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lo desarrollan, de las facultades que atribuyen al Estado el número 30            

del apartado 1 del artículo 149 de la Constitución Española, y de la alta              

inspección necesaria para su cumplimiento y garantía. 

La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, establece en su             

preámbulo los principios fundamentales centrados en proporcionar una        

educación de calidad a todos los ciudadanos de ambos sexos en todos los             

niveles del sistema educativo, para que alcancen el mayor desarrollo          

posible de todas sus capacidades, tanto individuales como sociales,         

intelectuales, culturales y emocionales; la necesidad de colaboración de         

todos los componentes de la comunidad educativa en la consecución de           

ese objetivo, con un marcado énfasis no sólo en el esfuerzo personal sino             

también en el colectivo, de manera que la responsabilidad de los           

resultados escolares del alumnado no sólo recaiga sobre él, sino también           

sobre sus familias, el profesorado, los centros docentes, las         

Administraciones educativas y, en última instancia, sobre la sociedad en          

su conjunto; y ello como compromiso asumido, acorde con los objetivos           

educativos planteados por la Unión Europea. En todo caso, los fines y            

principios establecidos en los artículos 1 y 2 de la Ley Orgánica 2/2006,             

de 3 de mayo, de Educación, serán los que inspiren los establecidos en el              

presente Decreto, entre ellos, el pleno desarrollo de la personalidad y de            

las capacidades del alumnado, la educación en el respeto a los derechos            

y libertades fundamentales, la educación en el ejercicio de la tolerancia y            

de la libertad dentro de los principios democráticos de convivencia, así           

como en la prevención de los conflictos y la resolución pacífica de estos y              

la educación en la responsabilidad individual y en el mérito y esfuerzo            

personal. Además, la citada Ley concibe la participación como valor          

básico para la formación de unos ciudadanos y ciudadanas autónomos,          

libres, responsables y comprometidos, con una especial atención a la          
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autonomía de los centros docentes a través de la elaboración de los            

proyectos educativos y el protagonismo de los órganos colegiados de          

control y gobierno de los centros docentes. 

Luego, hay que tener en cuenta el Decreto 233/1997, de 2 de            

septiembre, del Gobierno Valenciano, por el que se aprueba el          

Reglamento Orgánico y Funcional de las Escuelas de Educación Infantil y           

de los Colegios de Educación Primaria, y el Decreto 234/1997, de 2 de             

septiembre, del Gobierno Valenciano, por el que se aprueba el          

Reglamento Orgánico y Funcional de los Institutos de Educación         

Secundaria, señalan, en sus artículos 19.7 y 15.7, respectivamente, que          

es competencia de los directores de los centros favorecer la convivencia           

en el centro e imponer las correcciones que correspondan de acuerdo           

con lo establecido por la Administración educativa y en cumplimiento de           

los criterios fijados por el consejo escolar del centro. Los citados decretos            

ordenan la constitución de la comisión de convivencia dentro de los           

consejos escolares, regulan su composición y establecen que las         

competencias se especificarán en los reglamentos de régimen interno de          

los centros. 

Además, la creación del Observatorio para la Convivencia Escolar en los           

Centros de la Comunitat Valenciana, por el Decreto 233/2004, de 22 de            

octubre, del Consell, supuso el inicio de un conjunto de medidas dirigidas            

al fomento de la convivencia y prevención de la violencia en los centros             

docentes. Sus líneas de trabajo, una vez sistematizadas, generaron una          

serie de actuaciones que contemplan la cuestión de la convivencia          

escolar de forma holística. Entre ellas merece destacarse el denominado          

Plan de Prevención de la Violencia y Promoción de la Convivencia           

(PREVI), que trata de integrar medidas que alcancen al conjunto de la            

comunidad educativa, con el propósito de responder a la complejidad de           
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factores que influyen en este problema y a las necesidades concretas de            

familias, profesorado y alumnado. Así, el referido Observatorio para la          

Convivencia Escolar en los Centros de la Comunitat Valenciana se          

constituye como un órgano consultivo cuya misión es prevenir, conocer y           

analizar los problemas de convivencia en los centros docentes y          

contribuir a la mejora del clima escolar. 

A partir de aquí, la Orden de 4 de octubre de 2005, del Conseller de               

Cultura, Educación y Deporte, establece la creación del archivo de          

registros sobre convivencia escolar, y es la Orden de 12 de septiembre            

de 2007, de la conselleria de Educación, la que dispone el procedimiento            

de notificación de cuantas incidencias supongan violencia ejercida sobre         

personas o bienes y que, por su intensidad, consecuencias o reiteración,           

perjudiquen la convivencia en los centros docentes. Gracias a esta          

herramienta se puede disponer de un diagnóstico fiable del clima de           

convivencia que existe en nuestros centros docentes y permite         

establecer las medidas necesarias allá donde se precisen. 

En este mismo sentido, la Orden de 31 de marzo de 2006, por la que se                

regula el plan de convivencia de los centros docentes, establece la           

obligatoriedad por parte de éstos de elaborar y poner en marcha a partir             

del curso 2006-2007 planes de convivencia, entendidos como programas         

de actuación adaptados a los distintos contextos, que facilitarán la          

prevención de situaciones conflictivas y agilizarán la resolución pacífica         

de los problemas que pudieran producirse. 

En consonancia con estos antecedentes, y con la ORDEN 62/2014, de 28            

de julio, de la Consellería de Educación, Cultura y Deporte, por la que se              

actualiza la normativa que regula la elaboración de los planes de           

convivencia en los centros educativos de la Comunitat Valenciana y se           

establecen los protocolos de actuación e intervención ante supuestos de          
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violencia escolar. [DOCV 01/08/2014] y de acuerdo también con lo que           

establece el DECRETO 39/2008, de 4 de abril, en nuestro centro           

consideramos que la convivencia es el pilar fundamental sobre el que se            

asienta el resto de nuestra labor educativa. Dicho de otro modo: somos            

plenamente conscientes de que si la convivencia no se realiza de manera            

adecuada, todo lo demás que intentemos desarrollar correrá peligro de          

no poderse llevar a término o acarreará unos déficits educativos          

inadmisibles. Por ello, estamos trabajando de manera continua con la          

intención de prevenir los conflictos y solucionarlos de la mejor manera           

posible cuando se producen para proporcionar un clima en el cual todos            

y todas podamos vivir en paz y armonía, con todos nuestros derechos            

plenamente garantizados y sin desatender nuestros deberes y        

obligaciones. Más que eso: el desarrollo de la convivencia de forma           

satisfactoria tiene para nuestro centro máxima prioridad y constituye una          

de sus principales señas de identidad. Se trata de una labor cuyos            

mejores frutos tardan en producirse y que requiere de un cultivo muy            

esmerado y constante. Pero los beneficios que trae consigo son, nos           

atrevemos a decir, el mejor premio que podemos obtener todas las           

personas que nos dedicamos a la enseñanza. Por eso, buena parte de las             

ayudas que nos ofrezca la Administración (como las que obtenemos a           

través del PAM) se pondrán al servicio del Plan de convivencia a fin de              

desarrollar todos los aspectos que se detallan en los siguientes apartados           

(tras presentar, en el 2º, el diagnóstico que realizamos sobre el           

particular en el curso pasado. 

Siguiendo la INSTRUCCIÓN del 15 de diciembre de 2016, del director           

general de Política Educativa, por la que se establece el protocolo de            

acompañamiento para garantizar el derecho a la identidad de género, la           
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expresión de género y la intersexualidad se incorporan en este plan los            

protocolos necesarios. 

 

 

2. DIAGNÓSTICO SOBRE IGUALDAD Y CONVIVENCIA. 

INTRODUCCIÓN 

El trabajo que aquí se presenta es la tarea encomendada en el quinto             

módulo del curso de Igualdad y Convivencia impartido por el CEFIRE de            

Elda-Petrer a lo largo del curso 2017-18. Más allá de esto, tiene como             

finalidad constituir el primer apartado del Plan de Convivencia que se ha            

propuesto realizar el centro, de acuerdo con las instrucciones recibidas          

por el servicio de Inspección y la normativa vigente. 

Tanto los datos cuantitativos como los cualitativos que aparecen en él           

han sido extraídos a partir de la plantilla ofrecida en el módulo de inicio              

(con ayuda del personal de Secretaría y Jefatura de Estudios) y a partir             

de unos cuestionarios que se entregaron a principio de curso, tanto al            

alumnado como al profesorado, obtenidos del documento sobre “Modelo         

preliminar de intervención” publicado por el Instituto de la Mujer          

dependiente del Ministerio de Sanidad, Servicios sociales e Igualdad en          

2015. 

ANÁLISIS DATOS CUANTITATIVOS 

A partir de la tabla que se adjunta al final del documento, podemos             

extraer los siguientes datos significativos: 

● En el centro hay 335 alumnas y 292 alumnos. 

● Con necesidades educativas especiales, 3 chicos . 
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● Con adaptación curricular (ACI), cuatro chicos y 4 chicas; con ACIs           

(Significativa): 3 chicos y 2 chicas 

● En cuanto a aprobados en el curso 2015-16, encontramos 154          

chicos y 228 chicas. 

● Hay 12 delegados y 15 delegadas 

● En relación con la disciplina, hay más partes de incidencias con           

protagonistas masculinos que con femeninos. 

● Por lo que respecta al absentismo, en torno al 70% de los casos             

son chicos y el 30% chicas 

● Tenemos cuatro ACI (Adaptación curricular individual significativa)       

de alumnas y otros cuatro de alumnos. ACIs (Significativas), 3 de           

chicas y dos de chicos. 

En relación con el resto de personas que trabajan en el centro tenemos             

que: 

● El Claustro está compuesto por 38 mujeres y 25 hombres 

● El Equipo Directivo está formado por tres mujeres y 2 hombres. 

● En la Jefatura de Departamentos, figuran este curso 13         

compañeras y 5 compañeros 

● Las Coordinaciones de Igualdad y Convivencia, Formación del        

Profesorado, TIC y Programa Erasmus, están encomendadas a        

mujeres. 

● En cuanto a Personal no docente, contamos con una Administrativa          

y un Administrativo; dos conserjes; un fisioterapeuta y una         

cuidadora del alumnado con discapacidad; un hombre que se         

dedica a las labores de mantenimiento y tres mujeres que realizan           

las labores de limpieza. 
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Por lo que respecta al Consejo Escolar, está formado por: 

● 5 madres y 1 padre. 

● 1 alumno y 2 alumnas. 

● 2 profesores y 3 profesoras. 

● Dos mujeres del Equipo Directivo. 

● La concejala de Educación. 

  

PROPUESTA DE MEJORA 

Para evitar sesgos en la composición del Consejo Escolar, se puede           

insistir en la conveniencia de que haya paridad. En la elección de las             

personas que representan a cada grupo, también, haciendo hincapié en          

que tan bien puede realizar su función un delegado como una delegada. 

ANÁLISIS DATOS CUALITATIVOS 

  

1- LENGUAJE INCLUSIVO VERBAL Y GRÁFICO Y ESTEREOTIPOS DE         

GÉNERO 

Se ha observado que el lenguaje en los documentos no es inclusivo,            

existe masculino genérico. En las intervenciones orales en Claustros,         

COPCOPEs, o Reuniones de coordinación, ocurre lo mismo. 

Los documentos de matriculación y comunicación con las familias si se           

redactan, salvo raras excepciones, evitando el sexismo. 

Algo más de sesgo hacia la masculinización del lenguaje encontramos en           

la PGA, el PEC o el RRI. 

9 



 

Aun no se contempla el principio de igualdad y la coeducación como ejes             

inspiradores de la práctica educativa. 

Ningún miembro del equipo directivo tiene formación en coeducación. 

PROPUESTAS DE MEJORA 

Revisión de la redacción de los formularios y documentos del centro,           

adecuando el lenguaje y cuidando incluir el principio de igualdad y           

coeducación en el desarrollo del proyecto de centro. Dar cabida en el            

Plan de Formación del Profesorado a un curso sobre el lenguaje sexista y             

demás cuestiones principales relacionadas con la Coeducación 

  

2- INCLUSIÓN DE LA PRODUCCIÓN Y LA MENCIÓN DE LAS MUJERES EN            

LOS CONTENIDOS. 

En los libros de texto, son aplicables todas las consideraciones puestas           

de manifiesto por Ana López Navajas, en relación con una sensible           

ausencia de nombres femeninos (en torno al 12%) en los libros de texto             

(En su artículo publicado en el nº 363 de la Revista de Educación, en              

Abril de 2014). 

Lo anterior es extrapolable a la bibliografía de que se dispone en la             

Biblioteca. 

En las lecturas obligatorias, nos encontramos con que son mayoría las           

autoras propuestas como Dulce Chacón, Rosa Huertas o Laura Gallego,          

frente a los autores. 

PROPUESTAS DE MEJORA 

Proporcionar recursos bibliográficos u online para la formación del         

profesorado en su propia materia. 
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Creación de grupos de trabajo o innovación para realizar material          

didáctico. 

  

3-COEDUCACIÓN Y RELACIONES COLABORATIVAS. 

Las pistas deportivas del patio son utilizadas mayoritariamente por         

chicos/niños. En los recreos, suele haber unos 30-35 chicos jugando al           

fútbol y otros 20 corriendo o pasándose la pelota a la espera de ocupar              

las pistas. El resto del alumnado realiza actividades como caminar por el            

perímetro o estar sentados en distintos sitios. 

Cuando hay que realizar alguna actividad como montar una exposición,          

colocar carteles, etc., colaboran por igual chicos y chicas. Lo mismo           

sucede al elegir a las personas que presentarán las galas de graduación. 

En el AMPA, son una amplia mayoría las mujeres que (frente a los             

hombres), ayudan en la preparación de algún evento o asisten a alguna            

charla para la que se ha convocado a las familias. 

Al cabo del año, se conmemoran con un variado repertorio de actividades            

y una gran participación de todo el alumnado y el profesorado, previa            

preparación en sesiones de tutoría, el 25 de noviembre, el 8 de Marzo y              

el Día de la Igualdad. Añadir, en este sentido, que el centro dio cuenta              

de ello, a modo de exposición de buenas prácticas Coeducativas 

PROPUESTAS DE MEJORA 

Realizar actividades que impliquen a las familias a través del AMPA.           

Colaborar con organizaciones y agentes educativos externos para las         

actividades con el AMPA encaminadas a la sensibilización para la          

coeducación. 
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4- EDUCACIÓN SOCIO EMOCIONAL, AFECTIVA Y SEXUAL. 

El pasado curso realizamos un curso sobre inteligencia emocional para el           

profesorado y las familias. 

Este curso, estamos llevando a cabo otro sobre mediación. 

Hemos recibido cuatro sesiones del Plan Director y otras seis del           

programa “Stop rumores”, impulsado por el Ayuntamiento. También con         

una sesión de otro programa ofrecido por la UPCA, “La noche me            

confunde”. 

Este curso no hemos podido contar con el Taller “Príncipes y princesas”            

para prevenir la violencia de género y fomentar la convivencia positiva           

(al parecer, por falta de presupuesto en las administraciones que se           

encargaban del mismo hasta ahora). 

Por lo demás, El PIES tiene un marcado carácter sanitario. 

PROPUESTAS DE MEJORA 

Formación de educación emocional y sexual por parte de agentes          

educativos externos (organizaciones especializadas, Diputación,     

Ayuntamiento, Área de Salud del Hospital de Elda…) para el alumnado y            

también el profesorado. 

Dejar constancia en la PGA y el PEC de la necesidad de esta educación. 

  

5- DIVERSIDAD SEXUAL, DE GÉNERO Y FAMILIAR. 

El alumnado no ha recibido ninguna formación sobre diversidad de          

género por parte de personas expertas. 
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Salvo la persona que sustituye (por baja médica) a la Coordinadora de            

Igualdad y Convivencia, ningún profesor ni ninguna profesora ha         

recibido formación sobre diversidad sexual. 

No parece conocerse el protocolo de acompañamiento para menores         

trans. 

No hay iniciativas con el AMPA para la sensibilización hacia la diversidad            

familiar. 

PROPUESTAS DE MEJORA 

Conmemorar el 15 de mayo, Día de la familia, para visibilizar la            

diversidad familiar. 

Trabajar con organizaciones y agentes educativos externos para        

proporcionar formación adecuada a alumnado, profesorado y familias. 

  

6- PROCEDIMIENTOS PARA LA DETECCIÓN E INTERVENCIÓN CONTRA LA         

VIOLENCIA DE TODO TIPO. 

Los casos de violencia más habitual en el centro son los de violencia             

entre iguales. En enero de 2017 se produjo un muy grave. 

En el último curso ha habido algunos casos de incidentes con redes            

sociales, fuera del centro, que han afectado a la convivencia dentro del            

mismo.No ha habido casos de violencia de género. 

El procedimiento que mejor resultado ha dado para la detección este           

curso ha sido la realización de un sociograma. 

Por lo demás, se sigue trabajando intensamente en las Tutorías, en el            

Grupo de Convivencia formado por 12 profesores y profesoras y con el            
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grupo de Compañeros/as educativos, 20 alumnos y alumnas, que llevan          

a cabo labores de mediación o de acompañamiento. 
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7- RECURSOS PARA LA PROMOCIÓN DE LA CONVIVENCIA POSITIVA. 

Existe un buen equipo de mediación de alumnado y profesorado.  

En cuanto al alumnado tenemos recursos humanos compuestos por 17          

alumnos de 4º de ESO y 1º BACHILLER, formados en técnicas de grupo,             

dinámicas y actuaciones para la mejora de la socialización y convivencia           

del resto de alumnado. Con respecto al profesorado la mediación en           

conflictos del día a día y en todos los aspectos de comunicación está             

dando resultados muy positivos, teniendo este profesorado la formación         

necesaria para ejercer esta labor. 

  

PROPUESTAS DE MEJORA 

Mantener y mejorar el equipo de mediación formado por alumnado y           

profesorado. 

Incluir a algún padre o a alguna madre en el equipo de mediación. 

Continuar recibiendo formación. 

Continuar llevando a cabo jornadas como las del 25 de noviembre o el 8              

de marzo para fomentar los modelos de convivencia en positivo. 

 

4. COMISIÓN DE CONVIVENCIA DEL CONSEJO ESCOLAR 

 4.1 FUNCIONES 
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 4.2  COMPOSICIÓN  

 4.3 PERIODICIDAD DE LAS REUNIONES 

 
 
 
 5.PROCEDIMIENTOS DE ACTUACIÓN E INTERVENCIÓN. 

5.1 ACOSO ESCOLAR O CIBERACOSO. 

 

FASE 1 DETECTAR Y COMUNICAR SITUACIÓN 
Cualquier miembro de la comunidad educativa 
que tenga conocimiento  de una situación de 
acoso o ciberacoso sobre algún alumno o 
alumna lo comunicará al grupo de mediación 
mediante la hoja de recogida de información, 
sita en la sala de profesores, a continuación se 
depositará en el casillero asignado a 
convivencia. 

Ficha 1.Recogida de 
datos. 

FASE 2  ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN  
El Responsable del Grupo de Convivencia 
(R.G.C.) (1 por día) se entrevistará con el 
alumno/a  en cuestión, con el tutor/a, con los 
compañeros y con el supuesto agresor. 

Ficha 2.Ficha de 
observación del 
conflicto. 
 
 

FASE 3 TOMA DE DECISIONES 
El responsable del grupo de convivencia, 
expone el caso a la comisión de disciplina 
compuesta por las jefas de estudios, la 
dirección del centro y la Coord. de ESO, que en 
base a la información recopilada decidirá: 

a.  si NO se confirma el acoso,  la presunta 
víctima quedará en observación por parte 
del tutor, que será informado por el 
R.G.C. 

b. si se confirma el acoso: 
○ se constituye el equipo de 

intervención formado por: 
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Dirección del centro, Jefes/as de 
Estudios, tutor/a, Orientador/a, 
Coord. de ESO  y  R.G.C. 

 

FASE 4 MEDIDAS A TOMAR FRENTE AL ACOSO 
1. Comunicación  a las familias de los 

implicados. (Fase 6) 
2. Registrar el acoso en el Registro Central 

PREVI. 
3. Apertura de expediente disciplinario con 

medidas cautelares. 
4. Apoyo y seguimiento al alumno acosado 

centro durante los descansos, recreos, 
comedor, baños, vestuarios, entradas y 
salidas del centro. 
 

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

6.  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. 

7.  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. 

8.  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. 

9.  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 
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expediente disciplinario, según el 
Decreto 39/2008, de 4 de abril. 

FASE 5 COMUNICACIÓN DE LA INCIDENCIA. 
1. La dirección del centro informará de la 

situación y del plan de intervención a la 
comisión de convivencia. 

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

3.  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 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. 

 

FASE 6 COMUNICACIÓN A LAS FAMILIAS 
1. El centro  realizará las entrevistas 

necesarias,  a través del R.G.C. 
preferentemente de forma individual. 

2.  Se 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. 

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

4. 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, el 

Ficha 3. Hoja de 
desprotección. 
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centro, si considerará que esta conducta 
causa grave daño al proceso educativo 
de su hijo o hija, lo comunicará a S.S. 
municipales, por motivo de 
desprotección,(Ficha 3) previo informe a 
la Inspección Educativa. 

FASE 7 MEDIDAS DE TRATAMIENTO Y 
SENSIBILIZACIÓN 

1. 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. 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. 
 Con carácter orientativo, en la web de la 
Consellería de Educación, Cultura y 
Deporte, se propondrán medidas y 
actuaciones para trabajar el acoso 
escolar en sus diferentes tipologías. 
Enlace página web 
‹http://www.cece.gva.es/eva/es/previ.htm
›. 
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5.2 CONDUCTAS QUE ALTERAN LA CONVIVENCIA DE FORMA GRAVE Y          
REINCIDENTE: INSULTOS, AMENAZAS, AGRESIONES, PELEAS Y/O      
VANDALISMO 

5.2.1  PROCEDIMIENTOS DE INTERVENCIÓN GENERAL 

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 alumna, o acciones de vandalismo sobre el centro 

y sus instalaciones. Son conductas, en general, que atentan contra la 

dignidad personal de otros miembros de la comunidad educativa. 

 

FASE 1 DETECTAR Y COMUNICAR SITUACIÓN 
Cualquier miembro de la comunidad educativa 
que tenga conocimiento  de una conducta que 
altere la convivencia de forma grave o 
reincidente, lo comunicará  al grupo de 
disciplina mediante el modelo de parte de 
disciplina del centro. 
Se comunicará  a las familias los hechos 
acontecidos, indicándoles que más adelante se 
les comunicarán las consecuencias que dichos 
hechos puedan ocasionar. 

 

FASE 2  TOMA DE DECISIONES 
El grupo de disciplina formado por Jefas de 
estudios,dirección, Coord. de ESO y 
Orientación analizará  el parte recibido y tomará 
las medidas educativas correctoras y/o 
disciplinarias que  considere según el Decreto 
39/2008 del 4 de abril. 
Así mismo, se estudiará si es conveniente o no 
solicitar otras medidas de apoyo y colaboración 
externas como pueden ser los servicios 

Ficha 3. Hoja de 
desprotección  
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especializados de atención a la familia y la 
infancia (SEAFI), la unidad  de prevención de 
conductas adictivas (UPCCA), las unidades de 
conductas adictivas (UCA), o  centros de salud 
(pediatría y USMI) 
 

 

5.2.2  PROCEDIMIENTOS DE INTERVENCIÓN ESPECÍFICA 

comportamiento persistente, repetitivo e inadecuado a la edad del         

menor. 

De acuerdo con la Clasificación Internacional de Enfermedades, CIE-10, 

publicada por la OMS, estas alteraciones graves de conducta suelen          

encuadrarse como comportamiento antisocial, comportamientos     

oposicionistas desafiantes, trastorno de ansiedad, trastorno de déficit de         

atención con hiperactividad y/o impulsividad, trastorno disocial en        

preadolescentes y adolescentes, trastorno explosivo intermitente,      

alteraciones del sueño, conductas de riesgo por consumo de sustancias          

tóxicas y/o alcohol, alteraciones de la conducta alimentaria, entre otros.          

Se caracterizan por el incumplimiento de las normas sociales básicas de           

convivencia, y por la oposición a los requerimientos a las figuras de            

autoridad, generando un deterioro en las relaciones familiares o sociales.          

Este comportamiento tiene repercusiones negativas para el alumnado        

que lo padece y para el medio en que desarrolla su vida: familia,             

escuela, ocio... Sus comportamientos van más allá de los límites          

tolerables, son conductas que impiden a la persona tener un proceso de            

adaptación y desarrollar todo su potencial adecuadamente. 

En el ámbito educativo, estos alumnos presentan necesidades educativas 

específicas, derivadas de trastornos temporales o permanentes de 
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la personalidad o de la conducta y requieren de aprendizajes y recursos            

excepcionales. 

FASE 1 DETECTAR Y COMUNICAR SITUACIÓN 
Ante un incidente grave provocado por un alumno 
que presenta una alteración grave de la conducta,el 
profesor de guardia o cualquier adulto que no tenga 
otros alumnos a su cargo, le acompañará a la zona de 
despachos.  
Se informará al director del centro, jefe de estudios o 
al departamento de orientación. 
Siempre que sea posible, el alumno quedará bajo la 
supervisión de un adulto. 
Si la situación de crisis no remite se llamará a la 
familia para que lo recojan.  
En caso de no obtener respuesta de la familia y en 
supuestos de peligro inminente se avisará al 112. 

 

FASE 2 MEDIDAS DE INTERVENCIÓN  ESPECÍFICAS 
El departamento de orientación comunicará a la 
familia, la  realización y/o revisión de la evaluación 
socio-psicopedagógica del alumno/a. 
 Recogida y análisis de información. La coordinadora 
de la ESO,  junto con el tutor o tutora del alumno, el 
equipo docente,  el departamento de orientación, 
recopilará información sobre la intensidad, duración, 
frecuencia y contexto en el que aparecen estas 
conductas en el alumno. 
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 SEAFI, la UPC, la 
UCA, los centros de salud, la unidad de salud mental 
infantil y juvenil (en adelante 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 
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complementarios de Educación Especial que quedan 
reguladas en la Orden del 14 de marzo de 2005 
(DOGV 4985, 14.04.2005) en Educación Secundaria. 
 Medidas educativas correctoras y/o disciplinarias. El 
grupo de disciplina  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. 

FASE 3 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. 

 

FASE 4 COMUNICACIÓN A FAMILIAS Y 
REPRESENTANTES LEGALES DE TODOS LOS 
IMPLICADOS. 

1. El centro 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. 

2.  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 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. 

Ficha 3. Hoja 
de 
desprotección 
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5.3 MALTRATO INFANTIL 

La valoración de urgencia de la situación estará determinada por la gravedad del              
suceso observado y por la probabilidad de que vuelva a repetirse (nivel de riesgo)              
si no se toman las medidas de protección oportunas. 

Un caso será grave si corre peligro la integridad física o psicológica del menor               
(existencia de palizas, castigos físicos fuertes, sospecha de abuso sexual, etc.), si            
el niño es un bebé o tiene menos de cinco años, o si padece una minusvalía que le                  
impide autoprotegerse o pedir ayuda. 

La urgencia determinará el tipo de actuación del profesional de la educación, el              
protocolo a poner en marcha y la prioridad de la misma.  

La evaluación exhaustiva corresponde a los servicios sociales o al servicio de             
protección de menores. 

5.3.1 PROCEDIMIENTO ORDINARIO 

FASE 1 IDENTIFICACIÓN  
Cualquier miembro de la comunidad educativa que 
tenga conocimiento  o sospechas  de una situación de 
maltrato infantil lo pondrá en conocimiento del equipo 
directivo. 

 

FASE 2 ACTUACIONES INMEDIATAS 
1. Tras esta comunicación, se reunirá el equipo 

directivo con el tutor o tutora del alumno o 
alumna afectado y, el departamento de 
orientación, para recopilar información, 
analizarla y valorar la  intervención que 
proceda. 

 

FASE 3 COMUNICACIÓN 
1. Dirección cuplimentará la hoja de notificación. 

El equipo directivo podrá pedir el 
asesoramiento del dpto. de orientación 
personal de los servicios psicopedagógicos 
escolares o del personal que tenga atribuidas 
las funciones de asesoramiento educativo. 

2. La dirección del centro enviará el original de la 
hoja de notificación a los servicios sociales 
municipales de la localidad donde reside el 

Ficha 
desprotección 
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menor, archivará una copia en el expediente 
del alumno/a y remitirá otra copia a la dirección 
general competente en materia de protección 
de menores, de la Consellería de Bienestar 
Social. 

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

4. Si la situación se agravara y sobrepasara la 
capacidad de actuación  del centro, se deberá 
informar a la Inspección Educativa, quien 
solicitará 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. 

5. La comunicación a la familia se realizará una 
vez se haya informado a las autoridades 
competentes y la realizará la dirección del 
centro. 
 

 

5.3.1 PROCEDIMIENTO DE URGENCIA 

 

FASE 1 1.  Ante un alumno que presente lesiones físicas, 
grave negligencia o abuso sexual, un miembro 
del equipo directivo, le acompañará al centro 
de salud o a los servicios de urgencia del 
hospital más próximo. 

2. La dirección comunicará la situación de 
urgencia a la policía local, a la Consellería de 
Bienestar Social y a la Fiscalía de Menores. 
Para la comunicación se utilizará: 

 

 

FASE 2 1. La hoja de notificación que aparece en la 
Orden 1/2010, de 3 de mayo, de la Consellería 
de educación y de la Consellería de Bienestar 

Ficha 3 
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Social. 
2.  La dirección del centro realizará la 

comunicación al Registro Central y a la 
Inspección Educativa para que, si lo estima 
oportuno, solicite el asesoramiento y/o 
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. 

             Enlace página web de Bienestar Social: 
‹http://www.bsocial.gva.es/web/menor›. 
 

5.3 VIOLENCIA DE GÉNERO 

Se entiende por violencia de género aquella que, como manifestación de la            
discriminación, la situación de desigualdad y las relaciones de poder de los            
hombres sobre las mujeres, se ejerce sobre ella por el hecho de serlo. Esta              
violencia comprende cualquier acto de violencia basada en género que tenga como            
consecuencia, o que tenga posibilidades de tener como consecuencia, perjuicio o           
sufrimiento en la salud física, sexual o psicológica de la mujer. Las amenazas, la              
presión ejercida sobre ellas para forzar su voluntad o su conducta, la privación             
arbitraria de su libertad, tanto si se producen en la vida pública como privada, son               
comportamientos violentos por razón de género. 
 

FASE 1 Identificación y comunicación 
Cualquier miembro de la comunidad educativa que 
tenga conocimiento o sospechas de casos de 
violencia de género lo notificará a la dirección del 
centro. 
 

 

FASE 2 Recogida de información.  
Tras esta comunicación, se reunirá el equipo directivo 
con el tutor o tutora del alumno o alumna afectado, 
con orientación, para recopilar información, analizarla 
y valorar la intervención que proceda. 
 

 

FASE 3 Actuación.  
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1)  En los supuestos de peligro grave e inminente 
y si la situación lo requiere: 

a)  se llamará al 112  
b)  trasladará a la persona agredida al 

hospital de referencia. 
2)  La dirección del centro, podrá solicitar 

medidas de apoyo y colaboración externas al 
centro. 

3)  Si se considerara necesario se establecerá 
comunicación con: el SEAFI, los centros de 
salud, (USMIJ), los hospitales más próximos, o 
los centros de acogida y entidades 
especializadas. 

 

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

 

FASE 5 Comunicación de la situación. 
1. La dirección del centro informará de la 

situación y del plan de intervención a la 
comisión de  convivencia del consejo escolar. 

2.  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 el la Ficha 4.  

3. Esta comunicación irá dirigida a la sala de la 
Fiscalía que corresponda: 

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

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

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

4.  La dirección del centro realizará la 
comunicación al Registro Central y a la 
Inspección Educativa y podrá solicitar el 

Ficha  4 
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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.

 

FASE 6 Comunicación a familias y representantes legales 
de todos los implicados. 

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

2. 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. 

3.  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 dirección del centro, 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.  

Ficha 3 

 

5.4. AGRESIONES HACIA EL PROFESORADO Y/O PERSONAL DE        
ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS 

Se considera agresión al profesorado cualquier acción ilícita que vaya en contra de 
los derechos del personal docente, de administración o servicios, tal como quedan 
recogidos en el artículo 4 de la Ley 15/2010, de la Generalitat Valenciana, de 
Autoridad del Profesorado, 
hace referencia a los derechos del personal docente. 
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FASE 1 Detección y comunicación de la incidencia. 
1. 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 servicios tiene la 
obligación de ponerlo en conocimiento de la 
dirección del centro. 

2. 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. 

3. 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, de la Generalitat, para que ejerza 
las acciones legales que correspondan. La 
solicitud será remitida por la dirección del 
centro. Se enviará a la dirección territorial, 
donde el inspector/a 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. 

4. La solicitud de asistencia jurídica contendrá la 
siguiente información: 

a.  datos personales del interesado 
b.  un teléfono de contacto 
c.  un relato de los hechos, 
d. cuantos elementos de prueba se 

dispongan y que sirvan para confirmar 
aquellos, con cita de testigos y, si es 
posible, de sus testimonios. 

5. Asimismo, irá acompañada de la denuncia 
presentada, del parte de asistencia médica, en 
el caso de que exista, y de un certificado de la 
certificado de la dirección que confirme si los 
hechos denunciados están relacionados con el 
ejercicio de la función o cargo del solicitante. 
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6.  El director o directora notificará 
inmediatamente el hecho denunciado a la 
Inspección Educativa y lo comunicará al 
Registro Central del PREVI. 

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

FASE 2 Intervención de la Dirección General de Personal. 
1. 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, de Asistencia Jurídica a la 
Generalitat. 

2. 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. 

 

FASE 3 Resolución. 
1. 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, de 
Asistencia Jurídica a la Generalitat, tomará el 
acuerdo que corresponda y se lo comunicará al 
interesado. 

2. 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. 
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5.5. CONSIDERACIONES ESPECÍFICAS, ANTE CUALQUIERA DE LAS       
SITUACIONES PLANTEADAS ANTERIORMENTE, SI SE PRODUCEN FUERA       
DEL CENTRO. 

 
Actuaciones en general 
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 del centro. 
 
 
Actuación ante una situación de violencia de género fuera del centro 
1. En el caso de violencia de género fuera del centro, se seguirá los              
procedimientos indicado en el apartado 5.3 de este plan. 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 de la situación a Bienestar Social y a             
Fiscalía de Menores.(Ficha 3) 
2. Ante la situación descrita en el punto anterior, la comunicación a la familia se               
realizará únicamente con posterioridad a las actuaciones de la FASE 2, del punto             
5.3, con los que se informa a las autoridades competentes. 
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5.6 PROTOCOLO DE ACOMPAÑAMIENTO PARA GARANTIZAR EL DERECHO A         
LA IDENTIDAD DE GÉNERO, LA EXPRESIÓN DE GÉNERO Y LA          
INTERSEXUALIDAD 

5.6.1. FINALIDAD 

La finalidad de este protocolo, es dotar al centro de una herramienta eficaz que nos               
permita transformarse en espacio 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. 
A causa de la poca información sobre la identidad o la expresión de género y sobre                
la diversidad sexual, se ha tendido a considerar el tema como “exótico” o “raro”,              
consecuencia de la visión estereotipada que ha prevalecido en la sociedad y que             
ahora empieza a cambiar. A esta visión sesgada de la realidad trans (a lo largo del                
documento se hace referencia al término persona trans , o realidad trans , para              
referirse genéricamente a todo un conjunto de posibilidades (transexual,         
transgénero, expresión de género divergente...que no se ajustan a las normas de            
género binarias establecidas tradicionalmente) e intersexual ( personas con un          
desarrollo sexual diferente (DSD) que no se ajustan al estándar corporal masculino            
o femenino que contemplamos es, sobre todo, una oportunidad de cambio y            
transformación que contribuirá a consolidar un modelo social más justo e           
igualitario), hay que añadir las dificultades sociales, laborales y asistenciales que           
han impedido a muchas de estas personas, visibilizarse o mostrarse como tales. 
Como consecuencia, hay un número elevado de personas que prefieren sacrificar           
la 
identidad de género sentida, condicionadas por un ambiente hostil que les impide            
desarrollarse de forma plena, y se ven abocadas al fracaso escolar, laboral, e             
incluso, al suicidio. En el caso de la intersexualidad, estas personas mantienen            
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ocultas y en secreto todas las cuestiones referidas a su diversidad corporal por el              
estigma social hacia la diferencia al que se exponen. 
La historia nos ha demostrado que la atención a la diversidad supone una             
oportunidad de crecimiento. La aparición de aquello que se aleja de lo estándar, a              
menudo altera la realidad social o violenta a una parte de la comunidad. Es              
semejante a lo que sucedió en épocas anteriores, al pasar de escuelas            
segregadoras, que separaban al alumnado por sexos, a un modelo mixto, más rico             
y 
representativo de la sociedad. 
Como consecuencia de esta visión más integradora pueden generarse tensiones          
con personas partidarias de silenciar o invisibilizar la diversidad, pero la           
perspectiva que. La vulnerabilidad del alumnado con una identidad de género           
divergente a la asignada por la sociedad o del alumnado con una anatomía sexual              
y reproductiva atípica en términos binarios, y las dificultades a las que se deben              
enfrentar, hacen necesaria la asunción de una serie de recomendaciones y de            
medidas educativas, administrativas y organizativas encaminadas a visibilizar la         
diversidad sexual y de género y erradicar cualquier tipo de discriminación que            
pueda sufrir el alumnado durante su desarrollo personal en el entorno social. 
El marco de todas las acciones a implementar será el respeto a los derechos              
humanos y la atención a la igualdad en la diversidad, considerando el cuerpo             
sexuado, la dimensión afectivosexual y la identidad de género como un aspecto            
más 
de la diversidad humana. En nuestro centro existe una gran diversidad, y por tanto,              
es nuestra responsabilidad que esta diversidad sea respetada y protegida. 
Por estos motivos, es función de la escuela atender a la diversidad mediante la              
educación y crear ambientes sin hostilidad, en los que todas las personas puedan             
aspirar a ser ciudadanos de pleno derecho. 
La escuela tiene que convertirse en el motor de un cambio social más amplio, tanto               
por sus vínculos con otras instituciones y colectivos, como por tener la capacidad             
de formar a los y las ciudadanas que tomarán las decisiones en el futuro. La               
escuela es un elemento transformador y hay que ser conscientes de que los y las               
estudiantes que hoy son educados en los valores de la igualdad y la diversidad              
serán personas adultas más tolerantes, que harán avanzar a la sociedad hacia la             
plena igualdad.  
Por ello, la diversidad y la interrelación que genera el contexto educativo debe             
quedar recogida de forma global en el Proyecto educativo de centro y concretarse             
en las programaciones didácticas, en el Plan de acción tutorial, en el Plan de              
convivencia e igualdad, en la Programación de actividades extraescolares y          
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complementarias y en los reglamentos de régimen interno, para que cualquier           
persona inmersa en un proceso de transición de género, que exprese un género             
divergente o con una anatomía sexual intersexual, no quede excluida del sistema o             
no reciba el tratamiento integrador e igualitario que la escuela debe garantizar. 
Será necesario adoptar pautas que permitan a los centros educativos iniciar           
actuaciones dirigidas a la atención específica del alumnado trans e intersexual, que 
prevengan situaciones de malestar, discriminación, acoso o trato desigual. 
En todo este proceso habrá que extremar las medidas de confidencialidad de la             
información manejada en relación a las personas trans e intersexuales, así como el             
respeto absoluto a la voluntad expresada por estas personas, por sus familias o             
por quien ejerza la tutoría legal, sobre su identidad de género y respecto a cómo               
desean 
ser tratadas administrativamente y en público. 
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 procesos de inclusión, protección, sensibilización, acompañamiento y        
asesoramiento al alumnado, a sus familias y al profesorado. 

5.6.2. DEFINICIONES 

Tradicionalmente, el término sexo se ha empleado indistintamente para referirse a           
conceptos que hoy deberíamos diferenciar, como sexo biológico, identidad de          
género, rol de género y orientación sexual. 
Así, el sexo ha sido considerado como una realidad unidimensional y binaria. Es             
decir, en nuestro contexto cultural, el término se ha empleado como un concepto             
monolítico y aglutinador de los resultados del proceso de desarrollo sexual (sexo            
biológico), de la experiencia subjetiva (identidad de género), de la manifestación           
social (rol de género) y de la orientación sexual y afectiva. 
Incluso cuando se distinguían estos términos, se consideraba que el sexo biológico            
sólo podía producir dos tipos de individuos (machos/hembras), que se          
correspondían directamente con dos subjetividades y categorías sociológicas de         
género (hombres/mujeres) y que, de forma natural, presentaban una atracción          
sexual recíproca. Por ello, hasta hace bien poco, cualquier variación de este            
esquema lineal y binario se consideraba “antinatural”, “patológico” o “socialmente          
indeseable”. 
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En la actualidad, sin embargo, el sexo se percibe como una realidad            
multidimensional y que se caracteriza por la diversidad. Aunque esta nueva           
acepción cuenta con una adhesión cada día más mayoritaria y una popularidad            
creciente, resulta necesaria la implementación de medidas legales y de acciones           
formativas que garanticen la no discriminación de todas las personas, con           
independencia de su sexo biológico, de la identidad o expresión de género o de su               
orientación sexual, para que puedan desarrollarse de forma plena.  
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 constructo social, 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 autodetermina, 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).  
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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 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 (International Gay and Lesbian Human          
Right Comission, 2015), 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,           
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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 rehuyen,            
mientras se identifican más con etiquetas diagnósticas o nosológicas concretas          
(como por ejemplo: el Síndrome de Klinefelter (SK), el Síndrome de Turner (STO),             
la Hiperplasia Suprarrenal Congénita (HSC), el Síndrome de Insensibilidad         
Completa a los Andrógenos (CAIS), el Síndrome de Insensibilidad Parcial a los            
Andrógenos (PAIS), el Síndrome de Rokitansky (MRKH), deficiencias enzimáticas         
o disgenesias gonadales —mixta, completa o Síndrome de Swyer, parcial— (DG),           
deficiencia de esteroide, 5-alfa-reductasa, déficit 17- -HSC, micropene, hipospadias,        
DSD ovotesticular, mutación del gen Nr5a1, etc.). 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.  

Transfobia: es un prejuicio social, construido culturalmente y 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. 
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5.6.3. 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 mención relativa al sexo de las personas,Ley 12/2008, de la             
Generalitat, de Protección Integral de la Infancia y la adolescencia de la            
Comunidad Valenciana, Decreto 39/2008, de 4 de abril, del Consell, sobre la            
convivencia en los centros docentes no universitarios sostenidos con fondo          
públicos y sobre los derechos y deberes del alumnado, padres, madres, tutores o             
tutoras, profesorado y personal de administración 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 Deporte, por la que se actualiza la normativa que regula la              
elaboración de los planes de convivencia en los centros educativos de la            
Comunidad Valenciana y se establecen los protocolos de actuación e intervención           
delante de supuestos de violencia escolar. 
A la página web de Igualdad, de la Conselleria de Educación, Innovación, Cultura y 
Deporte se encuentran relacionadas las referencias bibliográficas internacionales, 
del ámbito educativo y las referidas a la intersexualidad, consultadas en la 
elaboración de este protocolo. 
 

5.6.4. RESPONSABILIDADES 

1. 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: 
● Observar posibles casos de expresión de género divergente, acompañados o no            
de comportamientos tendentes a la introversión, el aislamiento o la depresión. 
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● 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. 

2.  De toda la comunidad educativa 

Todas los 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. 

5.6.5. DESCRIPCIÓN DE LAS ACTUACIONES 

Principios de carácter general 
Los centros educativos elaborarán el Proyecto educativo de centro, el Plan de            
convivencia e igualdad, y el resto de reglamentos, planes y programas de centro,             
desde los principios del respeto a la libertad individual y a los derechos de              
identidad de género y orientación sexual libremente expresados por los miembros           
de la comunidad educativa. 
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Garantizarán un clima de seguridad, de manera que su actividad se desarrolle en             
espacios libres de acoso, agresión o discriminación por cualquier motivo, y           
también, por identidad o expresión de género divergente, por un desarrollo sexual            
diferente o por orientación sexual.  
Realizarán las actuaciones necesarias para la prevención, detección y erradicación          
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. 
Los centros educativos 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           
divergente o por orientación sexual no será tolerado en ningún lugar, ni bajo ningún              
circunstancia. 
 
 

FASE 1 1. Este protocolo se activará en el momento en        
que cualquier miembro del equipo docente      
detecte o sea informado de un posible caso de         
intersexualidad, identidad o expresión de     
género divergente y lo comunique, siguiendo      
los procesos y las vías que establezca el        
Reglamento de régimen interno, al tutor o       
tutora, al coordinador de igualdad y      
convivencia, al equipo de orientación o al       
equipo directivo. O bien, cuando la familia, o        
quien ejerza la tutoría legal, comunique el caso        
al centro educativo. Una vez comunicado, el       
director o la directora notificará el caso al        
registro PREVI y se iniciará el protocolo. 
 

 

FASE 2 1. El equipo directivo, el tutor o tutora y el equipo          
orientador, bajo la supervisión del     
coordinador/a de igualdad y convivencia,     
asumirán directamente el caso para analizar la       
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situación y responder adecuadamente a las      
necesidades del alumno o alumna. 

2. 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 contendrá, necesariamente las    
actuaciones previstas en este protocolo) que      
responda adecuadamente a las necesidades     
del alumno o alumna en los diferentes ámbitos        
de intervención: medidas organizativas,    
medidas educativas, de formación y     
sensibilización. 

 

FASE 3 1. El equipo directivo, el tutor o tutora y el equipo          
orientador, bajo la supervisión del     
coordinador/a de igualdad y convivencia,     
asumirán directamente el caso para analizar la       
situación y responder adecuadamente a las      
necesidades del alumno o alumna. 

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 contendrá,       
necesariamente las actuaciones previstas en este      
protocolo) que responda adecuadamente a las      
necesidades del alumno o alumna en los diferentes        
ámbitos de intervención: medidas organizativas,     
medidas educativas, de formación y sensibilización. 

 

 

FASE 4  Intervención 
6.3.1 Responsables 
El equipo directivo 
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●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. 
●Adoptar las medidas necesarias para garantizar un       
entorno seguro en el centropara 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/la tutora 
●Supervisar la progresión y la adaptación del alumno        
o la alumna. 
●Hacer un seguimiento del caso y registrar todas las         
actuaciones realizadas. 
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●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        
afectivosexual. 
La inspección educativa 
●Activar la intervención de las UAI en los casos que lo           
requieran. 
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. 

 

FASE 5 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 material...) 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 comunique por         
por escrito, mientras el alumno o alumna sea menor         
de edad o no esté emancipado. No obstante, la         
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documentación oficial del alumno o alumna no podrá        
modificarse 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 género 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 chicos y chicas, o la         
posibilidad de que sean mixtos. 
El coordinador o la coordinadora de igualdad y        
convivencia supervisará todas estas actuaciones, en      
colaboración con el equipo directivo, el equipo       
orientador y el tutor o la tutora, 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: 
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 principios de la inclusión       
educativa. 
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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 docente 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         
inclusión 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 arraigadas que puedan ser denigrantes      
hacia las personas trans, ni considerarlas falsamente       
inocuas. 
Las explicaciones sobre el desarrollo sexual del ser        
incluirán todas las posibilidades anatómicas     
existentes y no se permitirán explicaciones que       
puedan ser discriminatorias y estigmatizantes hacia      
las personas con intersexualidades. 
Se evitará articular discursos basados en estereotipos       
o que presuponen la asignación 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 posible asedio. 
Se promoverán modelos de masculinidad igualitarios      
contrapuestos a los modelos machistas y de       
dominación imperantes en la sociedad. 
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FASE 6 Medidas extraordinarias en caso de detección de       
indicadores de transfobia 

1. 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  

2. Medidas de urgencia 
Comunicación a las familias de todos los       
implicados (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.) 

3. Medidas de tratamiento individualizado    
Seguimiento del caso por las unidades de       
Atención e Intervención y la Inspección de       
Educación  

4. 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 o la directora 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         
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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. 

 

FASE 7 1. Seguimiento  
La persona 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 o la tutora 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. El tutor/tutora, el jefe       
de estudios, el equipo orientador y el       
coordinador de igualdad y convivencia se      
reúnan de forma periódica, semanalmente o de       
forma quincenal, según se determine en cada       
caso. Se preste una atención individualizada al       
alumno o alumna por parte del equipo       
orientador, tutores, de los miembros del equipo       
directivo, de la persona coordinadora de      
igualdad y convivencia y del resto del equipo        
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docente. Se puede valorar la conveniencia de       
nombrar a un tutor o tutora personal, elegido        
por el propio alumno/a, que sea una persona        
de referencia para el alumno/a o con quien        
tenga un mayor grado de confianza y empatía.        
La observación, la supervisión y el      
acompañamiento de estos casos se debe      
realizar de forma que el alumno o alumna 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       
sensibilización que hayan tenido un impacto      
positivo serán incorporadas a los reglamentos      
y planes que regulan el funcionamiento y la        
convivencia en el  centro. 

FASE 8 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/a de formación, en colaboración con el        
coordinador o 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 afectivosexual, 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        
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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 extraescolar 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 adaptado al currículo vigente de        
las diferentes etapas educativas regladas. 
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. 
administraciones, etc. 
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FASE 9 6.7 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 como 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. 
 
 

 

 
  

50 



 

5.6.7. DIAGRAMA DE FLUJO
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5.6.8. 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. 

5.6.9. INDICADORES 

● Indicadores de éxito 
Indicadores para valorar el nivel de calidad y eficacia del protocolo implementado. 
De los resultados 
En el alumnado 
- 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 afectivosexual 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. 
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- 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 se encuentran relacionados los indicadores de transfobia que los centros 
educativos pueden utilizar para su autoevaluación. 

  

7. DETECCIÓN DE NECESIDADES Y PLANIFICACIÓN DE 

ACCIONES DE FORMACIÓN EN CONVIVENCIA. 

 
 

El Decreto 39/2008, de 4 de abril, del Consell, sobre la convivencia en los centros               

docentes no universitarios sostenidos con fondos públicos y sobre los derechos y            

deberes del alumnado, padres, madres, tutores o tutoras, profesorado y personal           

de administración y servicios, establece, en su artículo 6. Promoción de la            

convivencia , que "Corresponde a todos los miembros de la comunidad educativa           

favorecer, en el ámbito de sus competencias, la convivencia en el centro y             

fomentar el adecuado clima escolar para los procesos de enseñanza-aprendizaje          

establecidos en el de plan convivencia, fundamentándose en la cultura de la            

participación y el respeto mutuo a los derechos individuales". Para llevar a cabo             

este cometido, es indudable que los miembros de la comunidad educativa deben            

formarse en convivencia, según prevén el artículo 14. Promoción de la formación: 

1 La conselleria competente en materia de educación promoverá la investigación,           

el desarrollo y la innovación en la elaboración y difusión de metodología, recursos,             

materiales para el desarrollo de la convivencia en los centros. 

2. Se elaborarán planes de formación específicos en materia de convivencia           

escolar con los siguientes objetivos: 
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a) Para el profesorado. 

1. Promover planes de formación que den a conocer aspectos teóricos básicos de             

la convivencia. 

2. Dotar al profesorado de herramientas básicas para la detección, prevención y            

resolución de conflictos. 

3. Promover la implicación del profesorado a través del proyecto educativo del            

centro y del plan de convivencia. 

b) Para las familias. 

1. Sensibilizar a los padres, madres, tutores o tutoras sobre la importancia de             

prevenir conductas violentas, xenófobas o sexistas en sus hijos e hijas. 

2. Dotar a las familias de herramientas para detectar la implicación de sus hijos o               

hijas en conflictos y dar pautas de actuación. 

3. Promover la implicación de las familias en la aplicación del plan de convivencia. 

c) Para el personal de administración y servicios, las consellerias competentes en            

materia de educación y Administración Pública incluirán, en sus planes de           

formación, acciones formativas dirigidas a este personal. 

 

Por otra parte, la RESOLUCIÓN de 5 de octubre de 2017, de la Secretaría              

Autonómica de Educación e Investigación, por la que se establece el Plan anual de              

formación permanente del profesorado para el curso 2017-2018, en su artículo 1.            

Definición del plan anual de formación establece que "El Plan anual de formación             

permanente del profesorado (PAF) [...] favorece una oferta amplia y diversificada           

de actividades que garantiza la posibilidad de mejorar las competencias          

profesionales del profesorado y la actualización sobre las temáticas relevantes          

para la mejora del proceso de enseñanza-aprendizaje, la convivencia escolar y las            

relaciones entre los miembros de la comunidad educativa". Así mismo, en el            

artículo 3. Objetivos del Plan anual de formación permanente del profesorado, de la             

citada resolución, el cuarto objetivo es "Favorecer entre el profesorado la           
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innovación y la investigación [...] en la gestión de la convivencia del centro [...]". Por               

otra parte, el artículo 4. Líneas estratégicas de actuación, apartado 4.1 Escuela            

inclusiva: convivencia, atención a la diversidad y tutoría, prevé que "Asimismo, la            

formación del profesorado contribuirá a la promoción de una convivencia inclusiva           

y democrática, a fomentar los procesos de mediación y de ayuda entre iguales             

como modelo de intervención para superar los conflictos y creará un entorno            

respetuoso y acogedor que favorezca el aprendizaje y la participación en           

condiciones de igualdad de todo el alumnado. La formación se orientará, por tanto,             

al desarrollo y mejora de los planes de convivencia, así como a la formación              

específica del profesorado coordinador de igualdad y convivencia". 

    

Así pues, la convivencia es una preocupación constante entre el profesorado; sin            

embargo, son pocos los que han recibido una formación específica sobre este            

tema y, casi siempre, el tratamiento que cada uno hace ante un problema de              

comportamiento es consecuencia del sentido común y experiencia, o de la           

aplicación del RRI, o del conocimiento que de él se tenga. Por otra parte, la               

formación debe contemplar que la reacción docente sea coherente entre todo el            

profesorado para evitar confundir a los alumnos y reforzar los mensajes           

constructivos sobre sus conductas. 

 

El proceso de detección de las necesidades en el ámbito de la convivencia debe              

comenzar con el inicio de curso, en el mes de septiembre. En primer lugar, se               

realizará una reunión con el equipo docente del centro con el objetivo de             

concienciarlo de la necesidad de recibir o perfeccionar formación en materia de            

convivencia. Seguidamente, a través de una encuesta, se detectarán las posibles           

necesidades formativas y se pondrá en funcionamiento el plan de formación del            

profesorado orientado a cubrir estas necesidades para dotar al profesorado de           

herramientas básicas para la detección, prevención y resolución de conflictos. 
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Asimismo, se pasará información a las familias para sensibilizarlas sobre la           

importancia de prevenir conductas violentas, xenófobas o sexistas en sus hijos e            

hijas. Se les dará, pues, las pautas de actuación adecuadas a cada contexto si              

detectaran estas conductas. En este caso, es fundamental la coordinación entre las            

familias y el instituto para solucionar estos conflictos. 

 

También habrá que poner en conocimiento del personal administrativo y de           

servicios de que son parte del plan de convivencia y que, por ello, deben formarse               

para actuar consecuentemente ante un conflicto. 

 

 

 

8. DIFUSIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE        

CONVIVENCIA. 

 

8.1. Estrategias para realizar la difusión. 

 

El Plan de Convivencia forma parte del Proyecto Educativo del Centro y deberá ser              

coherente con los restantes documentos de planificación del Centro. En los           

siguientes documentos deberá hacerse mención expresa del Plan y de los puntos            

concretos que sean pertinentes en cada uno: 

Proyecto Educativo del Centro: se incluirán las intenciones y los fines           

educativos que orientan el Plan de Convivencia y el Reglamento de Régimen            

Interno. 

Programación General Anual: se incluirán las actuaciones previstas en el          

Plan de Convivencia para cada curso académico. 
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Proyectos Curriculares de Etapa: incluirán criterios y procedimientos para la          

prevención de conflictos y promoción de la convivencia referidos a los diferentes            

apartados del Plan de Convivencia. 

Plan de Orientación Educativa: el Departamento de Orientación figurará         

como asesor del Director en el ejercicio de sus competencias, del Jefe de Estudios              

en la coordinación del desarrollo del Plan de Convivencia y de los equipos             

docentes y tutoría en su ejercicio. 

Plan de Acción Tutorial: prestará especial atención a la educación en la            

convivencia y a la mediación de conflictos. Será el tutor correspondiente el            

responsable en la aplicación del Plan de Convivencia. 

Plan de Atención a la Diversidad: contemplará igualmente las medidas que           

sean pertinentes del Plan de Convivencia. 

 

Por otra parte, al inicio de cada curso, el Plan de Convivencia se difundirá a todos                

los estamentos de la Comunidad Educativa, a través de los órganos competentes y             

mediante la página web del Centro. Dada la magnitud del presente Plan de             

Convivencia y de todos los documentos que conlleva asociados, y conscientes de            

la necesidad de preservar el Medio Ambiente, el presente documento se remitirá a             

través de medios digitales a todos los estamentos de la Comunidad Escolar. 

 

 

8.2 Seguimiento y evaluación 

 

La ORDEN 62/2014, de 28 de julio, de la Consellería de Educación, Cultura y              

Deporte, por la que se actualiza la normativa que regula la elaboración de los              

planes de convivencia en los centros educativos de la Comunitat Valenciana y se             

establecen los protocolos de actuación e intervención 
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ante supuestos de violencia escolar, en artículo 6, Aprobación, seguimiento y           

evaluación del plan de convivencia del centro, establece que "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. Dicho informe recogerá las incidencias producidas, las actuaciones         

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

estimen pertinentes. Por otra parte, la dirección del centro elaborará un informe            

anual sobre la convivencia del centro que podrá contener los siguientes aspectos: 

a) Actuaciones de gestión y organización del centro que influyen en la convivencia. 

b) Grado de participación en la vida del centro del profesorado, del alumnado, de              

las familias y del personal de administración y servicios, así como de otras             

instituciones y entidades del entorno. 

c) Actuaciones desarrolladas en el ámbito de la promoción, prevención e           

intervención en convivencia y efectividad de las mismas. 

d) Conflictividad detectada en el centro, analizando algunas variables, entre otras           

las causas y tipos de conflictos, los agentes implicados y su localización. 

La evaluación del Plan de Convivencia será competencia del Consejo Escolar que,            

a la vista de los informes elaborados por la Comisión de Convivencia, evaluará el              

Plan de Convivencia del Centro y remitirá las conclusiones de dicha evaluación a la              

Dirección Territorial correspondiente. 

 

Efectivamente, en la Dirección Territorial funcionará una Comisión de Seguimiento          

de los Planes de Convivencia de los Centros (presidida por el director Territorial y              

constituida por el Jefe del Servicio Territorial de Inspección Educativa, el Inspector            

o Inspectora coordinador del PREVI y un psicólogo de la Unidad de Intervención).             

Esta comisión, al final de cada curso académico, realizará un informe sobre el             

funcionamiento general de dichos planes. El correspondiente Director Territorial         

remitirá dicho informe general anual al IVECE (Instituto Valenciano de Evaluación y            
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Calidad Educativa) de la Consellería de de Educación, Formación y Ocupación           

para su análisis y valoración, con la finalidad de proponer medidas para la             

promoción de la convivencia y prevención de la violencia escolar en los Centros             

docentes de la Comunitat Valenciana. 

 

 

 
 
9. COLABORACIÓN CON ENTIDADES 

 
Ahora mismo la colaboración con entidades del entorno está basada en la            

realización de charlas y talleres dirigidas a los diferentes niveles educativos.  

Unas de estas son de carácter permanente, es decir, curso a curso se mantienen.              

Otras son de carácter no permanente en el sentido de que no todos los años se                

puede contar con la colaboración de todas las entidades, principalmente por           

causas ajenas tanto a la institución escolar como a la entidad colaboradora en sí.  

Normalmente, los talleres y charlas que se mantienen en el tiempo, siempre se             

realizan en los mismos niveles educativos, con la intención de que todo el             

alumnado a lo largo de su paso por la etapa de Educación Secundaria Obligatoria              

haya participado en todos ellos.  

Conscientes de la diversidad del alumnado y de las respuestas a las diferentes             

necesidades de estos, siempre se cuenta, para todas estas actividades, con el            

alumnado que está cursando la Formación Profesional Básica. Como todos ellos           

han cursado 2º ESO, el alumnado que está en 1º FPB se incluye en las actividades                

planificadas para el nivel de 3º ESO y el alumnado de 2º FPB en las actividades                

para el nivel de 4º ESO. 

Varias son las entidades que colaboran con nuestro centro: 

● Unidad de Prevención Comunitaria en Conductas Adictivas del Ayuntamiento         

de Villena. Desde la UPCCA nos ofrecen talleres y charlas que nos ayudan a              
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promover la convivencia tanto desde la prevención de conductas adictivas          

como desde el desarrollo de habilidades sociales, desarrollo de la inteligencia           

emocional o el análisis y la transmisión de valores.  

Por un lado, se llevan a cabo actividades desarrolladas por técnicos externos al             

centro educativo como: 

➢ Taller de prevención del consumo de alcohol (1º ESO) 

➢ Taller sobre “Oportunidades y amenazas de Internet y las Redes Sociales”           

(2º ESO) 

➢ Taller de inteligencia emocional (2º ESO) 

➢ Taller de emociones (1º FP Básica) 

➢ Taller de prevención del consumo de cannabis (3º ESO) 

➢ Taller de prevención del consumo de alcohol y violencia de género “La            

noche me confunde” (4º ESO) 

Por otro lado, se llevan a cabo actividades donde los materiales y guías son              

proporcionados por esta unidad, pero las actividades son desarrolladas por los           

tutores/as: 

➢ RETOMEMOS. Programa a través del cual se desarrollan las siguientes          

habilidades: autoconocimiento, empatía, comunicación asertiva, relaciones      

interpersonales, toma de decisiones, solución de problemas y conflictos,         

pensamiento creativo, pensamiento crítico, manejo de emociones y        

sentimiento y manejo de tensiones y estrés. Programa se desarrolla a lo            

largo de toda la etapa de la ESO y las diferentes habilidades son distribuidas              

en los diferentes cursos de modo que el alumnado cuando concluye la etapa             

las ha trabajado todas. 

➢ PREVENTIC. Es un programa dirigido a promover habilidades sociales y          

emocionales que puedan servir de protección al inicio del consumo y a            

entrenar habilidades protectoras hábiles, que fortalezcan a las personas y          
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que reduzcan las conductas de riesgo. Es un programa on-line, totalmente           

auto aplicado que el alumnado va completando por sí mismo. 

➢ SALUD EN CURSO. Es un programa para la Salud y la prevención de las              

drogodependencias a través del cine. Ofrece películas en DVD, con          

permisos especiales para su proyección pública, guías didácticas para el          

profesorado, cuadernos para el alumnado y diversa información y         

documentación complementaria. Las películas son proyectadas en las        

sesiones de tutorías y el post visionado lo hace también el tutor, a excepción              

de los grupos de 2º y 4ºESO, en los cuales este es realizado por un técnico                

de la UPCCA. 

➢ BANCO DE HERRAMIENTAS (1º - 4ºESO): recoge materiales audiovisuales         

a través de los cuales el alumnado trabaja un conjunto de variables            

relacionadas con los factores de riesgo y las capacidades personales que           

pueden actuar como factores de protección. Con este programa se trabajan           

las siguientes áreas del desarrollo personal: desarrollo afectivo (autoestima,         

empatía y autoexpresión emocional), desarrollo intelectual (autocontrol,       

valores, toma de decisiones y actitudes hacia la salud), desarrollo social           

(habilidades de interacción, oposición y afirmación). 

● Escuela de padres a través de la UPCCA 

● Desarrollo de actividades extraídas de la Unidad de Igualdad de la Universidad            

de Alicante. Estas actividades son llevadas a cabo en las sesiones de tutoría,             

dirigidas a promocionar la igualdad de género. 

● Talleres de convivencia desarrollados por Miguel Valdivieso a través de la           

Diputación de Educación de Alicante, en los grupos de 2º ESO.  

● Charlas y talleres a familias sobre adolescencia, inteligencia emocional         

promovidas por el AMPA. 
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PROPUESTAS DE MEJORA 

Iniciativas con el AMPA y agentes educativos externos para la          

sensibilización y para la prevención de la violencia de género. Participar           

de campañas de detección (p.ej. “No me toques el whatsapp” u otras) de             

violencia de género. Sería conveniente la participación de toda la          

comunidad escolar. 
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ANEXO I 
DECLARACIÓN DE COMPROMISO FAMILIA-TUTOR ESO 

A) DATOS DEL CENTRO EDUCATIVO 

NOMBRE IES LAS FUENTES 

CÓDIGO 03014599 LOCALIDAD VILLENA PROVINCIA ALICANTE 

TITULARIDAD PÚBLICO FECHA EXP. 16/00/2018 

E-MAIL CONTACTO 03014599@gva.es TELÉFONOS CONTACTO 965823750 

 

B) OBJETIVOS DE LA DECLARACIÓN DE COMPROMISO 

 

Las familias o representantes legales y el centro educativo a través de la figura del tutor/a comparten y 

manifiestan mediante la presente declaración de compromiso que están dispuestos a cooperar para estimular y 

mejorar los hábitos de estudio del alumno/a, su autonomía en el proceso enseñanza– aprendizaje, así como la 

expectativa de éxito basado en su responsabilidad y esfuerzo. 

El alumno/a conoce las expectativas de su familia/representantes legales y sus profesores y profesoras y 

manifiesta su disposición a colaborar. 

 

C) IDENTIFICACIÓN DE LAS PERSONAS QUE SUSCRIBEN LA PRESENTE DECLARACIÓN DE 

COMPROMISO FAMILIA/REPRESENTANTE LEGAL 

 

(Nombre y apellidos) ..................................................................................................................................... 

representante legal del 

alumno/a................................................................................................................................................................, 

matriculado en este centro en el curso y grupo 

............................................................................................................... 

 

CENTRO EDUCATIVO 

(Nombre y apellidos) 

.................................................................................................................................................., en calidad de 

tutor/a de ...........................................................................ALUMNO/A ......................................................... 

alumno/a matriculado en este centro en el curso y grupo.................... 
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D) COMPROMISOS DE LAS PARTES 

 

1. FAMILIA: 

Favorecer la asistencia y puntualidad a clase de su hijo/a con los materiales. Mantener una comunicación fluida 

con el tutor/a. 

Aportar los informes médicos o sociales que aporten información sobre situaciones que puedan afectar el 

aprendizaje o comportamiento de su hijo/a. 

Conocer las normas y organización del centro educativo, así como su plan de convivencia. 

Conocer y aceptar las indicaciones del profesorado. 

Facilitar una ambiente, un horario y condiciones de estudio adecuados para su hijo o hija en casa. 

Colaborar en el control y cumplimiento de las tareas escolares. 

Informarse periódicamente sobre la actitud y conducta del alumno/a. 

Colaborar con el centro en el cumplimiento de las correcciones o medidas disciplinarias que puedan imponerse 

al alumno/a. 

Aceptar la propuesta de realización de acciones educativas con finalidad social pactadas con el ayuntamiento u 

ONG de su localidad, para cuando su hijo/a tenga un expediente disciplinario que implique expulsión temporal 

del centro. 

Reconocer y premiar la mejora de resultados o de conducta de su hijo/a. 

OTROS: 

.................................................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................................................. 

 

2. TUTOR/A: 

Facilitar y mantener una comunicación fluida con las familias con los horarios pactados. 

Guardar confidencialidad sobre los aspectos de los informes aportados por la familia o tutores legales que no 

tengan que ver con el proceso enseñanza-aprendizaje. 

Establecer y comunicar claramente los objetivos y expectativas académicas y comportamentales individuales 

para el alumno/a. 

Informar claramente sobre las normas y la organización del centro y del plan de convivencia y protocolos de 

actuación del mismo. 

Facilitar el apoyo pedagógico necesario, con pautas orientativas, para facilitar hábitos de estudio en su hijo/a. 
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Informar sobre la posibilidad de realización de acciones educativas con finalidad social para el cumplimiento 

de expedientes sancionadores que les tendrán carácter educativo y serán definidas conjuntamente con el 

ayuntamiento u ONG de la localidad. 

Hacer seguimiento y comunicar a la familia o tutores/as legales la mejora en resultados o de conducta. 

OTROS: 

.................................................................................................................................................................................. 

3. ALUMNO/A: 

Asistir con puntualidad y con los materiales a clase. 

Conocer y aceptar los compromisos acordados por mi familia o tutores legales y mi tutor/a. 

Tener una actitud activa, participativa y atenta en clase y realizar las actividades propuestas. 

Conocer y aceptar las normas y funcionamiento del centro. 

Comentar diariamente las actividades en casa. 

Aceptar y facilitar que mi tutor/a y mi familia hagan seguimiento de mi trabajo escolar en clase y en casa, así 

como de mi conducta. 

Aceptar las medidas que se puedan imponer derivadas del incumplimiento de los compromisos alcanzados con 

mis padres/tutores. 

OTROS: 

– 
..................................................................................................................................................................................

E) REVISIÓN Y NIVEL DE PROGRESOS 

 

.................................................................................................................................................................................. 

F) FECHA Y FIRMA 

 

.............................., 

.........de....................de 20... 

FAMILIA/TUTORES LEGALES TUTOR/A ALUMNO/A 

 

 

Fdo:...................................Fdo:..................... Fdo:...........................                 .Fdo:............................ 

Vº Bº 

El director/a del centro 

 

Fdo:.................................... 
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FINALITAT  

Notificació de sospita o evidència de casos de desprotecció infantil amb l'única finalitat de començar processos de protecció si procedixen. No
és un instrument per al diagnòstic ni pretén reemplaçar els informes psicopedagògics pertinents. 
  
OMPLIMENT   
 
APARTAT A "IDENTIFICACIÓ DEL CAS": informació mínima per a la identificació i localització dels menors, així com un perfil inicial de la
situació familiar d'estos.  
 
APARTAT B "INDICADORS DE DESPROTECCIÓ OBSERVATS": s'anotaran en les caselles el número de referència dels indicadors o factors
de risc observats segons el llistat del segon full, afegint-li, excepte que no procedisca, la lletra corresponent a la freqüència amb què s'ha
observat (A: una vegada; B: algunes vegades, o C: moltes vegades). En l'espai en blanc es poden reflectir altres indicadors o bé realitzar
matisacions sobre els indicadors del llistat que s'han registrat.   
 
APARTAT C "DADES DE LA NOTIFICACIÓ": queda a criteri de la persona notificant identificar-se per mitjà del nom i cognoms, o bé per mitjà de
qualsevol altra dada (núm. de funcionari, lloc...) que permeta una identificació indirecta exclusivament per a col·laboració interinstitucional o
interdepartamental.  
 
NOTA: en el cas d'observar-se una situació de desprotecció comuna a diversos germans podrà omplir-se un full només, assenyalant en "Nom"
els distints noms de pila o la paraula "Germans". Els indicadors assenyalats seran aquells comuns a tots ells, si bé en l'apartat de "Altres
indicadors o comentaris sobre els indicadors assenyalats" es podran assenyalar indicadors individuals.  
 
DERIVACIÓ   
 
S'enviarà una còpia per correu o fax als òrgans competents en protecció infantil. En casos no urgents (no greus o amb poca probabilitat de
repetir-se) es remetrà a l'Equip Municipal de Servicis Socials. En casos urgents (greus i amb alta probabilitat de repetir-se) o en els que el menor
necessita ser protegit immediatament, es comunicarà a la Direcció Territorial de la Conselleria de Benestar Social així com, segons les
circumstàncies, a la Policia, Jutjat de Guàrdia o Fiscalia de Menors, en este cas el full de Notificació podrà acompanyar, però no substituir, a la
forma habitual de comunicació amb estes institucions (denúncia, ofici...). Una còpia del Full de Notificació podrà ser utilitzada per a guardar
constància de la situació observada en l'àmbit professional des del qual es realitza.  
 
NOTA: En cas d'observar noves dades després d'haver notificat ja la situació d'un/a menor, es podrà realitzar nova notificació assenyalant, en
l'apartat de "Actuacions prèvies realitzades", la notificació anterior. 

 

FINALIDAD 

Notificación de sospecha o evidencia de casos de desprotección infantil con el único fin de iniciar procesos de protección si proceden. No es
un instrumento para el diagnóstico ni pretende reemplazar a los informes psicopedagógicos pertinentes.
 
CUMPLIMENTACIÓN  

APARTADO A "IDENTIFICACIÓN DEL CASO": información mínima para la identificación y localización de los menores, así cómo un perfil
inicial de la situación familiar de los mismos. 

APARTADO B "INDICADORES DE DESPROTECCIÓN OBSERVADOS": se anotarán en las casillas el número de referencia de los
indicadores o factores de riesgo observados según el listado de la segunda hoja, añadiéndole, excepto que no proceda, la letra
correspondiente a la frecuencia con la que se ha observado (A: una vez; B: algunas veces, o C: muchas veces). En el espacio en blanco se
pueden reflejar otros indicadores o bien realizar matizaciones sobre los indicadores del listado que se han registrado.  

APARTADO C "DATOS DE LA NOTIFICACIÓN": queda a criterio de la persona notificante el identificarse mediante el nombre y apellidos, o bien
mediante cualquier otro dato (nº de funcionario, puesto…) que permita una identificación indirecta a efectos exclusivos de colaboración
interinstitucional o interdepartamental. 

NOTA: en el caso de observarse una situación de desprotección común a varios a hermanos podrá cumplimentarse una sola hoja, señalando en
"Nombre" los distintos nombres de pila o la palabra "Hermanos". Los indicadores señalados serán aquellos comunes a todos ellos, si bien en el
apartado de "Otros indicadores o comentarios sobre los indicadores señalados" se podrán señalar indicadores individuales. 

DERIVACIÓN  

Se enviará una copia por correo o fax a los órganos competentes en protección infantil. En casos no urgentes (no graves o con poca probabilidad
de repetirse) se remitirá al Equipo Municipal de Servicios Sociales. En casos urgentes (graves y con alta probabilidad de repetirse) o en los que el
menor necesita ser protegido inmediatamente, se comunicará a la Dirección Territorial de la Conselleria de Bienestar Social así como, según las
circunstancias, a la Policía, Juzgado de Guardia o Fiscalía de Menores, en cuyo caso la Hoja de Notificación podrá acompañar, pero no sustituir,
a la forma habitual de comunicación con estas instituciones (denuncia, oficio…). Una copia de la Hoja de Notificación podrá ser utilizada para
guardar constancia de la situación observada en el ámbito profesional desde el que se realiza. 

NOTA: En caso de observar nuevos datos tras haber notificado ya la situación de un/a menor, se podrá realizar nueva notificación señalando, en
el apartado de "Actuaciones previas realizadas", la notificación anterior. 

INSTRUCCIONS 

Full
Hoja

1 de 4HOJA DE NOTIFICACIÓN DE
SITUACIONES DE DESPROTECCIÓN

INFANTIL DESDE EL ÁMBITO EDUCATIVO

FULL DE NOTIFICACIÓ DE
SITUACIONS DE DESPROTECCIÓ

INFANTIL DES DE L'ÀMBIT EDUCATIU

INSTRUCCIONES 



INDICADORS FÍSICS EN EL/LA MENOR
INDICADORS / INDICADORES

INDICADORES FÍSICOS EN EL/LA MENOR

Full
Hoja

2 de 4HOJA DE NOTIFICACIÓN DE SITUACIONES DE DESPROTECCIÓN INFANTIL DESDE EL ÁMBITO EDUCATIVO

FULL DE NOTIFICACIÓ DE SITUACIONS DE DESPROTECCIÓ INFANTIL DES DE L'ÀMBIT EDUCATIU

Ve al centre sense esmorzar / menjar
Ve sense cap aliment
Demana menjar als companys
Porta sempre la mateixa roba
Porta roba inadequada
Porta el cabell brut
Presenta olors desagradables
Presenta ferides o raspadures
Senyals de mossegades humanes
Senyals de colps en el cos
Presenta cremades
Arriba cansat/da al col·legi
Es mostra cansat/da en classe
Pareix esgotat/da
El seu rostre manifesta tristesa
Desenvolupament físic inadecuat
Acudeix al centre estant malalt
Presenta amb freqüència malalties o dolències físiques

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18

Viene al centro sin desayunar / comer
Viene sin ningún alimento
Pide comida a los compañeros
Lleva siempre la misma ropa
Lleva ropa inadecuada
Lleva el pelo sucio
Presenta olores desagradables
Presenta heridas o raspaduras
Señales de mordeduras humanas
Señales de golpes en el cuerpo
Presenta quemaduras
Llega cansado/a al colegio 
Se muestra cansado/a en clase
Parece agotado/a
Su rostro manifiesta tristeza
Desarrollo físico inadecuado
Acude al centro estando enfermo
Presenta con frecuencia enfermedades o dolencias físicas

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18

INDICADORS COMPORTAMENTALS INDICADORES COMPORTAMENTALES
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52

Falta a classe
Arriba tard al col·legi
No vol anar-se'n a casa
Torna sol a casa amb una edat inadequada per fer-ho
Actitut defensiva davant de qualsevol aproximació física
Defuig parlar de si mateix.
Defuig parlar de la seua família
Es nega a estar amb els companys
Es fa caca en el col·legi
S'orina en el col·legi
Manifesta una actitud hipervigilant
Canvia bruscament d'humor
Es poc expressiu/va
Permaneix llarg temps callat/da
Es molt inquiet/a
Es mostra aprensiu/va si altres xiquets ploren
Manifesta rebuig a persones adultes
Mostra poca empatia cap als altres
Busca protecció en el professor/a
Intenta ser el centre d'atenció
Furta objectes
S'escapa de classe
Es agressiu/va amb companys i/o professors
Destruïx objectes
Es mostra passiu/va i retret/ta
Mostra una actitud desafiant
S'aïlla en els esbarjos
Està descentrat/da en les activitats
Plora en classe sense causa justificada
Cautelós/osa davant el contacte físic amb adults
Cau malament als seus companys/es
Diu mentides o fa trampes
Realitza xicotets robatoris
Presenta problemes de disciplina o conductuals

19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52

Falta a clase
Llega tarde al colegio
No quiere irse a casa
Vuelve solo a casa con una edad inadecuada para ello
Actitud defensiva ante cualquier aproximación física
Rehuye hablar de sí mismo
Rehuye hablar de su familia
Se niega a estar con los compañeros
Se hace caca en el colegio
Se orina en el colegio
Manifiesta una actitud hipervigilante
Cambia bruscamente de humor
Es poco expresivo/a
Permanece largo tiempo callado/a
Es muy inquieto/a
Se muestra aprensivo/a si otros niños lloran
Manifiesta rechazo a personas adultas
Muestra poca empatía hacia los demás
Busca protección en el/la profesor/a
Intenta ser centro de atención
Roba objetos
Se escapa de clase
Es agresivo/a con compañeros/as y/o profesores/as
Destruye objetos
Se muestra pasivo/a y retraído/a
Muestra una actitud desafiante
Se aísla en los recreos
Está descentrado/a en las actividades
Llora en clase sin causa justificada
Cauteloso/a ante contacto físico con adultos
Cae mal a sus compañeros/as
Dice mentiras o hace trampas
Realiza pequeños hurtos
Presenta problemas de disciplina o conductuales

Manifesta una actitud desafiant
Abusa de drogues i/o alcohol
Manifesta una conducta impulsiva
Mostra excessiva preocupació pel sexe
Conducta sexual inadequada per a la seua edat
Manifesta una dependència excessiva
Pareix absent
Evita mirar als ulls
Mostra baixa autoestima
Presenta conductes i actituts inadequades a la seua edat

53
54
55
56
57
58
59
60
61
62

Manifiesta una actitud desafiante
Abusa de drogas y/o alcohol
Manifiesta una conducta impulsiva
Muestra excesiva preocupación por el sexo
Conducta sexual inadecuada para su edad
Manifiesta una dependencia excesiva
Parece ausente
Evita mirar a los ojos
Muestra baja autoestima
Presenta conductas y actitudes inadecuadas a su edad

53
54
55
56
57
58
59
60
61
62

INDICADORS ACADÈMICS EN EL/LA MENOR INDICADORES ACADÉMICOS DEL/LA MENOR
Deixa de fer els deures
Canvis bruscs en el rendiment escolar
Manifesta dificultats d'aprenentatge
Té problemes en el parlar
Problemes d'atenció i concentració

63
64
65
66
67

Deja de hacer los deberes
Cambios bruscos en el rendimiento escolar
Manifiesta dificultades de aprendizaje 
Tiene problemas en el habla
Problemas de atención y concentración

63
64
65
66
67

INDICADORS FAMILIARS
Resten importància a les conductes predelectives o antisocials
Refusen comentar el problema del xiquet
No donen cap explicació al respecte de la situació
No fiquen límits al comportament del xiquet/a
Són extremadament protectors del/de la menor
Tracten de forma desigual als germans
Tenen una imatge negativa d'ell/d'ella
Són molt exigents amb ell/ella
Utilitza una disciplina massa rígida i autoritària
El/La desprecien, rebutgen o culpen
No manifesten afecte cap al menor
No es preocupen per l'educació del/de la menor
Pareixen no preocupar-se per ell/ella
No presten atenció al menor i a les seues necessitats
Expectatives no realistes sobre les capacitats del/de la menor
Senten al seu fill/a com una propietat
Priva al menor de relacions socials
Estan frequentment absents de la llar
Casa en males condicions de seguretat i higiene
Deixen al/el menor en casa sense supervisió
Deleguen de la cura del xiquet/a a estranys
Excessiva ansietat davant la responsabilitat de criança
Els pares no acudixen quan són citats
Utilitzen al/la menor en tasques impròpies de la seua edat
No recullen el xiquet/a a l'eixida de classe
Els pares són molt jóvens i inmadurs
Els pares estan socialment aïllats
Els pares abusen de drogues o alcohol
Algun dels pares pateix una malaltia mental
Algun dels pares presenta un dèficit intel·lectual
Alguns dels pares pateix una malaltia crònica i/o greu
Aspecte descuidat, deixat, higiene inadequada, ... dels pares
Es coneix l'existència de ludopaties en els pares
Violència familiar o domèstica
Utilitzen el fill/a com a arma en processos de separació i divorci
Manifesten que volen internar-lo/la

68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99

100
101
102
103

INDICADORES FAMILIARES
Quitan importancia a las conductas predelictivas o antisociales
Rehusan comentar el problema del niño
No dan ninguna explicación con respecto a la situación
No ponen límites al comportamiento del niño/a
Son extremadamente protectores del/la menor
Tratan de forma desigual a los hermanos
Tienen una imagen negativa de él/ella
Son muy exigentes con él/ella
Utiliza una disciplina demasiado rígida y autoritaria
Lo/la desprecian, rechazan o culpan
No manifiestan afecto hacia el/la menor
No se preocupan por la educación del/de la menor
Parecen no preocuparse por él /ella
No prestan atención al menor y sus necesidades
Expectativas no realistas sobre las capacidades del/la menor
Sienten a su hijo/a como una propiedad
Priva al menor de relaciones sociales
Están frecuentemente ausentes del hogar
Casa en malas condiciones de seguridad e higiene
Dejan al/el menor en casa sin supervisión
Delegan del cuidado del niño/a a extraños
Excesiva ansiedad ante la responsabilidad de crianza
Los padres no acuden cuando son citados
Utilizan al/la menor en tareas impropias de su edad
No recogen al niño/a al salir de clase
Los padres son muy jóvenes e inmaduros
Los padres están socialmente aislados
Los padres abusan de drogas o alcohol
Alguno de los padres padece una enfermedad mental 
Alguno de los padres presenta un déficit intelectual
Alguno de los padres padece una enfermedad crónica y/o grave
Aspecto descuidado, dejado, higiene inadec.,…de los padres
Se conoce la existencia de ludopatías en los padres
Violencia familiar o doméstica
Usan al hijo/a como arma en procesos de separación y divorcio
Manifiestan que quieren internarlo/a

68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99

100
101
102
103
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FECHA NACIMIENTO
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CONVIU AMB / CONVIVE CON

DADES D'IDENTIFICACIÓ DEL/DE LA MENOR / DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL/DE LA MENOR

HOJA DE NOTIFICACIÓN DE SITUACIONES DE DESPROTECCIÓN INFANTIL DESDE EL ÁMBITO EDUCATIVO

FULL DE NOTIFICACIÓ DE SITUACIONS DE DESPROTECCIÓ INFANTIL DES DE L'ÀMBIT EDUCATIU

Pare
Padre

Mare
Madre

Germans/es
Hermanos/as

Iaia
Abuela

Parella del pare / de la mare
Pareja del padre / de la madre

Oncle/tia
Tío/a

Cosins/es
Primos/as

Altre/a:
Otro/a:

ALTRES PERSONES RELLEVANTS RELACIONADES AMB EL MENOR (1)  / OTRAS PERSONAS RELEVANTES RELACIONADAS CON EL MENOR (1)

Iaio
Abuelo

CENTRE DOCENT AL QUAL ASSISTIX / CENTRO DOCENTE AL QUE ASISTE LOCALITAT / LOCALIDAD

TELÈFON - FAX - E-MAIL / TELÉFONO - FAX - E-MAIL

NIVELL / NIVEL

ADREÇA (CARRER / PLAÇA I NÚMERO) / DOMICILIO (CALLE / PLAZA Y NÚMERO)

E. Infantil E.S.O.E. Primària
E. Primaria E. Especial Un altre:

Otro:

INDICADORS DE DESPROTECCIÓ OBSERVATS / INDICADORES DE DESPROTECCIÓN OBSERVADOS 

ALTRES INDICADORS O COMENTARIS AL VOLTANT DELS ASSENYALATS (Si necessita més espai pot continuar en l'apartat D) / OTROS INDICADORES O COMENTARIOS SOBRE LOS SEÑALADOS (Si necesita más espacio puede continuar en el apartado D)

C DADES DE LA NOTIFICACIÓ / DATOS DE LA NOTIFICACIÓN
LLOC / PUESTO

TELÈFON - FAX - E-MAIL / TELÉFONO - FAX - E-MAIL

ADREÇA DEL CENTRE (CARRER / PLAÇA I NÚMERO) I LOCALITAT
DOMICILIO DEL CENTRO (CALLE / PLAZA Y NÚMERO) Y LOCALIDAD

NOTIFICANT (2) / NOTIFICANTE (2)

DATA / FECHA DERIVADA A
Equip municipal de Serveis Socials d 
Equipo municipal de Servicios Sociales de 

Altra entitat:
Otro entidad:

ACTUACIONS PRÈVIES REALITZADES DES DE L'ÀMBIT ESCOLAR / ACTUACIONES PREVIAS REALIZADAS DESDE EL ÁMBITO ESCOLAR

Si és procedent, indicar aquelles persones relacionades amb el/la menor que encara no convivint amb ell/ella poden ajudar a avaluar la situació notificada, així com la seua adreça o telèfon si es coneix.
En su caso, indicar aquellas personas relacionadas con el/la menor que aún no conviviendo con él/ella pueden ayudar a evaluar la situación notificada, así como su dirección o teléfono si se conoce.

(1)

(2) Pot evitar-se el nom sempre que es facilite alguna referència que permeta la identificació indirecta (núm. de lloc laboral o funcionari, DNI, inicials, …) del notificant.
Puede evitarse el nombre siempre y cuando se facilite alguna referencia que permita la identificación indirecta (nº de puesto laboral o funcionario, DNI, iniciales, …) del notificante.
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