________________________________________________________________ 

 

Indica que ha sido informado por el médico / por la médica, Sr. /Sra. 
____________________________________________________________________________, 
colegiado/a número _________________ de todos los aspectos relativos a la administración 
de la medicación prescrita al alumno/a en tiempo escolar y da de su consentimiento para su 
administración en el centro educativo por el personal no sanitario. 

 

Esta autorización podrá ser revocada previa comunicación escrita a la persona responsable 
de la dirección del centro docente. 

 

 

En San Fulgencio, a _____ de ____________________ de 20___. 

 

Fdo. El padre / madre / tutor/a 

 

 

NIF_______________________ 

 

 

 

 

 

Anexo 20. Diagrama de flujo. Atención sanitaria específica en centros educativos 

Diagrama de flujo. Atención sanitaria específica en centros educativos 
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Anexo 21. Registro de administración de medicamentos. Anexo VIII 

 

NúrRADA 

FECHA 
INICIO 

 

APELLIDOS 

 

NOMBRE 

CURSO   
GRUPO 

ATENCIÓN 
REALIZADA 

VÍA 
ADMINISTRACIÓN 

 

HORA 

 

OBSERVACIONES 

FECHA FINAL PERONA QUE 
REALIZA LA 
ATENCIÓN 
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Anexo 22. Trabajo para el alumnado en el aula de convivencia 

TRABAJO PARA EL ALUMNADO EN EL AULA DE CONVIVENCIA 

Alumno/a: ______________________________________________ Curso: _____________ 

Semana: ________________________  Día: _______________ 
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08:00 - 08:55  EL ALUMNO/A PERMANECERÁ EN SU AULA  

08:55 - 09:50  Asignatura: Profesor/a: 

Trabajo: 

Observaciones: 

 

 

09:50 – 10:45  Asignatura: Profesor/a: 

Trabajo: 

 

 

 

Observaciones: 

 

 

11:05 – 12:00  Asignatura: Profesor/a: 

Trabajo: 

 

 

 

Observaciones: 

 

 

12:00 – 12:55  Asignatura: Profesor/a: 

Trabajo: 

 

 

 

Observaciones: 

 

 

13:15 – 14:10  Asignatura: Profesor/a: 
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Trabajo: 

 

 

Observaciones: 

 

 

14:10 - 15:05  Asignatura: Profesor/a: 

Trabajo: 

Observaciones: 
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Incidencia en el transporte escolar 
Apellidos y nombre del alumno/a: 

__________________________________________________________________________ 

Curso: ___________ de ESO, grupo: __________ 

 

Hora: _______________ Fecha: _______de __________________________ de 20_____ 

 

Autobús: _______________________________ Empresa: ______________________ 

 

Monitor/a que atiende la incidencia: 

 

_________________________________________________________________________ 

 

 

Incidencias (descríbase con el mayor detalle posible): 

 

Fdo: El/la monitor/a 

 

 

 San Fulgencio, a ___ de ____________ de 20____  
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GUÍA DE MEDIACIÓN ESCOLAR 2021/2022 
 
“Una buena mediación escolar será aquella que sepa transformar el conflicto en una 
oportunidad de cara a potenciar la Cultura de la Paz y de la no Violencia.” 

 
1. La mediación. Características. 
2. ¿Qué beneficios aporta la Mediación? 
3. ¿Quién puede ser mediador? 
4. ¿Qué conflictos son mediables? 
5. ¿Qué es necesario para solicitar la Mediación? 
6. ¿Qué otras opciones quedan cuando no ha resultado la Mediación? 
7. Vías para solicitar ayuda al equipo de Mediación. 
8. Aspectos que debe tener en cuenta el mediador. 
9. Premisas a tener en cuenta ante los conflictos del Centros. 

 
1. La MEDIACIÓN. CARACTERÍSTICAS. CARACTERÍSTICAS DE LA MEDIACIÓN: 
 
• Se trata de ofrecer al alumnado la posibilidad de resolver conflictos sentándose juntos 
con una tercera parte neutral, los mediadores, para hablar del problema e intentar lle-
gar a un acuerdo que satisfaga a las partes.  
 
• Los mediadores son especialistas en dar soluciones, intentan ayudar a que las partes 
en conflicto encuentren por sí mismas las soluciones que más les convengan. Son facili-
tadores.  
 
• La mediación es absolutamente voluntaria y confidencial. Las partes eligen a los me-
diadores que desean y se comprometen a guardar el secreto de todo el proceso.  
Conviene dejar claro que los procedimientos de mediación no pretenden sustituir o 
suplantar a ningún órgano de gobierno (Dirección, Jefatura de Estudios, Consejo Esco-
lar), de representación (Delegados de curso) o de coordinación docente (Tutoría, Equi-
pos Educativos). La MEDIACIÓN contribuirá a facilitar el desarrollo de sus funciones y 
en particular la que señala el Régimen Interno del Centro., normas de Convivencia…  
 
2. ¿QUÉ BENEFICIOS APORTA LA MEDIACIÓN? La mediación proporciona una solu-
ción constructiva a los conflictos diarios. 
 
Favorece:  
 
- El crecimiento personal. 
- La mejora del clima social (convivencia) del centro. 
- El aprovechamiento de las actividades de enseñanza y aprendizaje. 
- La participación activa y responsable. 
- El trabajo en equipo de diferentes sectores de la comunidad educativa. 
- Ayuda al entendimiento.  
-Puede ofrecer soluciones a medida y/o personalizadas además duraderas en el tiempo. 
-Intenta evitar la ecuación Vencedores/Vencidos. Busca la igualdad. No discrimina.  
-Es rápida, ágil, económica, eficaz (en la mayoría de los casos).  
-El cultivo activo de la paz: principios, valores… ES EDUCATIVA.  
 
3. ¿QUIÉN PUEDE SER EL MEDIADOR?  
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Cualquier persona del centro puede formar parte del Equipo de Mediación.  
Ahora bien, la práctica de la mediación requiere formación y compromiso personal. En 
los talleres de mediación se desarrollarán habilidades y actitudes para afrontar los con-
flictos. Realizaremos durante el curso al menos cuatro talleres encaminados a formar a 
los mediadores en la resolución de conflictos. 
Durante este curso, debido a la situación de COVID -19, por evitar más agrupamientos 
de alumnos/as formaremos el grupo de mediadores con algunos de los alumnos/as 
elegidos como delegados por sus compañeros. 
 
4. ¿QUÉ CONFLICTOS SON MEDIABLES?  
 

Los conflictos más frecuentes que suelen llegar a mediación son: rumores, insul-
tos, motes molestos, quejas, malos entendidos. Disputas y peleas. Amistades que se han 
deteriorado. Amenazas, personas que te incordian o te agobian. Situaciones que te 
desagradan o te parecen injustas. Conflictos entre profesores y alumnos y viceversa. 
Normalmente hecho que son reiterativos y que las personas que solicitan la mediación 
requieren de una ayuda para solucionar la situación. 
En principio, todos los que no vulneren la LEGALIDAD/LEY; aquí está el límite. Ya que 
en estos casos la comisión de convivencia tomará otras medidas respaldadas por las 
normas del Centro. 
 
5. ¿QUÉ ES NECESARIO PARA SOLICITAR LA MEDIACIÓN? 
 

El único requisito imprescindible es que las dos partes estén de acuerdo en solici-
tarla. El alumnado implicado en el conflicto seleccionará a su mediador/a voluntaria-
mente.  

 
Pautas /sugerencias para aceptarla: 
 
Se sugieren los siguientes consejos para elegir los mediadores:  
-El azar.  
-Que no sea amigo de una de las partes.  
-Que ambas partes estén de acuerdo con los mediadores. Si hay una negativa por algu-
na de las partes, se sustituirá por otro mediador-a. Si no le gusta ninguno, tendrá que 
decantarse por el que menos resistencia genere.  
-En la mediación estará la coordinadora de convivencia, los mediadores y los alum-
nos/as que han solicitado la mediación. 
 
6. ¿QUÉ OTRAS OPCIONES QUEDAN CUANDO NO HA RESULTADO LA MEDIACIÓN?  
 
Mediación fracasada 
 
-Atender al reglamento disciplinario del centro.  
 
7. VÍAS PARA SOLICITAR AYUDA AL EQUIPO DE MEDIACIÓN 
 

1. Cualquier persona del Centro puede indicar a la coordinadora de convivencia la 
necesidad de llevar a cabo una mediación entre los alumnos/as (Equipo Directivo, Tuto-
res, Alumnos voluntarios, Alumnos implicados en el conflicto, etc). 
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2. SOLICITUD AL CORDINADOR/A DE EQUIPO DE MEDIACIÓN DEL CENTRO. Las 
partes escogen a sus mediadores.  

3. Comunicación a los mediadores. 
4. PREMEDIACIÓN (se pone fecha, se elige el aula con las condiciones adecuadas y 

el distanciamiento necesario entre todos, se utilizarán los segundos recreos). 
5. MEDIACIÓN (mediadores, alumnos implicados en el conflicto y la coordinadora 

de convivencia). 
Se presentan los mediadores y se establecen las reglas de la mediación y la confidencia-
lidad. 
 
Cuéntame, te escucho:  
 
- Se pide a las partes que se presenten. 
- Se toma la decisión de quién empezará. 
- Permitimos que cada una de las partes nos cuente sus diferentes puntos de vista si-
guiendo un orden y dejando los mismos tiempos a cada uno de ellos. 
- Los mediadores piden a las partes que cuenten su versión del problema y que expre-
sen sus sentimientos y emociones de modo no agresivo.  
- Debemos ir controlando los turnos. 
- Ir tomando notas para:  

• Identificar los puntos centrales del problema para dar opciones.  
• Ver los puntos de encuentro y confrontación.  
• Registrar las percepciones, emociones, sentimientos, hechos y valores de cada 

uno.  
- Los mediadores practicarán la “escucha activa”. No contaminarán ni con comentarios, 
ni gestos… si podrán pedir aclaraciones de la situación conflicto.  
Te entiendo. Manifestamos el entendimiento a cada una de las partes, analizamos el 
conflicto e intentamos aclarar todos los aspectos. 
Te ayudo. Los mediadores procurarán que sean los alumnos/as los que propongan so-
luciones, de no ser así propondrán soluciones ellos. 

6. CERRAR MEDIACIÓN mediante OK (Ganar-Ganar)/ Acuerdos parcial o en tiem-
po/Ruptura (Perder-Perder).  

6. ACUERDO (firma documento) o DESACUERDO. 
6. SEGUIMIENTO 

 
 
8.ASPECTOS QUE DEBE TENER EN CUENTA EL MEDIADOR.  
 

El mediador/a debe potenciar ciertas cualidades para mejorar el proceso de me-
diación. Estas habilidades mejorarán la fluidez, la consecución de la empatía entre las 
partes y posibilitan técnicas que ayuden a que las partes en conflicto lleguen a un 
acuerdo.  
 
Técnicas/Habilidades Ejemplo:  
Mostrar interés.  
Comunicar interés.  
Favorecer que el otro hable.  
No manifestar acuerdo o desacuerdo.  
Utilizar palabras neutrales.  
No hacer juicios valorativos.  
Manifiesta comprensión de la situación.  
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Ayuda a ver otros puntos de vista. 
 
Pedir aclaraciones para obtener (más información): 
El mediador debe verificar el significado; asegurarse de comprender lo que realmente 
quieren comunicar: 
¿Puedes contarme más sobre esto? 
“Y tú, ¿qué hiciste en ese momento?” 
“¿Desde cuándo estáis peleados/mantenéis esta situación?” 
“¿Entonces para ti el problema es?” 
“Entonces, lo que me estás queriendo diciendo decir es…” 
 
Proponemos soluciones o alternativas, damos opciones: 
Tratar cada tema y buscar posibles vías de arreglo. Evaluamos las distintas propuestas; 
evaluamos las diferentes alternativas, a veces los involucrados-as nos pueden dar la so-
lución total o parcial. 
Animamos a cooperar y promovemos la voluntad de ponerse de acuerdo. 
 
Cerramos la Mediación (mantenemos un seguimiento): 
 
-Revisamos el grado de cumplimiento de los acuerdos. 
-Valoramos en punto se halla el conflicto. 
-Damos la oportunidad de introducir mejoras. 
-Preguntamos por el proceso de aprendizaje de la situación vivida 
(situación en crisis). 
 
9.PREMISAS A TENER EN CUENTA ANTE LOS CONFLICTOS DEL CENTRO 
 

Aunque la mediación es muy importante y necesaria, hemos de tener siempre 
presente que cuando se produzca un conflicto entre los alumnos/as, siempre que sea 
necesario y posible deberá intervenir el profesor o profesora de la clase donde se ha 
producido el problema o los profesores/as de guardia de patio, comunicándolo en todo 
caso al tutor del grupo e intentando que se pueda solucionar el problema en estos en-
tornos de forma pacífica lo antes posible. 
 

También se deberán solucionar los conflictos de aula en las propias tutorías para 
mejorar la convivencia del aula y el Centro de esta forma se fomentará el respeto de 
todos y todas los alumnos/as tomando conciencia de la necesidad de una buena convi-
vencia. 
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Anexo 25. Tutorías afectivas 2021/2022 

Durante este curso escolar queremos introducir el programa de tutorías afectivas 
para mejorar el comportamiento del alumnado problemático o conflictivo y para 
ayudar aquellos alumnos o alumnas que necesiten un apoyo personal y emocional 
por diferentes circunstancias. 

Colaborará todo el profesorado del centro, el objetivo principal es que un profesor 
intime con el niño, entra en su mundo emocional y sintoniza con él para 
comprenderlo y promover un cambio de actitud. 

Alumnado y profesorado entran en una dinámica nueva y estimulante que da sus 
frutos. 

El primer objetivo es establecer una relación de empatía con el alumno/a, se debe 
conseguir entrar en su mundo emocional. El segundo objetivo consiste en disminuir 
las conductas disruptivas fortaleciendo la autoestima,  la seguridad y la confianza en 
otras personas. El tercer objetivo es ayudar al alumno a adquirir hábitos de trabajo y 
estudio. 

El tutor afectivo no pone normas, no trasmite generalmente conocimientos 
académicos, no juzga. Sin embargo, se plantea escuchar activamente a su 
tutorando, intenta comprender su mundo interno, su estilo de personalidad y su 
forma particular de emocionarse. 

Tanto el tutor afectivo como el alumno/a participan voluntariamente en el proyecto. 

 


