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PRINCIPIOS  DEL PROYECTO EDUCATIVO QUE 

INSPIRAN LAS NORMAS. 

El Proyecto Educativo es el documento que inspira y rige la vida de nuestra 

comunidad educativa. De él, se derivan las Normas de Convivencia, Organización y 

Funcionamiento que son el instrumento de índole organizativo que permite el 

desarrollo de dicho Proyecto Educativo. 

Los principios del Proyecto Educativo que inspiran estas Normas de Convivencia, 

Organización y Funcionamiento son: 

 Construcción de una cultura de comunidad educativa, donde todos 

los sectores participen de forma activa asumiendo de forma común el 

Proyecto Educativo. 

 La educación integral ha de ser el medio y el fin de los procesos de 

enseñanza-aprendizaje que se desarrollen en el centro, orientando así 

el desarrollo de las capacidades creativas y el espíritu crítico del 

alumnado. 

 La atención a la diversidad del alumnado será el principal mecanismo 

de inclusión, integración y compensación de las diferencias del 

alumnado en aras de la educación integral, con especial vigilancia y 

superación de cualquier tipo de discriminación. 

 La educación en valores, entendidos como valores de la sociedad 

democrática en la que vivimos, ha de ser un principio y valor básico de 

estas Normas. 

 El rasgo diferencial del bilingüismo del centro genera la necesidad de 

unas Normas orientadas a la comunicación y al diálogo como 

mecanismo de interacción de toda la comunidad educativa. 
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PROCEDIMIENTO PARA LA ELABORACIÓN, 

APLICACIÓN Y REVISIÓN DE LAS NORMAS. 

Las Normas de Convivencia, Organización y Funcionamiento del centro y sus 

posibles modificaciones, serán elaboradas, con las aportaciones de la comunidad 

educativa, por el Equipo Directivo, informadas por el Claustro y aprobadas por el 

Consejo Escolar por mayoría de dos tercios de sus componentes con derecho a 

voto. 

Consecuentemente, la elaboración inicial de las normas corresponderá al equipo 

directivo. Se elaborará un primer documento a modo borrador que trasladará a los 

distintos sectores de la comunidad educativa para que realicen cuantas 

aportaciones estimen convenientes. Se establecerán distintos encuentros y/o 

debates con el Claustro y/o Equipos de Ciclo y/o Nivel, y con el Consejo Escolar, 

AMPA o familias a título individual, para consensuar todas las decisiones a tomar en 

el marco de estas Normas. El documento final será trasladado al Claustro para su 

informe y al Consejo Escolar para su aprobación. Para la elaboración se podrá tener 

en cuenta el asesoramiento interno de la Comisión de Convivencia y/o el Equipo de 

Orientación, así como el asesoramiento externo del Servicio de Inspección y/o otros 

profesionales. 

La aplicación de estas Normas será responsabilidad de todos y cada uno de los 

miembros de la comunidad educativa. Será el Equipo Directivo el encargado de 

garantizar la total y absoluta aplicación de estas Normas. 

Las Normas de Convivencia, Organización y Funcionamiento no han de ser 

consideradas un documento estático, sino flexible, y sujeto a cuantas 

modificaciones se estimen oportunas para garantizar el desarrollo del Proyecto 

Educativo. Así, tras la elaboración inicial, cada curso académico se realizará un 

proceso de revisión de estas Normas para adaptarse a los contextos peculiares del 

centro. Estas revisiones se podrán realizar en cualquier momento del curso 

académico y por iniciativa de cualquier sector y/o miembro de la comunidad 

educativa. Las propuestas de modificación y/o mejora deberán ser trasladadas al 

Equipo Directivo que realizará un proceso similar al de elaboración inicial de las 

Normas para la revisión de los puntos susceptibles de modificación y/o mejora. 

COMPOSICIÓN Y PROCEDIMIENTO DE 

ELECCIÓN DE LA COMISIÓN DE 

CONVIVENCIA. 

En el seno del Consejo Escolar funcionará una Comisión de Convivencia que estará 

compuesta por: 

 La jefatura de estudios. 
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 Un representante del sector de profesorado en el Consejo Escolar, que 

actuará como secretario con voz y voto. 

 Un representante del sector de padres/madres en el Consejo Escolar. 

 Un representante del sector de alumnado, si estuvieran representados 

en el Consejo Escolar. 

La elección de los miembros de esta Comisión de Convivencia se realizará dentro 

del Consejo Escolar mediante procedimientos democráticos dentro de cada uno de 

los sectores representados en el mismo. 

Las funciones de la Comisión de Convivencia serán: 

 Asesorar en el proceso de elaboración y/o modificación de estas 

Normas. 

 Realizar un seguimiento trimestral de la aplicación de estas Normas. 

 Elaborar informes anuales de la situación del centro y determinar 

propuestas de mejora al respecto. 

Para garantizar el correcto funcionamiento de esta Comisión se establecerá un 

régimen de reunión de una vez al trimestre al menos, pudiendo determinarse 

cuantas reuniones sean necesarias para tratar todos aquellos temas que se originen 

y/o a propuesta de cualquier miembro de esta Comisión. 

CRITERIOS Y ELEMENTOS BÁSICOS DE LAS 

NORMAS DE CONVIVENCIA, ORGANIZACIÓN 

Y FUNCIONAMIENTO DE LAS AULAS. 

PROCEDIMIENTOS DE ELABORACIÓN Y 

REPONSABLES DE SU APLICACIÓN. 

Todo intento de garantizar una adecuada convivencia, organización y 

funcionamiento pasa de forma inevitable por la toma de decisiones coordinada de 

todos los sectores de la comunidad y, en especial, por las decisiones coordinadas en 

cuanto a normas dentro de cada una de las aulas. Es indispensable el 

establecimiento de una serie de criterios y elementos básicos y/o comunes que se 

cumplan en todos y cada uno de los grupos-aula para garantizar la coherencia de 

la vida educativa en nuestra comunidad. Dichos criterios y elementos básicos serán: 

 Toma de decisiones coherente con el Proyecto Educativo y con las Normas 

de Convivencia, Organización y Funcionamiento del centro. 

 Toma de decisiones participadas y democráticas dentro del aula. 

 Elección de delegado/a y subdelegado/a de clase como representantes del 

alumnado, sin menoscabo de la representación individual de cada uno de los 

alumnos/as. 

 Elaboración común de un decálogo de normas de aula a nivel centro. 

 Reflexión democrática y guiada en grupo para la resolución de conflictos. 
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 Establecimiento de un sistema gradual, de colores y/o puntos, para la 

determinación de medidas. 

 Flexibilidad en espacios y tiempos dentro del aula, pero siempre dentro de los 

espacios y tiempos a nivel centro. 

Las normas de aula constarán de un decálogo básico acordado a nivel centro que 

podrá ser completado por otras normas específicas para responder a las 

características diferenciales del grupo-aula. La elaboración del decálogo a nivel 

centro se realizará en el seno del Claustro con las aportaciones realizadas por cada 

uno de los grupos-aula. 

La aplicación de las normas de aula será responsabilidad de todos y cada uno de 

los miembros de la comunidad educativa y estará garantizada por la actuación del 

equipo docente de cada grupo-aula bajo la coordinación del tutor/a y el 

seguimiento que de esta aplicación realice el equipo directivo. 

DELEGADOS/AS Y SUBDELEGADOS/AS DE CLASE. 

De 3º a 6º de Educación Primaria se elegirá Delegado/a y Subdelegado/a de clase. 

Serán elegidos/as por sufragio universal por resultados mayoritarios en primer y 

segundo lugar. 

En 1º y 2º de Educación Primaria, la elección del delegado/a de clase será opcional 

a propuesta de los equipos de nivel. 

En el Segundo Ciclo de Educación Infantil, la elección del responsable diario según 

lo establecido en sus programaciones didácticas y de aula. 

Sus funciones serán las siguientes: 

 El/la Delegado/a de clase ostentará la representación del grupo-clase 

ante su tutor/a, equipo directivo, resto de profesorado, resto de 

alumnado y comunidad educativa en general. 

 Canalizará las demandas y necesidades de sus compañeros/as. 

 Colaborará en la resolución de conflictos entre compañeros/as. 

 Propondrá al representante de alumnado en el Consejo Escolar 

aquellas cuestiones relativas a su grupo-clase. 

 El/la Subdelegado/a de clase sustituirá al Delegado/a en caso de 

ausencia de éste/a. 
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DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS 

MIEMBROS DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA. 

ALUMNADO 

El alumnado tiene derecho: 

 A recibir una formación integral que contribuya al pleno desarrollo de 

su personalidad. 

 A que se respeten su identidad, integridad y dignidad personales. 

 A que su dedicación, esfuerzo y rendimiento sean valorados y 

reconocidos con objetividad. 

 A recibir orientación educativa y profesional. 

 A que se respete su libertad de conciencia, sus convicciones religiosas 

y morales. 

 A la protección contra toda agresión física y/o moral. 

 A participar en el funcionamiento y en la vida del centro. 

El alumnado tiene el deber de: 

 Estudiar y esforzarse para conseguir el máximo desarrollo según sus 

capacidades. 

 Participar en las actividades formativas. 

 Seguir las directrices del profesorado. 

 Asistir a clase con puntualidad. 

 Participar y colaborar en la mejora de la convivencia escolar y en la 

consecución de un adecuado clima de estudio en el centro, 

respetando el derecho de sus compañeros/as a la educación y la 

autoridad y orientaciones del profesorado. 

 Respetar la libertad de conciencia, las convicciones religiosas y 

morales, y la dignidad, integridad e intimidad de todos los miembros de 

la comunidad educativa. 

 Respetar las Normas de Convivencia, Organización y Funcionamiento 

del centro. 

 Conservar y hacer un buen uso de las instalaciones del centro y sus 

materiales didácticos. 

PROFESORADO 

El Profesorado tiene derecho a: 

 Desempeñar sus funciones docentes de acuerdo con los criterios 

elaborados en el Centro y definidos en las Programaciones Didácticas. 

 Organizar y asistir a reuniones en las que se contemplen temas de 

carácter laboral y profesional. 
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 Colaborar en la elaboración de los documentos programáticos del 

Centro. 

 Participar en los órganos colectivos de participación con voz y voto. 

 Participar en los órganos de coordinación pedagógica. 

 Elegir y ser elegido en los distintos puestos de responsabilidad. 

 Ser informado/a del funcionamiento del Centro a cualquier nivel. 

 No sufrir discriminación en razón de la situación laboral y profesional. 

 Usar el material y las instalaciones del Centro de acuerdo con los 

criterios que se establezcan. 

 Convocar e informar a las familias y al alumnado. 

 Participar en las actividades de formación organizadas por el Centro. 

El profesorado tiene el deber de: 

 Respetar el modelo educativo consensuado y aprobado en el 

Proyecto Educativo. 

 Respetar la dignidad y libertad del resto de miembros de la 

Comunidad. 

 Colaborar en la elaboración de los documentos programáticos del 

Centro. 

 Colaborar con los órganos de gobierno y los de coordinación 

didáctica. 

 Asumir los distintos niveles de responsabilidad que le corresponden. 

 Cumplir las Normas de Convivencia, Organización y Funcionamiento. 

 Cumplir el horario escolar notificando en los plazos legales su ausencia. 

 Informar a las familias sobre los aspectos relacionados con el proceso 

enseñanza-aprendizaje. 

 Cumplimentar los expedientes administrativos de los alumnos. 

 Realizar los informes de evaluación y seguimiento. 

 Colaborar en el cumplimiento y ejecución de estas Normas. 

FAMILIAS 

Las familias del alumnado tienen derecho a: 

 A que sus hijas/os reciban una educación de calidad. 

 Al respeto de sus opciones religiosas e ideológicas. 

 A la información y participación en los procesos de enseñanza- 

aprendizaje de sus hijas/os. 

 A la participación en la organización y funcionamiento de la vida 

educativa del centro. 

 A ser oídas/os en las en las decisiones que afecten a la orientación 

académica de sus hijas/os. 

 A organizarse y/o formar parte de Asociaciones de Madres y Padres. 
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Las familias tienen el deber de: 

 Respetar y contribuir a la aplicación de las Normas de Convivencia, 

Organización y Funcionamiento. 

 Conocer, participar y apoyar los procesos de enseñanza-aprendizaje 

de sus hijas/os. 

 Garantizar la asistencia y puntualidad de sus hijas/os. 

MEDIDAS PREVENTIVAS Y MEDIDAS 

CORRECTORAS ANTE LAS CONDUCTAS 

CONTRARIAS A LAS NORMAS. 

MEDIDAS EDUCATIVAS Y PREVENTIVAS. 

El Tribunal de Convivencia. 

El tribunal de La Convivencia es una herramienta que pretende mejorar las 

relaciones entre el alumnado y por tanto el ambiente en el aula y en el centro. Con 

esta dinámica trabajamos la Competencia Social. 

Objetivos 

 Mejorar las relaciones en el aula 

 Desarrollar una autoestima positiva en el alumnado 

 Crear un clima de confianza y respeto en el aula 

 Desarrollar la habilidad de crítica constructiva 

 Prevenir problemas de convivencia 

Poco a poco, podemos ir desarrollando en los alumnos y alumnas, las llamadas 

microcompetencias sociales: 

Dominio de habilidades sociales básicas: escuchar, saludar, despedirse, dar las 

gracias, pedir un favor, manifestar agradecimiento, pedir disculpas, aguardar turno, 

mantener una actitud dialogante… 

Respeto por lo demás: aceptar y apreciar las diferencias individuales y grupales y 

valorar los derechos de todas las personas.  

Practicar la comunicación receptiva: capacidad para atender a los demás tanto en 

la comunicación verbal como no verbal. 

Practicar la comunicación expresiva: capacidad para iniciar y mantener 

conversaciones, expresar pensamientos y sentimientos. 

Compartir emociones: compartir no siempre es fácil. Hay que tener en cuenta tanto 

la inmediatez emocional como la sinceridad expresiva. 
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Comportamiento prosocial y cooperación: capacidad para realizar acciones a 

favor de otras personas. 

Asertividad: capacidad para defender y expresar los propios derechos, opiniones, 

sentimientos, al mismo tiempo que se respeta a los demás, con sus opiniones y 

derechos. 

Prevención y solución de conflictos: se trata de afrontar los problemas de forma 

positiva, aportando soluciones informadas y constructivas desarrollando la 

capacidad de negociación y mediación y considerando la perspectiva y los 

sentimientos de los demás. 

Descripción 

 El tribunal de La Convivencia es una actividad en la que el alumnado opina 

sobre el comportamiento a lo largo del trimestre de sus compañeros/as de 

grupo. Uno/a a uno/a van saliendo al centro de la clase (pizarra para poner 

los puntos donde están escritos los nombres de todos los alumnos/as) y 

expresando en voz alta a quién destacamos con un punto rojo... y a quién 

destacamos con un punto verde...  

 Punto rojo es para alguien a quien yo quiero pedir que cambie su 

comportamiento en algún sentido para el próximo trimestre. 

 Punto verde es para alguien de quien yo quiero destacar una cualidad o 

algún aspecto de su comportamiento que me ha gustado bastante durante 

el trimestre. 

 El tutor/a explica a los alumnos/as que los objetivos de la sesión son mejorar 

nuestra autoestima y desarrollar la habilidad de expresar al/a la otro/a qué 

aspectos de su conducta creemos que debe cambiar para facilitar su 

relación con nosotros/as y con los demás, en un ambiente relajado y de 

confianza. 

 El tema de las críticas no es fácil, no tanto por el/la que la expresa como por 

el/la que la recibe, por ello, debemos cuidar bastante la forma de hacerla. 

Para que con esta actividad no hagamos daño a nadie y además 

aprendamos cómo hacerlo de forma correcta en la vida diaria, vamos a 

seguir unas instrucciones muy precisas: 

o Cuando asignamos un punto rojo lo expreso desde lo que me molesta 

de su comportamiento o actitud, haciendo referencia siempre al 

comportamiento y no a la persona. No insulto, ni acuso, ni amenazo... 

(No decimos “eres de tal manera” sino “Has hecho esto y creo que 

deberías haber hecho esto otro/me gustaría que no lo hicieras más…) 

 El/la alumno/a que tenga más puntos rojos deberá reflexionar sobre su 

situación y recibirá seguimiento por parte del/de la tutor/a para ver cómo 

evoluciona. Se le propondrán ideas entre todo el grupo (incluido él o ella) 

para solucionar o mejorar la conducta problemática. 

Sectores implicados 

Alumnado: Se dirige a los compañeros respetando las directrices establecidas. 
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Tutor/a: Toma nota y guía los comentarios sin dar su opinión. Al finalizar, orienta en la 

toma de decisiones a los/as alumnos/as que tienen puntos rojos. 

Temporalización 

Al finalizar cada trimestre 

Evaluación 

Los criterios de evaluación en los cuales nos hemos centrado para llegar a dar una 

valoración positiva de esta actividad son: 

 Grado de ejecución de las sesiones programadas. 

 Grado de participación del alumnado en la actividad. 

 Nivel de mejora del clima del aula. 

 Fomento de las relaciones interpersonales. 

 Grado de cambio y mejora del comportamiento del alumnado que 

recibe puntos rojos por parte de sus compañeros/as. 

El tutor/a recogerá en un acta lo que suceda en el día que haga dicha dinámica, 

recogiendo los aspectos más relevantes y los acuerdos tomados.  

El acta final recogerá una síntesis de los tres trimestres recogiendo los aspectos 

positivos o mejorables que dicha dinámica ha producido en su alumnado. 

Compromiso de Convivencia. 

Previo a la imposición de medidas correctoras por la comisión por parte de un/a 

alumno/a del Centro de conductas gravemente perjudiciales para la convivencia, y 

en un plazo no superior a 1 día lectivo desde que se tuviera conocimiento de los 

hechos, la persona que ejerce la Dirección del centro o la Jefatura de Estudios, lo 

notificará de inmediato a las familias del/de la alumno/a implicado/a. 

Las familias del/de la alumno/a podrán optar expresamente, a fin de solucionar la 

cuestión, entre un compromiso de convivencia cuya finalidad es la de celebrar un 

pacto de resolución de conflictos de convivencia con intervención de la Comisión 

de Convivencia en los términos que a continuación se detallan, o un procedimiento 

disciplinario mediante la imposición por parte de la persona que ejerce la dirección 

de las medidas correctoras pertinentes. 

Supuestos en los que no procede el Compromiso de Convivencia: 

 Inhibición del procedimiento por parte de la Comisión de Convivencia.  

 Cuando las familias no realicen la comunicación del procedimiento 

elegido o en su caso no comparezcan ante la Comisión de 

Convivencia en la fecha y día fijados. 

 Cuando ya se haya hecho uso del procedimiento en relación al/a la 

mismo/a alumno/a hasta 3 veces en el mismo curso escolar. 

 En el caso de incumplimiento del pacto que haya sido acordado en un 

compromiso de convivencia anterior por causas imputables a las 

familias o al/a la alumno/a en cuestión. 
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Programa de Alumnado Ayudante. 

El modelo de Alumnado Ayudante nos introduce en el aprovechamiento de un gran 

recurso humano: el propio alumnado. El aprendizaje cooperativo se está 

demostrando en la práctica como una herramienta eficaz para mejorar el clima de 

cooperación e interés por el aprendizaje y la superación de las dificultades de 

todos/as, para superar los problemas que se generan dentro de una estructura de 

aprendizaje competitiva o individualista entre las personas que quieren aprender y 

las que no… El Alumnado Ayudante es un buen recurso para mejorar la atención a 

la diversidad en las aulas y mejorar el aprendizaje. 

Algunas funciones del Alumnado Ayudante son: 

 Ayuda a sus compañeros y compañeras cuando alguien les molesta o 

necesitan que los escuchen. No les aconseja, sino que les escucha. 

 Lidera actividades de grupo en el recreo o en clase. 

 Puede ayudar a otro compañero o compañera cuando tenga alguna 

dificultad con un profesor o profesora, mediando para la resolución del 

conflicto. 

 Puede ayudar a otros compañeros o compañeras en la organización de 

grupos de apoyo en tareas académicas, o como Alumnado Ayudante en 

algún área que se le dé bien. 

 Ayuda a alumnos o alumnas que estén tristes o decaídos por algún problema 

personal y que necesiten que alguien les escuche o les preste un poco de 

atención. 

 Acoge a las personas recién llegados al centro y actúa como acompañante. 

 Facilita una mejora de la convivencia en el grupo. 

Por todo ello, se ha elaborado un Programa de Alumnado Ayudante a llevar a cabo 

en el centro, que detalla los objetivos y condiciones para su puesta en marcha, la 

selección del alumnado y la formación del mismo, y que por extensión se incluye en 

un documento aparte (Anexo II). 

MEDIDAS CORRECTORAS. PROCEDIMIENTO PARA SU 

APLICACIÓN. 

Conductas a corregir. 

Son conductas susceptibles de ser corregidas aquellas que vulneran lo establecido 

en las Normas de Convivencia, Organización y Funcionamiento de nuestro centro y 

de cada aula del mismo, cuando son realizadas: 

 Dentro del recinto escolar. 

 Durante la realización de actividades complementarias o extraescolares. 

 Fuera del recinto escolar, pero estén motivadas o directamente relacionadas 

con la actividad escolar. 
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Criterios para aplicar las medidas educativas correctoras. 

 Tendremos en cuenta el nivel y etapa escolar del/de la alumno/a, además de 

sus circunstancias personales, familiares y sociales. 

 Las medidas deben ser proporcionales a la gravedad de la conducta 

cometida y deben contribuir al mantenimiento y la mejora del proceso 

educativo, por lo que priorizaremos las medidas que conlleven conductas de 

reparación y de compensación del daño causado. 

 No se pueden imponer medidas que atenten contra la integridad física o la 

dignidad del/de la alumno/a. 

 Dado que nuestros/as alumnos/a no pueden ser privados/as del derecho a la 

educación ni del derecho a la escolaridad, la medida correctora de realizar 

tareas educativas fuera del aula o del centro sólo se aplicará en los supuestos 

contemplados expresamente en nuestras Normas de Convivencia, 

Organización y Funcionamiento. 

Graduación de las medidas correctoras. 

Circunstancias que atenúan la gravedad. 

 El reconocimiento espontáneo de la conducta incorrecta. 

 La ausencia de medidas correctoras previas para el/la alumno/a. 

 La petición de excusas en los casos de injurias, ofensas y alteración del 

desarrollo de las actividades del centro. 

 El ofrecimiento de actuaciones de compensación del daño causado. 

 La falta de intencionalidad. 

 La voluntad del alumno/a de participar en procesos de mediación, cuando 

se den las condiciones para ello, y de cumplir los acuerdos que se adopten 

en los mismos. 

Circunstancias que aumentan la gravedad. 

 Los daños, injurias u ofensas a compañeras/os de menor edad o de nueva 

incorporación, o que presenten condiciones personales que conlleven 

desigualdad o inferioridad manifiesta, o que estén asociados a 

comportamientos discriminatorios, sea cual sea la causa. 

 Las conductas atentatorias contra los derechos de los profesionales del 

centro, su integridad física o moral, y su dignidad. 

 La premeditación y la reincidencia. 

 La publicidad. 

 La utilización de las conductas con fines de exhibición, 

comerciales o publicitarios. 

 Las realizadas colectivamente. 
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Tipificación de conductas, medidas correctoras, personas 

competentes y procedimientos. 

CONDUCTAS CONTRARIAS A LAS NORMAS DE CONVIVENCIA, 

ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL AULA Y CENTRO 

Faltas injustificadas de asistencia a clase o de puntualidad. 

La desconsideración con los otros miembros de la comunidad escolar. 

La interrupción del normal desarrollo de las actividades del centro. 

Los actos de indisciplina contra miembros de la comunidad escolar. 

El deterioro intencionado de las dependencias del centro o de su material, o del 

material de cualquier miembro de la comunidad educativa. 

MEDIDAS 

CORRECTORAS 

PERSONAS 

COMPETENTES 

PROCEDIMIENTO Y 

CONDICIONES 

La restricción de uso de 

determinados espacios 

y recursos del centro. 

El/la tutor/a. 
 

La sustitución del recreo 

por una actividad 

alternativa, como la 

mejora, cuidado y 

conservación de algún 

espacio del centro. 

Cualquier 

maestro/a del 

centro, oído el/la 

alumno/a. 
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CONDUCTAS CONTRARIAS A LAS NORMAS DE CONVIVENCIA, 

ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL AULA Y CENTRO 

El desarrollo de las 

actividades escolares 

en un espacio distinto 

al aula de grupo. 

Cualquier 

maestro/a del 

centro, oído el/la 

alumno/a. 

 El/la alumno/a debe estar 

impidiendo al resto de la clase 

ejercer su derecho a la 

enseñanza y aprendizaje. 

 Se deben agotar antes otras 

medidas y sólo podrá afectar 

al periodo lectivo en que se 

produzca la conducta a 

corregir. 

 Si la conducta sucede en una 

hora en que hay dos 

maestros/as en clase, uno de 

ellos/as se hará responsable 

del alumno/a fuera del aula. 

Si sólo hubiese un maestro/a 

en el aula, el maestro/a que 

esté en el aula del nivel más 

cercano será la responsable 

del alumno/a. 

 Se informará al tutor/a y a 

Jefatura de Estudios, de la 

medida adoptada y del 

comportamiento mantenido 

durante la aplicación de la 

medida. 

 La Jefatura de Estudios llevará 

un control de estas situaciones 

y mantendrá informado al 

Consejo Escolar y la 

Inspección. 

La realización de tareas 

escolares en el centro 

en horario no lectivo. 

El/la tutor/a.  Debe hacerse por tiempo 

limitado (no superior a una 

semana). 

 La familia del alumno/a 

deben conocer y aceptar la 

adopción de esta medida. 

EN TODOS LOS CASOS QUEDARÁ CONSTANCIA ESCRITA DE LAS MEDIDAS 

ADOPTADAS Y SE NOTIFICARÁ A LA FAMILIA. 
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CONDUCTAS CONTRARIAS A LAS NORMAS DE CONVIVENCIA, 

ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL AULA Y CENTRO 

RECLAMACIONES: Ante la Dirección del Centro o la Dirección Provincial. 

RESPONSABILIDAD DE LOS DAÑOS: el alumno/a, o en su caso los padres o tutores 

legales, serán los responsables del resarcimiento de los daños,  quedando 

obligados a repararlos o hacerse cargo del coste económico de la reparación. 

PRESCRIPCIÓN: Tanto las conductas como las medidas prescriben transcurrido el 

plazo de un mes desde la fecha de su comisión/imposición o resolución de la 

reclamación, excluyendo del cómputo los periodos vacacionales. 

 

CONDUCTAS GRAVEMENTE PERJUDICIALES PARA LA CONVIVENCIA EN EL CENTRO 

Los actos de indisciplina que alteren gravemente el desarrollo normal de las 

actividades del centro. 

Las injurias u ofensas graves contra otros miembros de la comunidad escolar. 

El acoso o la violencia contra personas, y las actuaciones perjudiciales para la 

salud y la integridad personal de los miembros de la comunidad educativa. 

Las vejaciones o humillaciones, particularmente aquéllas que tengan una 

implicación de género, sexual, religiosa, racial o xenófoba, o se realicen contra 

aquellas personas más vulnerables de la comunidad educativa. 

La suplantación de identidad, la falsificación o sustracción de documentos y 

material académico. 

El deterioro grave e intencionado, de las dependencias del centro, de su material 

o del material de otros miembros de la comunidad educativa. 

Exhibir símbolos racistas, que inciten a la violencia, o de emblemas que atenten 

contra la dignidad de las personas y los derechos humanos; así como la 

manifestación de ideologías que preconicen el empleo de la violencia, la 

apología de los comportamientos xenófobos o del terrorismo. 

La reiteración de conductas contrarias a las normas de convivencia del centro. 

MEDIDAS 

CORRECTORAS 

CONDICIONES ÓRGANO 

COMPETENTE 

Realización en horario 

no lectivo de tareas 

educativas. 

Duración de la medida: superior a 

una semana e inferior a un mes. 

La persona que 

ejerce la 

dirección del 
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CONDUCTAS GRAVEMENTE PERJUDICIALES PARA LA CONVIVENCIA EN EL CENTRO 

La suspensión del 

derecho a participar en 

actividades 

complementarias o 

extraescolares. 

La medida no podrá tener una 

duración superior a un mes. 

centro, que 

dará traslado a 

la Comisión de 

Convivencia. 

El cambio de grupo o 

clase. 

 

La realización de tareas 

educativas fuera del 

centro, con suspensión 

temporal de asistencia 

al centro. 

 Duración máxima: 15 días 

lectivos. 

 No se podrá perder el derecho a 

la evaluación continua. 

 El alumno/a acudirá 

periódicamente al centro para 

el control del cumplimiento de la 

medida. 

 El tutor/a establecerá un plan de 

trabajo que incluirá el 

seguimiento y control de las 

actividades. 

 Las familias tienen el deber de 

colaborar. 

 

PROCEDIMIENTO GENERAL: 

 Es preceptiva la audiencia del alumno/a, las familias y el conocimiento del 

tutor/a. 

 Las correcciones serán inmediatamente ejecutivas. 

RECLAMACIONES: 

 A instancia de la familia, el Consejo Escolar puede revisar las correcciones. 

 La reclamación se debe presentar en el plazo de dos días, a contar desde 

el siguiente a la imposición de la corrección. 

 Para su resolución, se convocará una sesión extraordinaria del Consejo 

Escolar, en el plazo de dos días lectivos a contar desde la presentación de 

la reclamación. 

 El Consejo Escolar confirmará o revisará la decisión adoptada, 

proponiendo, en su caso, las medidas que considere oportunas. 
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CONDUCTAS GRAVEMENTE PERJUDICIALES PARA LA CONVIVENCIA EN EL CENTRO 

RESPONSABILIDAD DE LOS DAÑOS: el alumno/a, o en su caso los padres o tutores 

legales, serán los responsables del resarcimiento de los daños, quedando 

obligados a repararlos o hacerse cargo del coste económico de la reparación, o 

en su caso, restituir lo sustraído. 

PRESCRIPCIÓN: Tanto las conductas como las medidas prescriben transcurrido el 

plazo de tres meses desde la fecha de su comisión/imposición o resolución de la 

reclamación, excluyendo del cómputo los periodos vacacionales. 

RESPONSABILIDAD PENAL: La persona que ejerce la dirección, comunicará al 

Ministerio Fiscal y a la Dirección Provincial, las conductas que pudieran ser 

constitutivas de delito o falta penal, sin que ello suponga la paralización de las 

medidas correctoras aplicables. 

OTRAS MEDIDAS. CAMBIO DE CENTRO: 

 El director podrá proponer a la Dirección Provincial, el cambio de centro de 

un alumno/a por problemas graves de convivencia o por causas de 

carácter educativo relacionadas con un determinado entorno que esté 

afectando gravemente a su normal proceso de escolarización y de 

aprendizaje. 

 La Dirección Provincial resolverá, previo informe de la Inspección de 

Educación en el que se determine si la nueva situación va a suponer una 

mejora en las relaciones de convivencia y del proceso educativo. 

 Contra la resolución dictada se podrá interponer recurso de alzada en el 

plazo de un mes ante el Consejero de Educación. 

Conductas en relación a la autoridad del profesorado. 

Conductas que menoscaban la autoridad del profesorado. 

Delimitación 

Serán objeto de medidas correctoras las conductas contrarias a las normas de 

convivencia, organización y funcionamiento del centro y del aula que menoscaben 

la autoridad del profesorado en el ejercicio de su labor profesional docente y que 

los/as alumnos/as realicen dentro del recinto escolar o fuera de él, siempre que 

sucedan durante el desarrollo de sus actividades. 

Se tendrán en cuenta, especialmente, las siguientes: 

a) La realización de actos que, menoscabando la autoridad del profesorado, 

perturben, impidan o dificulten el desarrollo normal de las actividades de la 

clase o del centro. En todo caso, quedarán incluidas las faltas de asistencia a 

clase o de puntualidad del alumnado que no estén justificadas, y todas 
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aquellas faltas que por su frecuencia y reiteración incidan negativamente en 

la actividad pedagógica del docente. (Quedarán excluidas aquellas faltas 

no justificadas debidas a situaciones de extrema gravedad social no 

imputables al propio alumnado). 

b) La desconsideración hacia el profesorado, como autoridad docente. 

c) El incumplimiento reiterado de los/as alumnos/as de su deber de trasladar a 

sus familias la información relativa a su proceso de enseñanza y aprendizaje 

facilitada por el profesorado del centro, limitando así la autoridad de los 

mismos, en los niveles y etapas educativos en que ello fuese responsabilidad 

directa del alumnado, sin detrimento de la responsabilidad del profesorado 

en su comunicación con las familias o de las propias familias en su deber de 

estar informadas del proceso de enseñanza y aprendizaje del alumnado. 

d) El deterioro de propiedades y del material personal del profesorado, así como 

cualquier otro material, que facilite o utilice el profesorado para desarrollar su 

actividad docente, causado intencionadamente por el alumnado. 

Medidas educativas correctoras a las conductas que menoscaban la 

autoridad del profesorado. 

Además de las medidas correctoras descritas en apartados anteriores, se tendrán en 

cuenta las siguientes: 

a) La realización de tareas escolares en el centro en el horario no lectivo del 

alumnado, por un tiempo mínimo de cinco días lectivos. 

b) Suspensión del derecho a participar en las actividades extraescolares o 

complementarias del centro, por un período mínimo de cinco días lectivos y 

un máximo de un mes. 

c) Suspensión del derecho de asistencia a determinadas clases, por un plazo 

máximo de cinco días lectivos, a contar desde el día en cuya jornada escolar 

se haya cometido la conducta infractora. 

d) La realización de tareas educativas fuera del centro, con suspensión del 

derecho de asistencia al mismo, por un plazo mínimo de cinco días lectivos y 

un máximo de diez días lectivos, con sujeción a lo establecido en el artículo 

26.d. del Decreto 3/2008, de 8 de enero. El plazo empezará a contarse desde 

el día en cuya jornada escolar se haya cometido la conducta infractora. 

Las medidas educativas correctoras se adoptarán, por delegación de la persona 

titular de la dirección, por cualquier profesor o profesora del centro, oído el alumno o 

alumna, en el supuesto del párrafo a) y por la dirección del centro en los demás 

supuestos. 

Para la aplicación de las medidas correctoras, el profesorado afectado contará con 

el apoyo y la colaboración del equipo directivo y, en su caso, del resto de profesores 

del centro. 
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Conductas gravemente atentatorias de la autoridad del 

profesorado. 

Delimitación 

Se consideran conductas que atentan gravemente a la autoridad del profesorado 

las siguientes: 

a) Los actos de indisciplina de cualquier alumno que supongan un perjuicio al 

profesorado y alteren gravemente el normal funcionamiento de la clase y de 

las actividades educativas programadas y desarrolladas por el Claustro. 

b) La interrupción reiterada de las clases y actividades educativas. 

c) El acoso o violencia contra el profesorado, así como los actos perjudiciales 

para su salud y su integridad personal, por parte de algún miembro de la 

comunidad educativa. 

d) Las injurias u ofensas graves, así como las vejaciones o humillaciones hacia el 

profesorado, particularmente aquéllas que se realicen en su contra por sus 

circunstancias personales, económicas, sociales o educativas. 

e) La suplantación de identidad, la falsificación o sustracción de documentos 

que estén en el marco de la responsabilidad del profesorado. 

f) La introducción en el Centro educativo o en el aula de objetos o sustancias 

peligrosas para la salud y la integridad personal del profesorado. 

g) Utilizar y exhibir símbolos o manifestar ideologías en el aula que supongan un 

menoscabo de la autoridad y dignidad del profesorado, a juicio del mismo. 

h) El incumplimiento de las medidas correctoras impuestas con anterioridad. Tras 

la valoración y el análisis de los motivos de tal incumplimiento, podrá agravar 

o atenuar la consideración de la conducta infractora y, en consecuencia, 

matizar las medidas educativas correctoras. 

i) El grave deterioro de propiedades y del material personal del profesorado, así 

como cualquier otro material, que facilite o utilice el profesorado para 

desarrollar su actividad docente, causado intencionadamente por el 

alumnado. 

Medidas educativas correctoras a las conductas gravemente atentatorias de 

la autoridad del profesorado. 

Para las conductas infractoras gravemente atentatorias descritas se tendrán en 

cuenta las siguientes medidas: 

a) La realización de tareas educativas en el centro, en horario no lectivo del 

alumnado, por un tiempo mínimo de diez días lectivos y un máximo de un 

mes. 

b) La suspensión del derecho del alumnado a participar en determinadas 

actividades extraescolares o complementarias, que se realicen en el trimestre 

en el que se ha cometido la falta o en el siguiente trimestre. 

c) El cambio de grupo o clase. 

d) La suspensión del derecho de asistencia a determinadas clases, por un 

periodo superior a cinco días lectivos e inferior a un mes, a contar desde el día 

en cuya jornada escolar se haya cometido la conducta infractora. 
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e) La realización de tareas educativas fuera del centro, con suspensión temporal 

de la asistencia al propio centro docente por un periodo mínimo de diez días 

lectivos y un máximo de quince días lectivos, con sujeción a lo establecido en 

el artículo 26.d del Decreto 3/2008, de 8 de enero. El plazo empezará a contar 

desde el día en cuya jornada escolar se haya cometido la conducta 

infractora. El seguimiento de la realización de estas tareas educativas fuera 

del horario escolar, será responsabilidad del profesor o profesores implicados, 

de la familia y, en última instancia, de la comisión de convivencia del Consejo 

Escolar." 

Estas medidas educativas correctoras se adoptarán por la dirección del centro. 

Cuando, por la gravedad de los hechos cometidos, la presencia del autor en el 

centro suponga un perjuicio o menoscabo de los derechos y de la dignidad del 

profesorado o implique humillación o riesgo de sufrir determinadas patologías para 

la víctima, resultarán de aplicación, según los casos, las siguientes medidas: 

a) El cambio de centro cuando se trate de alumnado que esté cursando la 

enseñanza obligatoria. 

b) La pérdida del derecho a la evaluación continua. 

c) La expulsión del centro cuando se trate de alumnado que curse enseñanzas 

no obligatorias. 

Las medidas educativas correctoras previstas para las conductas infractoras 

gravemente atentatorias a la autoridad del profesorado se propondrán, en nombre 

del centro, desvinculando la responsabilidad del profesor, por la persona titular de la 

dirección a la Dirección Provincial quien resolverá previo informe de la Inspección de 

educación. Contra la resolución dictada se podrá interponer recurso de alzada en el 

plazo de un mes ante la persona titular de la Consejería competente en materia de 

educación, de conformidad con lo establecido en los artículos 114 y 115 de la Ley 

30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 

del Procedimiento Administrativo Común. 

Consideraciones procedimentales. 

Eficacia y garantías procedimentales. 

Para garantizar la eficacia y garantías procedimentales será preceptivo, en todo 

caso, el trámite de audiencia al alumnado responsable y sus familias ante el equipo 

directivo; sin perjuicio de la adopción de las medidas cautelares correspondientes. El 

profesorado responsable de las tutorías deberá tener conocimiento en todos los 

casos. 

Las decisiones adoptadas en virtud de las cuales se impongan las medidas 

correctoras serán inmediatamente ejecutivas. 

Prescripción. 

Las conductas contrarias a las normas de convivencia, organización y 

funcionamiento del centro y del aula que menoscaben la autoridad del profesorado 

prescriben transcurrido el plazo de dos meses a contar desde la fecha de su 

comisión. 
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Las conductas contrarias a las normas de convivencia, organización y 

funcionamiento del centro y del aula que atentan gravemente a la autoridad del 

profesorado prescriben transcurrido el plazo de cuatro meses a contar desde la 

fecha de su comisión. 

Las medidas correctoras prescriben en los siguientes plazos a contar desde su 

imposición: 

a) Las referidas a las conductas que menoscaban a la autoridad del 

profesorado prescriben a los dos meses. 

b) Las referidas a las conductas gravemente atentatorias de la autoridad del 

profesorado prescriben a los cuatro meses. 

En el cómputo de plazos fijados en los apartados anteriores se excluirán los periodos 

vacacionales establecidos en el calendario escolar de la provincia. 

Graduación de la culpa, responsabilidad y reparación de daños. 

El profesorado que vea menoscabada o lesionada su autoridad podrá tener en 

cuenta en el momento de proceder a la calificación y corrección de las conductas 

lesivas, circunstancias atenuantes o agravantes. 

Las medidas que se apliquen con carácter corrector deberán ser proporcionales a 

la naturaleza y a la gravedad de los hechos cometidos y han de tener siempre un 

valor educativo contribuyendo, en cualquier caso, a la mejora de la convivencia en 

el centro. 

Se pueden establecer casos en los que la reparación de los daños causados pueda 

ser sustituida por la realización de tareas que contribuyan a la mejora del centro, de 

sus actividades y funcionamiento. 

PROCEDIMIENTOS DE MEDIACIÓN. EQUIPOS 

 DE MEDIACIÓN Y ELECCIÓN DEL 

RESPONSABLE DE LOS PROCESOS DE 

MEDIACIÓN. 

FINALIDAD Y CARACTERÍSTICAS 

Se trata de un método de resolución de conflictos en el que las dos partes 

enfrentadas recurren voluntariamente a una tercera persona imparcial que será la 

mediadora, y ésta ayudará a orientar las relaciones de tal forma que las partes en 

conflicto puedan expresar y articular sus necesidades y sus intereses en un marco de 

reconocimiento mutuo y búsqueda de soluciones en un tono de reconciliación. El 

Equipo de Mediación se crea con dos finalidades principales: 

 Regular los conflictos en la escuela de forma más positiva. 

 Desarrollar y entrenar habilidades que nos permitan encarar de forma más 

positiva futuros conflictos. 
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La persona mediadora no resuelve el problema, sino que ayuda a que las partes en 

conflicto lo hagan, al: facilitar la comunicación, formular sugerencias y eliminar los 

diversos obstáculos que pueden existir para la negociación directa. La decisión final 

siempre debe ser adoptada por las partes en conflicto. Por eso, la mediación suele 

ser considerada como una negociación asistida. 

La persona mediadora puede ayudar a facilitar una comunicación constructiva, 

pero su papel es especialmente importante para: 

 Sustituir una orientación de confrontación por una orientación cooperadora, 

en la que las distintas partes se dediquen a resolver el conflicto buscando el 

beneficio mutuo (“yo gano, tú ganas”) en lugar de tratar de perjudicarse. 

 Ayudar a identificar los propios objetivos y buscar soluciones que los hagan 

compatibles con los objetivos de la otra parte. 

 Favorecer que cada parte comprenda los intereses legítimos de la otra parte 

y se comprometa con soluciones de beneficio mutuo. 

Características principales de la mediación: 

 VOLUNTARIEDAD: las partes son las que deciden iniciar el procedimiento, y en 

cualquier momento pueden decidir no continuar. 

 PARTICIPACIÓN ACTIVA DE LAS PARTES: las partes son las auténticas 

protagonistas del proceso. La persona mediadora no es un juez que imponga 

su solución. 

 FLEXIBILIDAD: el procedimiento se adapta a las necesidades de las partes, 

aunque comprende una serie de fases. 

 CONFIDENCIALIDAD Y BUENA FE: las partes y la persona mediadora se 

comprometen a no revelar lo dicho durante las sesiones de mediación. Es 

imprescindible una actitud de deseo de solucionar el conflicto por ambas 

partes. 

 DURACIÓN LIMITADA para poder resolver los conflictos con celeridad. 

 NEUTRALIDAD: la persona mediadora debe ser totalmente imparcial, no es 

terapeuta, no debe dirigir el proceso ofreciendo soluciones. 

COMPOSICIÓN 

En este centro, y dado que se trata de un Colegio de Infantil y Primaria, se decide 

utilizar como personas mediadoras sólo a profesorado, ya que no consideramos 

suficiente la madurez del alumnado para intervenir eficazmente en este proceso. 

Partiendo del hecho, además, de que es necesaria una formación previa para 

realizar la mediación, se decide que sean la Profesora Técnica de Servicios a la 

Comunidad y la orientadora del centro, las que realicen esta función, ya que son las 

profesoras que conocen mejor el funcionamiento de este método de resolución de 

conflictos. 

FUNCIONES 

El Equipo de Mediación actuará ante las siguientes situaciones: 
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 Disputas entre compañeros/as del centro. 

 Actos de indisciplina, injuria u ofensas graves entre miembros de la 

comunidad educativa, si es la primera vez que ocurre entre ambas partes. 

 Agresiones físicas entre miembros de la comunidad educativa, si es la primera 

vez que ocurre entre ambas partes. 

 En aquellos otros supuestos que la Comisión de Convivencia del centro 

estipule, previo consentimiento de las partes implicadas. 

FUNCIONAMIENTO 

El proceso de mediación comprende las siguientes fases: 

 PRESENTACIÓN Y REGLAS DEL JUEGO: 

 Explicar la dinámica y las características de la mediación: 

 Funciones de la persona mediadora. 

 Actitudes a respetar durante el proceso: escuchar, expresar opiniones, 

respetar turnos. 

 Determinar actitudes no permitidas: interrumpir, agredir, amenazar... 

 Concretar el procedimiento a seguir: dónde, cómo y cuándo se llevará a 

cabo. 

 Generar un ambiente receptivo en el que se impliquen las dos 

partes. 

 “CUENTAME”: 

 Cada parte explica su versión de los hechos, y por tanto conoce la 

versión de la otra. 

 Identificar y ventilar sentimientos. 

 ACLARAR EL PROBLEMA: 

 Definir intereses de cada parte. 

 Ver obstáculos que suponen los intereses de cada parte para los 

objetivos de la otra. 

 Ponerse en el papel de la otra persona. 

 Sacar una definición de intereses comunes y de obstáculos 

percibidos: “cómo hacer que consigamos obtener... sin sufrir...” 

 PROPONER Y EVALUAR SOLUCIONES: 

 Definir intereses personales (solución: “yo gano”). 

 Definir cesiones posibles: “que podría hacer para que el/la otro/a...”. 

 Encontrar soluciones en las que todas las partes ganen. 

 Evaluar que las soluciones encontradas son realmente válidas para las 

partes. 

 ACUERDO: 

 Escoger la o las soluciones mejores. 

 Escribir y firmar acuerdo. 

 Realizar seguimiento. 
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PROTOCOLO DE ACOSO ESCOLAR 

DESCRIPCIÓN DE ACOSO ESCOLAR 

Se entiende por acoso escolar la situación en la que alumnos o alumnas, 

individualmente o en grupo, están expuestos, de forma repetida y prolongada en el 

tiempo, a través de diferentes formas de hostigamiento intencionado por parte de 

otros alumnos o alumnas; de manera que el alumnado acosado está en situación de 

inferioridad respecto al alumnado acosador. Dicho acoso escolar produce un 

desequilibrio en el alumnado acosado que le impide salir por sí mismo de la 

situación. 

Existen diferentes formas de hostigamiento que pueden ser causa de acoso escolar: 

AGRESIONES FÍSICAS 
AGRESIONES VERBALES 

Y GESTUALES 
AGRESIONES FÍSICAS 

Directas (Empujones, 

zancadillas, bofetones, 

puñetazos, patadas)  

Indirectas (Romper, 

sustraer, esconder objetos, 

materiales personales...) 

 

Que busquen ofender al 

alumnado acosado 

Buscan desequilibrar 

emocionalmente al 

alumnado acosado sin 

mediar agresión física ni 

verbal: exclusión, 

aislamiento, chantaje, 

calumnias… 

 

 

ACOSO SEXUAL 

AGRESIONES 

DISCRIMINATORIAS 

 

CIBERACOSO 

Conductas de carácter 

sexual dirigidas al alumno 

acosador sin su 

consentimiento 

Por razón de origen étnico, 

cultural, religión, opinión… 

Por condición de género, 

orientación y/o identidad 

sexual… 

Hostigamiento, 

humillación, violación de 

la intimidad por medio de 

uso de tecnologías de la 

comunicación. 

 

El acoso suele tener un componente colectivo o grupal, por lo que es necesario 

contemplar la existencia de diversos agentes implicados en una posible situación de 

acoso escolar: 

 Alumnado acosado 

 Alumnado acosador 

 Personas observadoras 

 Personas que ponen en conocimiento la situación 

P
ág

in
a5
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IDENTIFICACIÓN DE LA SITUACIÓN 

Cualquier miembro de la comunidad educativa que tenga conocimiento de una 

situación que pudiera derivar en acoso escolar tiene el compromiso ciudadano de 

ponerla en conocimiento del equipo directivo. 

Se establecen como canales de comunicación directa con el equipo directivo: 

 Si la persona que comunica la situación decide hacerlo por escrito, el equipo 

directivo le facilitará el modelo recogido en el Anexo III. 

 A través de cualquier maestro o maestra del centro. 

 A través del correo electrónico del colegio: info.juan.alcaide@gmail.com 

 Por vía telefónica. 

PRINCIPIOS DE ACTUACIÓN 

Nuestro centro educativo garantizará siempre y en todo lugar los siguientes 

principios: 

 Protección: asegurar la integridad física y seguridad personal de la posible 

víctima. 

 Intervención eficaz pero no precipitada: la respuesta educativa contemplará 

tanto medidas reparadoras como disciplinarias, si procede. 

 Discreción y confidencialidad: la dirección del centro garantizará que 

exclusivamente tengan conocimiento de la información relevante las 

personas y profesionales estrictamente necesarios para la correcta aplicación 

del presente protocolo. 

 Intervención global: la intervención educativa se extenderá a todo el 

alumnado y agentes implicados. 

 Prudencia, empatía y sensibilidad: las intervenciones tendrán en cuenta que 

este problema genera mucho sufrimiento, tanto en las familias como en el 

alumnado acosado. 

 Responsabilidad compartida: entendida como el compromiso, la implicación 

y la participación activa de todos los miembros de la comunidad educativa 

en la creación de un clima de convivencia escolar adecuado. 

CONSTITUCIÓN DE LA COMISIÓN DE ACOSO 

ESCOLAR 

Conocidos los hechos que indiquen un indicio razonable de acoso escolar, el 

responsable de la Dirección del centro educativo constituirá una Comisión de acoso 

escolar lo antes posible, nunca más tarde de 48 horas. 

La Comisión de acoso escolar tendrá un funcionamiento independiente de la 

Comisión de Convivencia del Consejo escolar y estará integrada por: 

 Un miembro del equipo directivo: preferiblemente Dirección o Jefatura de 

Estudios. 

 

mailto:info.juan.alcaide@gmail.com
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 La orientadora educativa del centro. 

 Un miembro del equipo docente del centro: preferiblemente, que no imparta 

docencia directa al alumnado implicado. 

En el Anexo III se incluye el modelo de Constitución de la Comisión de Acoso Escolar. 

ADOPCIÓN DE MEDIDAS INMEDIATAS 

La persona que ejerce la dirección del centro, a propuesta de la Comisión de acoso 

escolar, adoptará las medidas inmediatas necesarias para proteger al alumnado 

implicado, informando a las familias afectadas. Entre estas medidas se incluirán: 

 Medidas que garanticen la inmediata seguridad del alumnado acosado: 

o Incremento de las medidas de observación de las zonas de riesgo 

o Acompañamiento y atención al alumnado 

 Medidas cautelares dirigidas al alumnado acosador: 

o Restricción del uso de determinados espacios y recursos del centro. 

o Incremento de las medidas de vigilancia 

 Medidas dirigidas a trabajar con el resto de alumnado para esclarecer los 

hechos, que se realizarán desde un enfoque de no inculpación. 

INFORMACIÓN A LA INSPECCIÓN EDUCATIVA 

Inmediatamente, la dirección del centro, informará vía telefónica y por escrito a la 

inspectora o el inspector de educación de referencia de los hechos acontecidos, de 

la constitución de la Comisión de acoso escolar y de las medidas inmediatas 

adoptadas por el centro. 

COMUNICACIÓN A LAS FAMILIAS IMPLICADAS 

En un plazo máximo de 24 horas desde la constitución de la Comisión de acoso 

escolar, el responsable de la dirección del centro, informará a las familias o tutores 

legales del alumnado implicado, garantizando la confidencialidad y poniendo de 

manifiesto la provisionalidad de las conclusiones, así como de las medidas 

inmediatas adoptadas por el centro, levantado acta de las entrevistas mantenidas. 

En el Anexo III se incluyen modelos de registro de estas entrevistas. 

ELABORACIÓN DE UN PLAN DE ACTUACIÓN 

A propuesta de la Comisión de acoso escolar, la persona responsable de la 

dirección, elaborará y aplicará un Plan de actuación del que informará a la 

Comisión de Convivencia del Consejo escolar y a la Inspección educativa, y que 

incluirá: 

 Recogida y análisis de información. 

 Medidas 

 Conclusiones 
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En el Anexo III se incluye el Modelo de Plan de Actuación del centro. 

Recogida y análisis de información 

La Comisión de acoso escolar constituida para cada caso concreto recabará 

información de todos los posibles agentes implicados. 

En las entrevistas a realizar participarán los miembros de la Comisión de acoso 

escolar necesarios en función de la gravedad y circunstancias de los hechos a 

analizar, garantizando el anonimato de los menores implicados. 

De las entrevistas realizadas, los miembros de la Comisión de acoso escolar 

levantarán el acta correspondiente. 

La Comisión analizará y contrastará la información recibida teniendo en cuenta la 

correcta aplicación de las normas de privacidad y protección de datos, 

garantizando en todo momento la custodia y protección de la información 

documental obtenida. 

Del análisis de la información recogida se establecerá la existencia o no de una 

situación de acoso escolar, así como el tipo y gravedad de los hechos y sus posibles 

consecuencias, procediendo a la aplicación de cuantas medidas se considere 

necesarias. 

Medidas 

El Plan de actuación incluirá medidas que garanticen un tratamiento individualizado 

del alumnado implicado, sin perjuicio de las medidas de carácter disciplinario que, 

de acuerdo al procedimiento establecido en la normativa vigente, se apliquen. 

Estas medidas deben ir dirigidas a los diferentes agentes implicados. 

AGENTES IMPLICADOS POSIBLES MEDIDAS A ADOPTAR 

 

ALUMNO ACOSADO 

Apoyo y protección expresa o indirecta Atención y 

apoyo social 

Tutoría individualizada 

Derivación y seguimiento a otros servicio 

ALUMNO ACOSADOR Aplicación medidas NCOF Medidas reeducadoras 

Derivación y seguimiento a otros servicios 

COMUNICANTE Reconocimiento de su actuación 

Garantía de anonimato 

 

ALUMNO OBSERVADOR 

Sensibilización 

Programas de habilidades sociales, círculo de 

amigos… Aplicación de medidas con el alumnado 

observador 
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AGENTES IMPLICADOS POSIBLES MEDIDAS A ADOPTAR 

Derivación y seguimiento a otros servicios 

FAMILIAS Orientación familiar 

Información, compromisos, coordinación con 

servicios socioeducativos 

PROFESIONALES Orientaciones para manejo de clases durante el 

proceso  

Orientaciones para detección e intervención 

Pautas para la mejora de la gestión de la 

convivencia 

 

Cuando la excepcionalidad de las medidas a adoptar lo requiera, la dirección del 

centro solicitará asesoramiento a la Inspección de Educación. 

Conclusiones 

El Plan de Actuación será remitido a la Inspección Educativa en un plazo no superior 

a 30 días lectivos desde la constitución de la Comisión de acoso escolar, 

especificando: 

 Valoración del tipo y gravedad de los hechos analizados. 

 Medidas adoptadas: 

o Medidas de protección adoptadas para el alumnado acosado. 

o Medidas sancionadoras, correctoras y reeducadoras adoptadas con el 

alumnado acosador. 

o Medidas adoptadas y/o actuaciones con el alumnado observador. 

o Medidas adoptadas y/o actuaciones realizadas con las familias y los 

profesionales implicados. 

 Servicios, entidades y/o instituciones a las que se deriva el caso, si procediera. 

 Procedimientos para realizar el seguimiento de las medidas adoptadas, 

especificando las actuaciones a realizar con las diferentes personas o grupos 

implicados en el desarrollo del proceso. 

INFORMACIÓN A LAS FAMILIAS Y DERIVACIÓN A 

OTRAS INSTANCIAS 

Desde el centro educativo se informará nuevamente a las familias de las 

actuaciones o medidas adoptadas. 

Cuando una de las medidas a adoptar sea la derivación a alguno de los agentes 

implicados a algún servicio o unidad de intervención de las Consejerías 

competentes en materia de protección de menores y/o sanidad se informará a la 

familia del procedimiento para iniciar la intervención. 
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La Inspección de Educación, de acuerdo con la información facilitada por la 

Dirección del centro, evaluará el caso y propondrá a la Directora o al Director 

Provincial de Educación, Cultura y Deportes correspondiente el traslado de los 

hechos a la Fiscalía de Menores cuando la gravedad de los mismos así lo requiera. 

A las familias del alumnado agresor se les informará expresamente de las 

consecuencias que pueden derivarse, tanto para ellas como para sus hijas e hijos, 

de   la reiteración de conductas constitutivas de acoso escolar. 

EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PLAN DE 

ACTUACIÓN 

La persona responsible de la direción del centro evaluará la eficacia de las medidas 

llevadas a cabo e informará oportunamente de los resultados de dicha evaluación 

a las familias implicadas y a la Comisión de Convivencia del Consejo Escolar del 

centro. 

La Dirección del centro es la competente para la adopción de las medidas, y se 

responsabilizará de informar periódicamente a la Inspección educativa y al Consejo 

escolar del grado de cumplimiento de las mismas y de la situación escolar del 

alumnado implicado. 

EXPERIENCIAS DE PARTICIPACIÓN DE LA 

COMUNIDAD EDUCATIVA EN NUESTRO 

CENTRO EDUCATIVO 

CONSEJO DE ALUMNADO 

Entre los principios que inspiran nuestras NCOF se contempla la participación del 

alumnado mediante la “construcción de una cultura de comunidad educativa, 

donde todos los sectores participen de forma activa asumiendo de forma común el 

Proyecto Educativo.” 

Por otro lado, en este mismo documento se recoge el derecho del alumnado “a 

participar en el funcionamiento y en la vida del centro.” 

Aunque actualmente ya existen algunos canales para facilitar la participación de 

nuestros/as alumnos/as en las decisiones del centro (delegados/as y representante 

en Consejo Escolar), con frecuencia éstos/as no tienen acceso a las opiniones y el 

sentir de muchos de los/as alumnos/as, ellos/as mismos/as nos han manifestado que 

les gustaría saber qué piensan sus compañeros/as para poderlo trasladar a los 

órganos competentes, pero no saben cómo o no pueden hacerlo. 

Por todo esto creemos que un Consejo de alumnado es necesario. 
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A continuación, se detalla la organización y funcionamiento del Consejo, 

inspirándonos en los estatutos establecidos por AP Frato, de donde parte la idea del 

Consejo de Infancia que nosotros concretamos como Consejo de Alumnado. 

Definición 

El Consejo de Alumnado es un órgano consultivo y de participación del centro que 

garantiza al Consejo Escolar y a los diferentes órganos de gobierno y coordinación 

del centro el punto de vista de los niños y las niñas sobre temas relacionados con el 

centro educativo y su educación. 

Finalidad 

Establece como objetivos básicos: 

 Involucrar a la infancia en la toma de decisiones que les afecten haciéndoles 

partícipes de estas. 

 Promover la participación infantil, para hacer oír sus opiniones, tomando 

conciencia de la participación como un derecho. 

 Impregnar la vida del centro educativo desde el punto de vista de la infancia. 

Estructura, composición y funcionamiento. 

El Consejo de Alumnado estará formado por un/a niño/a de cada nivel educativo 

de las dos etapas que se imparten en el centro.  

Los niños y niñas representarán a todos los niños y niñas del centro. Su elección será 

desde el azar con el fin de facilitar la entrada en el Consejo de todos y todas.  

Cada cuatro años se procederá a elección completa para el Consejo. Se podrá 

renovar parcialmente el Consejo cuando algún alumno o alumna cause baja.  

Siempre habrá una persona adulta que coordine el Consejo.  

Se celebrarán reuniones de Consejo ordinarias de forma trimestral, y extraordinarias 

cada vez que lo solicite la persona que coordina o un tercio de los Consejeros y 

Consejeras. 

Se evitará adoptar métodos y actitudes típicas de reuniones muy dirigidas como 

levantar la mano, las redacciones escritas, dejando a los niños y niñas elegir la mejor 

manera de trabajar y de comunicar las opiniones recogidas entre los compañeros y 

compañeras del centro. Se evitará adoptar métodos y actitudes que imiten los 

Consejos de las personas adultas, como las votaciones o la propuesta de 

reglamentos elaborados por las personas adultas.  

El reglamento, si es necesario, será fruto de las reglas que se consideren útiles de 

común acuerdo. 

De todas las sesiones se levantará acta. 
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La convocatoria del Consejo llegará con siete días de antelación por correo 

ordinario y electrónico a casa de cada Consejero y Consejera y deberá contener el 

acta de la reunión anterior y el orden del día previsto para la siguiente convocatoria.  

El consejo podrá discutir sobre temas de actualidad para el centro propuestos por el 

Equipo directivo a través de la persona coordinadora o sobre temas propuestos por 

los Consejeros y Consejeras. 

El Consejo realizará el seguimiento de la ejecución de las propuestas presentadas y 

que hayan sido aprobadas por el Consejo Escolar. 

No se vota. No se buscan propuestas mayoritarias, sino aquellas que mejor puedan 

defender los derechos y necesidades de los niños y niñas. Por lo tanto, las propuestas 

deben discutirse, replantearse y considerarse útiles y válidas para todo el mundo. 

La única persona adulta que tiene derecho a participar cada vez que lo desee para 

preguntar y escuchar, es la que ejerce la Presidencia del Consejo Escolar como 

representante de la comunidad; pide opinión, respuestas, sugerencias, propuestas, 

no opina sobre las aportaciones de Consejeros y Consejeras. 

El Consejo de Alumnado nace por la voluntad del Consejo Escolar; es pues, una 

obligación la relación directa con los miembros del Consejo Escolar. Dependiendo 

del tema que trate el Consejo de Alumnado, se puede pedir tener una reunión con 

asesores/as o directivos/as de la administración o del centro. 

Por lo menos, una vez al año se reunirá con el Consejo Escolar completo para 

mostrarle el trabajo desarrollado, presentando las propuestas, las ideas, las 

peticiones y las protestas. Igual sucederá con el Equipo Directivo del Centro. 

Naturalmente no todas las peticiones del Consejo de Alumnado se podrán aprobar, 

pero es importante que se tengan en consideración, porque son siempre exigencias 

no escuchadas que afectan a un amplio sector del alumnado del centro y a otros 

sectores; no solo a los niños y niñas. Con respecto a las propuestas, muchas veces 

son concretas y factibles siendo en estos casos oportuno aceptarlas; en otros casos, 

las personas responsables de su ejecución, puede discutirlas con los Consejeros y 

Consejeras proponiendo cambios e incluso mejoras en aspectos que los niños y niñas 

no se atrevían a pedir o cuya existencia no conocían. En cada caso es importante 

respetar el tiempo necesario "comprensible" y aceptable para el Consejo de 

Alumnado. 

Funciones de la persona adulta coordinadora  

 Convocar y asistir a las reuniones del Consejo de Alumnado, potenciando 

siempre la autonomía de los niños y niñas. 

 Prepara el orden del día. 

 Garantizar la participación de los Consejeros y Consejeras. 

 Coordinar la relación entre el Consejo y los órganos de gobierno del centro. 

 Es importante que no opine ni emita juicios de valor. 
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Funciones de la persona que ejerza la secretaría 

 Enviar las citaciones y orden del día a los componentes del Consejo. 

 Cursar las invitaciones de asistencia. 

 Levantar acta de las sesiones y expedir informes. 

Funciones del consejo de alumnado 

 Informar al Consejo Escolar y al Equipo Directivo sobre los problemas que 

afecten a los niños y niñas. 

 Efectuar propuestas de cambio. 

 Proponer soluciones alternativas a los problemas de la infancia. 

 Conocer la programación general anual y los recursos destinados a la mejora 

de las condiciones de los niños y niñas. 

 Ser informado de las propuestas sobre todos aquellos temas que les afecten. 

 Los consejeros y consejeras son portadores de su opinión y de sus ideas, 

pueden escuchar a sus iguales, pero no los representan. 

Constitución  

Se considerará constituido el Consejo cuando asistan la mitad más uno de los 

componentes. Siempre deberá estar presente las personas que ejercen la 

coordinación y la secretaría. 

Causas de baja 

Se causará baja por renuncia voluntaria y expresa ante la persona que coordina. Los 

niños y niñas causarán baja transcurridos 4 años desde su elección. No deben repetir 

con el fin de dar oportunidad a otros compañeros y compañeras. 

Soporte institucional 

Al tratarse de una iniciativa institucional para promover la participación infantil, los 

equipos de gobierno del centro difundirán y ofrecerán el máximo apoyo a este 

Consejo de Alumnado por su contenido educativo. 

CONSEJO DE FAMILIAS 

¿Por qué un consejo de familias en nuestro centro? 

El C.E.I.P. “Maestro Juan Alcaide” es un colegio que apuesta por la participación de 

toda la comunidad educativa en la vida del centro. 

En nuestro Proyecto Educativo afirmamos que: “se observan avances en la 

construcción de una cultura de comunidad educativa, gestionándose la 

comunicación y participación democrática de los distintos sectores de la 

comunidad. A través de la cooperación y participación de todos los implicados, se 

pretende potenciar el interés en la organización y gestión de las actividades que 



 

 35 

mejoren la práctica educativa. De la misma manera, se pretende dar una visión del 

centro como motor de participación y desarrollo comunitario, estando en contacto 

directo y fluido con movimientos vecinales y asociacionales, instituciones y la 

administración.” 

Asimismo, establecemos como uno de nuestros principios educativos; “la 

participación de la comunidad educativa en la organización, gobierno y 

funcionamiento del centro.” 

Por otro lado, en el proyecto de dirección del actual equipo directivo se planteaba 

como una propuesta de mejora: “revitalizar los canales de participación activa de 

todos los miembros de la comunidad educativa.” 

El curso 2015-16 pusimos en marcha nuestro Consejo de Alumnado, inspirado en las 

ideas y filosofía de ApFRATO (Asociación Pedagógica Francesco Tonucci), con la 

idea de incluir la participación de los niños y niñas en su educación, y creemos que 

su funcionamiento está siendo muy positivo. 

Basándonos en esta experiencia y persiguiendo el objetivo de implicar a las familias 

en el proceso de enseñanza y aprendizaje de sus hijos/as, conocer sus inquietudes y 

sugerencias sobre el funcionamiento del centro para poder canalizarlas, a la vez 

que fomentamos el sentimiento de “comunidad educativa”, planteamos esta 

actividad; “Puesta en marcha y desarrollo del Consejo de Familias”. 

Organización 

El Consejo de Familias estará formado por un número limitado de padres y madres 

(preferentemente no más de veinte) de manera que todos puedan dar su opinión 

sobre los temas que se discuten. Los consejeros y consejeras serán elegidos/as dentro 

del centro educativo, de manera que puedan representar a todas las familias del 

centro. La forma de elección de Consejeros y Consejeras será a sorteo entre las 

familias de cada grupo de alumnos/as del centro, para evitar liderazgos predefinidos 

con otro tipo de elección. Todos y todas deben participar. 

Tienen un mandato que dura entre uno y cuatro años, dependiendo del nivel 

educativo que representen las familias. Se podrán renovar Consejeros y Consejeras 

sin necesidad de renovar el Consejo completo. Esto se hará cada cuatro años. 

La persona que ejerce la dirección coordinará el Consejo. La función de esta 

persona es coordinar; no interviene para dar aportaciones o juicios de valor. 

Se celebrarán reuniones de Consejo ordinarias de forma trimestral, y extraordinarias 

cada vez que lo solicite la persona que coordina o un tercio de los Consejeros y 

Consejeras. 

Funcionamiento 

El Consejo de Familias se reúne en el centro, en un horario que les venga bien a 

todos los integrantes.  Una persona debe redactar las actas de las reuniones.  
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Se evitará adoptar métodos y actitudes típicas de reuniones muy dirigidas como 

levantar la mano, las redacciones escritas, dejando a los/las consejeros/as elegir la 

mejor manera de trabajar y de comunicar las opiniones recogidas entre las familias 

del centro.  

El reglamento o estatuto de funcionamiento será sometido a aprobación en la 

primera reunión de constitución del Consejo. 

La convocatoria del Consejo llegará por correo ordinario o electrónico a cada 

Consejero/a y deberá contener el acta de la reunión anterior y el orden del día 

previsto. 

Los temas 

El Consejo podrá discutir sobre temas de actualidad para el centro propuestos por la 

administración del mismo a través de la persona que coordina, o sobre temas 

propuestos por los Consejeros y Consejeras. 

El Consejo realizará el seguimiento de la ejecución de las propuestas presentadas 

anteriormente y que hayan sido aprobadas por el Consejo Escolar del centro. 

Como norma, no se vota. No se buscan propuestas mayoritarias, sino aquellas que 

mejor puedan defender los derechos y necesidades de los niños y niñas, aunque las 

expresen un número reducido de Consejeros. En este caso es conveniente que las 

propuestas se discutan y se consideren útiles y válidas para todo el mundo. 

La persona que ejerce la Presidencia del Consejo Escolar, como representante de la 

comunidad educativa, puede participar en el Consejo de Familias pidiendo opinión, 

respuestas, sugerencias y propuestas, pero no debe opinar sobre las aportaciones 

de los consejeros y consejeras. 

Las relaciones con el consejo escolar y el equipo directivo 

El Consejo de Familias nace por la voluntad del Consejo Escolar de impulsar la 

participación de todos los miembros de la comunidad educativa en la vida del 

centro; es pues, una obligación la relación directa con los miembros del Consejo 

Escolar. 

Dependiendo del tema que trate el Consejo de Familias, se puede pedir tener una 

reunión con asesores/as o directivos/as de la administración, o del centro. 

Por lo menos una vez al año, se reunirá con el Consejo Escolar del centro para 

mostrarle el trabajo desarrollado, presentando las propuestas, las ideas, las 

peticiones y las protestas. Igual sucederá con el Equipo Directivo del Centro. 

Naturalmente no todas las peticiones del Consejo de Familias se podrán aprobar, 

pero es importante que se tengan en consideración porque reflejan un deseo o un 

sentimiento de una parte esencial de la comunidad educativa. Con respecto a las 

propuestas, muchas veces serán concretas y factibles siendo en estos casos 

oportuno aceptarlas; en otros casos, los responsables de su ejecución, pueden 



 

 37 

discutirlas con los Consejeros/as proponiendo cambios e incluso mejoras en aspectos 

que las familias no se atrevían a pedir o de los cuales no conocían su existencia.  

CRITERIOS PARA LA ASIGNACIÓN DE 

TUTORIAS Y ELECCIÓN DE CURSOS Y 

GRUPOS. DESIGNACIÓN DE 

RESPONSABILIDADES. CRITERIOS DE 

SUSTITUCIÓN DEL PROFESORADO. 

CRITERIOS PARA LA ASIGNACIÓN DE TUTORÍAS Y 

ELECCIÓN DE CURSOS Y GRUPOS. 

La asignación de tutorías y elección de grupos deberá ser debatida en el primer 

Claustro del curso para adoptar aquellas medidas organizativas más necesarias 

para la vida académica del centro. 

La persona que ejerce la dirección, a propuesta de la jefatura de estudios, 

designará los docentes encargados de la tutoría de cada grupo. Los criterios para 

tener en cuenta dicha designación deberán ser sustentados en argumentos 

pedagógicos. Los criterios básicos que habrán de tenerse en cuenta son: 

 Las personas que ejercen la tutoría de un grupo, continuarán con ese grupo 

un mínimo de dos cursos académicos y un máximo de tres. La continuidad de 

tres cursos académicos se realizará sólo en casos excepcionales y por 

necesidades organizativas argumentadas por la dirección del centro. En todo 

caso, se garantizará que el tutor permanece con el mismo grupo de 

alumnado en quinto y sexto cursos. 

 Experiencia tutorial dentro de los niveles que conformaban los antiguos ciclos. 

En situaciones excepcionales y por necesidades organizativas podrán ser 

reordenadas las tutorías sin tener en cuenta ambos criterios. 

La asignación de profesorado especialista a grupos se basará en los mismos criterios 

que en el caso de la asignación de tutorías. Los/as tutores/as de 1º y 2º de 

Educación Primaria se designarán entre los maestr@s con especialidad de inglés. 

DESIGNACIÓN DE RESPONSABILIDADES. 

Las distintas responsabilidades a asignar serán objeto de debate en el primer 

Claustro del curso para adoptar aquellas medidas organizativas más necesarias 

para la vida académica del centro. 

La dirección, a propuesta de la jefatura de estudios, designará los docentes 

encargados de dichas responsabilidades atendiendo a argumentos pedagógicos. 

Los criterios básicos que habrán de tenerse en cuenta son: 
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 Experiencia profesional para la responsabilidad. 

 Formación específica para la responsabilidad. 

 No deberán acumularse más de dos responsabilidades en el mismo docente. 

La persona Responsable de la Biblioteca desarrollará las siguientes acciones: 

 Llevará actualizado el inventario de este servicio. 

 Se encargará del servicio de préstamo en su horario de disposición. 

 Trasladará el profesorado un “extracto” de los medios disponibles, orientando 

posibles utilizaciones didácticas de la Biblioteca. 

 Coordinará los procesos de enseñanza-aprendizaje que se desarrollen en la 

biblioteca de centro. 

 Colaborará en aquellas actividades de animación a la lectura que se 

planifiquen. 

CRITERIOS DE SUSTITUCIÓN DEL PROFESORADO. 

Las sustituciones serán realizadas según el cuadrante que elaborará Jefatura de 

Estudios a principio de curso, procurando que se cumplan los criterios de 

proporcionalidad y eficacia. Cuando se trate de sustituir a un/a profesor/a ausente 

la Jefatura de Estudios será la responsable de adjudicar dicha sustitución, 

atendiendo al cuadrante conocido por todo el profesorado. Cuando por 

circunstancias excepcionales, o por necesidad del servicio, no pueda seguirse dicho 

cuadrante, la Jefatura de Estudios podrá realizar los cambios que considere 

oportunos, siendo éstos de obligado cumplimiento. Ante tales necesidades no se 

podrán alegar otras ocupaciones, ni prevalecerá la reducción de jornada u otros 

beneficios horarios. 

Las sustituciones en los recreos del profesorado ausente se organizarán en un 

cuadrante con los maestros disponibles en orden ascendente desde el número 1, 

recreo a recreo, hasta que se produzca la vuelta del maestro ausente. Dicho 

cuadrante será organizado y registrado a la vista por la jefatura de estudios. 

A efectos de que el alumnado no se vea perjudicado por las posibles bajas o 

ausencias, y que el profesorado no tenga que improvisar sesiones de sustitución. 

Cada tutor/a elaborará una carpeta de emergencia (Emergency Plans Folder) de 

modo que el docente que sustitutuye tenga ya el trabajo listo y planificado 

previamente. 
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ORGANIZACIÓN DE LOS ESPACIOS Y 

TIEMPOS. NORMAS PARA EL USO DE 

INSTALACIONES Y RECURSOS. 

HORARIO DEL CENTRO 

El Horario General del Centro será aprobado por el Consejo Escolar, a propuesta del 

Claustro, siguiendo las instrucciones emanadas de la Dirección Provincial de 

Educación. Actualmente el horario lectivo está comprendido entre las 9 y las 14 

horas.  

Por otra parte, el horario complementario de las actividades curriculares de la 

mañana es de 16 a 18 h. de la tarde, siendo la tarde de los martes la dedicada por 

el profesorado, además de los miércoles de 14 a 15 horas. 

El Horario del Centro permitirá la apertura del Centro a toda la Comunidad 

Educativa, a la realización de talleres, actividades del AMPA, actividades deportivas 

y culturales, y cualquier otra que se considere de interés para las maestras/os, 

familias, alumnas/os y para el entorno social y cultural en que se encuentra el 

Centro; de forma que la apertura de la escuela a la sociedad sea una realidad. 

El Horario Escolar debe ser respetado por todos los miembros de la Comunidad 

Educativa, de forma que su incumplimiento o las faltas de puntualidad constituyen 

faltas tipificadas en esta normativa. A los 15 minutos de la entrada del alumnado en 

clase se cerrarán las puertas de acceso al Centro debiendo justificar la falta de 

puntualidad. 

HORARIO DEL ALUMNADO. 

El horario de Educación Infantil se ajustará a los siguientes criterios: 

 Tratamiento globalizador y flexibilidad de los contenidos. 

 Distribución del tiempo en momentos de actividad, rutinas, rincones o talleres. 

 Flexibilidad en la adaptación del horario al alumno/a. 

 El recreo de los alumnos/as tendrá una duración de media hora diaria y se 

sitúa en mitad de la jornada, de 11.45 a 12.15 h. 

El horario de los alumn@s en Educación Primaria se ajustará a la Orden de 

05/08/2014, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, por la que se regulan 

la organización y la evaluación en la Educación Primaria en la Comunidad 

Autónoma de Castilla-La Mancha. 

Los criterios básicos a tener en cuenta serán: 

 Respeto del tiempo semanal fijado para cada área según la normativa legal. 

Teniendo en cuenta que el Proyecto Bilingüe se tendrá que impartir al menos 

10 sesiones en todos y cada uno de los niveles de Educación Primaria y 1 

sesión diaria en el caso de Educación Infantil. 
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 Distribución de las sesiones de especialistas y personal del Proyecto Bilingüe 

atendiendo a razones pedagógicas de forma que no coincidan más de dos 

especialidades en el mismo día y en el mismo nivel. 

 El recreo de los alumnos/as tendrá una duración de media hora diaria y se 

sitúa en mitad de la jornada, de 11.45 a 12.15 h. 

 Durante el período de clase y en los recreos el alumno no podrá abandonar 

el recinto escolar salvo que vengan a recogerlo padres, tutores o 

representantes legales y existan causas justificadas. 

 El control mensual de asistencia del alumno/a será realizado por el tutor/a, 

notificando a Jefatura de Estudios las faltas de asistencia reiteradas o los 

retrasos y faltas de puntualidad. 

 Las entradas y salidas se realizarán de forma ordenada y organizada y por 

niveles, comenzando siempre por los cursos más bajos. 

HORARIO DEL PROFESORADO 

Las horas dedicadas a actividades lectivas (horas de docencia directa y periodos 

de recreo) son veinticinco por semana. Además, los maestros/as habrán de dedicar 

cuatro horas semanales de carácter complementario para la realización de, entre 

otras de las siguientes actividades: Tutoría con familias, Reuniones de Equipos de 

Ciclo y/o Nivel, Programación de actividades de aula, reuniones de Órganos 

Colegiados: Claustro y Consejo Escolar, Formación, Actividades de 

perfeccionamiento e investigación y cualesquiera otras establecidas en la 

Programación General Anual. 

En el caso de que un maestro/a no cubra su horario lectivo después de su 

adscripción a grupos, áreas o ciclos y/o niveles, se asignarán otras tareas o 

actividades como: impartir áreas de algunas de las especialidades para las que esté 

habilitado/a o cualquier otra a otros grupos de alumnos/as, atención a alumnos/as 

con necesidad de apoyo y/o refuerzo educativo, posibles desdobles, apoyo a 

maestros de Educación Infantil, responsables de espacios y/o materiales didácticos 

específicos (aula de Informática, Biblioteca, etc.) u otras de interés general para el 

Centro. Estas tareas, priorizadas, se especificarán en la Programación General Anual. 

Todos los maestros/as atenderán al cuidado y vigilancia de los recreos, a excepción 

de los miembros del Equipo Directivo y de los maestros itinerantes, si los hubiese, salvo 

que sea absolutamente necesaria su colaboración o se presten a ello por iniciativa 

propia. Se organizan turnos entre las maestras/os del Centro por sorteo a razón de un 

maestro/a por cada 60 alumnos/as de Educación Primaria, o fracción, y un 

maestro/a por cada 30 alumnos/as de Educación Infantil o fracción. 

Los maestros/as con régimen de dedicación parcial deberán cubrir un número de 

horas complementarias proporcional al de horas lectivas que deben impartir. 

El control de asistencia de los maestros/as será realizado por Jefatura de Estudios. 

Cualquier ausencia o retraso que se produzca debe ser notificada y justificada por el 

maestro/a correspondiente a Jefatura de Estudios en el momento de la 

reincorporación. Será un principio básico la puntualidad en el desempeño de su 

trabajo. 
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Los maestros/as son los responsables directos de sus alumnos/as durante el horario 

escolar por lo que: 

 Esperarán a los alumnos/as en las entradas y les acompañarán a su aula, 

también serán los últimos en salir de su clase procurando que sus alumnos/as 

no queden solos dentro del aula (o en cualquier otra dependencia del 

Centro/ Actividad) en ningún momento. Asimismo, las entradas y salidas al 

recreo serán realizadas con el acompañamiento del profesorado. 

 Permanecerán con ellos/as hasta que se produzca el relevo de especialistas o 

de otro maestro/a. 

 Procurarán mantener el debido silencio en pasillos y escaleras en los cambios 

de clase a fin de contribuir al normal desarrollo de las actividades en el resto 

de las aulas. 

NORMAS PARA EL USO DE INSTALACIONES Y 

RECURSOS  

Instalaciones y espacios comunes. 

El centro dispone de instalaciones y espacios que han de ser utilizados con fines 

educativos por todos los miembros de la Comunidad Educativa. En ese sentido, 

conviene priorizar el uso que se le dará a dichas instalaciones. Para ello, se establece 

el criterio de prioridad tal y como sigue: 

 Por parte de las alumnas/os del Centro dentro del horario lectivo. 

 De todas aquellas actividades tanto Complementarias como 

Extraescolares que se desarrollen desde el propio Centro. 

 Del Programa de Actividades de la Tarde Educativa. 

 De todas las actividades que, desde el AMPA del Colegio, se lleven a cabo. 

 Desde el Ayuntamiento. 

 Desde cualquier otro organismo/colectivo/asociación vinculada con la 

enseñanza. 

Este criterio de prioridad no debe ser obstáculo para que la Comunidad Educativa, 

social o local de nuestro entorno use, con las garantías de responsabilidad exigibles, 

los locales y los recursos del Centro, en horario no lectivo. 

Algunos espacios específicos requieren una organización específica que procede a 

continuación. 

A. El Aula Althia es un valiosísimo recurso al servicio de los procesos de 

enseñanza-aprendizaje. La jefatura de estudios organizará a principio de 

curso un cuadrante para la utilización de los distintos grupos-clase y el 

profesorado en general. Para ello, se asignará para cada grupo-clase una 

sesión en la que imparta docencia el tutor (Matemáticas o Lengua, 

preferentemente) y una segunda sesión en horario del Proyecto Bilingüe. Las 

sesiones restantes estarán a disposición del profesorado mediante un sistema 

de reserva previa. 
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B. La Biblioteca del centro debe convertirse en el principal instrumento al servicio 

de la lectura como elemento transversal al currículum y fuente de desarrollo 

personal y social del alumnado. Para su utilización, la jefatura de estudios 

organizará un cuadrante de uso para los distintos grupos-clase y profesorado 

en general, así como para el servicio de préstamo. Se habilitará la utilización 

de la biblioteca escolar durante el periodo de recreo. A cada grupo se le 

asignará una hora semanal. El resto del horario se utilizará para posibles 

desdobles y la utilización previa reserva. 

C. El Aula de Usos Variados se destinará, como su propio nombre indica, a 

distintas funciones dependiendo de las necesidades organizativas del 

centro. Prioritariamente se habilitará como aula de Audición y Lenguaje por 

las necesidades del centro. 

D. El patio de recreo está dividido en dos zonas. La zona acotada por una valla 

coloreada y con instalaciones lúdicas es la zona de Educación Infantil. El resto 

del patio es la zona habilitada para el recreo de Educación Primaria. En los 

días de inclemencias meteorológicas, el recreo de Educación Infantil podrá 

ser desarrollado en la zona cubierta, adelantándose en media hora dicho 

recreo. Debido al aumento de matrícula en Educación Infantil se habilitará 

una zona del espacio de Educación Primaria para la utilización del alumnado 

de Educación Infantil. 

Recursos materiales y didácticos. 

Todos los recursos materiales y didácticos del Centro están a disposición de todos los 

estamentos de la Comunidad Educativa, tanto de Educación Infantil, Educación 

Primaria, Proyecto Bilingüe o Especialidades.  Los recursos materiales los custodia la 

Secretaría del Centro y se gestionan de forma coordinada entre el Claustro y el 

Equipo Directivo, para garantizar que esa gestión sea eficaz en espacios y 

materiales, y el uso correcto de los mismos; estableciendo aquellas medidas que 

consideren oportunas para garantizar su disposición a todos los maestros/as del 

Centro. 

Todos los recursos didácticos y mobiliarios se actualizan cada año y el Inventario en 

el que se incluyen se revisa con una periodicidad bianual. 

La primera responsabilidad de los recursos, materiales didácticos, espacios y 

momentos corresponde a la maestra/o que los utiliza en ese instante, y siempre 

dentro de un clima de colaboración mutua maestro/a- responsable. 
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PROCEDIMIENTOS DE COMUNICACIÓN A 

LAS FAMILIAS DE LAS FALTAS DE ASISTENCIA A 

CLASE DE LOS ALUMNOS/AS, Y LAS 

CORRESPONDIENTES AUTORIZACIONES O 

JUSTIFICACIONES PARA LOS CASOS DE 

INASISTENCIA. 

COMUNICACIÓN A LAS FAMILIAS 

Según el “Programa de Escolarización, Seguimiento y Control de Absentismo Escolar” 

del Centro, las actuaciones de información a las familias serán: 

 Contacto telefónico con el padre, madre o tutor legal del alumno/a por parte 

del tutor/a, informando de las faltas de asistencia a clase del alumno/a y 

solicitando documentos justificativos de las ausencias. 

 Comunicación escrita, oficial y certificada, dirigida al padre, madre o tutor 

del alumno/a, de las faltas de asistencia al centro y citación a una entrevista 

con el tutor/a. Esta comunicación se emitirá por parte del tutor/a. Se puede 

adjuntar también el modelo de comunicación de faltas de un alumno que 

proporciona el Programa Delphos. 

 Entrevista familiar por parte del tutor/a, donde se podrá volver a solicitar a la 

familia las justificaciones oportunas a la ausencia del alumno/a y la 

colaboración familiar en la resolución del problema, en caso de que las faltas 

no estén debidamente justificadas. También se deberá informar a la familia 

del Protocolo de Absentismo y de la siguiente medida a adoptar por el centro 

en el caso de que la situación de absentismo persista. De dicha entrevista se 

hará un Acta de Comparecencia. 

 Comunicación escrita, oficial y certificada, dirigida al padre, madre o tutor 

del alumno/a de la situación de absentismo del alumno/a por parte del 

Equipo Directivo y citación a una entrevista con el Equipo Directivo y/o con el 

Profesor de Servicios a la Comunidad, según se considere adecuado. En 

dicha comunicación se informará de la obligatoriedad de la educación. 

JUSTIFICACIONES PARA LOS CASOS DE INASISTENCIA 

Todas las faltas de asistencia de los alumnos deberán ser justificadas ante el tutor/a 

por la familia en un plazo no superior a los 3 días lectivos posteriores a su 

incorporación. 

Ante una ausencia prolongada y sin esperar al final de la misma, la familia lo 

comunicará al tutor/a por el medio más rápido a su alcance, sin perjuicio de cumplir 

las formalidades de rigor en el momento de su reincorporación. 

Cuando la ausencia sea previsible, la justificación se hará antes de la falta. 
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Las faltas de asistencia se justificarán según el modelo elaborado por el Centro que 

se adjunta en el Anexo I. Debidamente cumplimentado por los padres, se entregará 

al tutor/a. 

Al alumno/a que supere el 20% de faltas de asistencia injustificadas se iniciará el 

Protocolo de Absentismo, según la normativa vigente (Orden 09-03- 2007). 

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y 

EXTRAESCOLARES. 

CONSIDERACIONES PREVIAS 

Referencias legislativas 

Existen tres normas fundamentales con referencia explícita al tratamiento de las 

actividades complementarias y extracurriculares: 

 La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOE): en su artículo 91, 

sobre funciones del profesorado, en su apartado f) determina como una de 

dichas funciones: “la promoción, organización y participación en las 

actividades complementarias, dentro o fuera del recinto educativo, 

programadas por los centros”. 

 La Orden de 02/07/2012, de Instrucciones que regulan la organización y 

funcionamiento de los colegios de educación infantil y primaria en la 

Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, contiene varias referencias a 

este tema: 

o En el apartado I (Autonomía de los centros), cuando se refiere a la 

Programación General Anual, dice que ésta incluirá (art. 12.f): “el 

programa anual de actividades extracurriculares, las cuales son de 

carácter voluntario, y tienen como finalidad facilitar y favorecer el 

desarrollo integral del alumnado, su inclusión sociocultural y el uso del 

tiempo libre. Este programa se desarrolla fuera del horario lectivo y de 

las programaciones didácticas. Todos los programas y actividades que 

reciban ayudas de la Consejería competente en materia de 

educación deberán quedar recogidos en la Programación General 

Anual”. 

o En el mismo apartado I, pero referido a la autonomía pedagógica, 

determina que las Programaciones didácticas incluirán (art. 20.d): “las 

actividades complementarias, diseñadas para desarrollar los objetivos 

y contenidos del currículo, debiéndose reflejar el espacio, el tiempo y 

los recursos que se utilicen”. 

o En el apartado II (Órganos colegiados de gobierno, participación y 

coordinación docente), en lo relativo a la coordinación docente y a 

los Responsables en el centro de funciones específicas, establece en el 

artículo 61 que: “en los centros docentes, habrá un responsable de 

actividades complementarias y extracurriculares, que coordinará todas 

las actuaciones precisas para su organización y ejecución. Las 

actividades complementarias y extracurriculares se desarrollarán según 

lo que el centro haya establecido en sus Normas de convivencia, 

organización y funcionamiento y en su Programación general anual, 
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siguiendo en todo momento las directrices de la jefatura de estudios. 

Serán planificadas y evaluadas por los propios equipos de ciclo que las 

propongan o por el equipo directivo si no están vinculadas 

específicamente a algún ciclo. Este responsable coordinará también la 

colaboración con los órganos de participación del centro o con 

asociaciones e instituciones del entorno”. 

 La Orden de 05/08/2014, por la que se regulan la organización y la evaluación 

en la Educación Primaria en la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, 

se refiere a las actividades complementarias y extracurriculares en varios 

momentos: 

o En el capítulo II (Proceso de enseñanza y aprendizaje), artículo 8. i), 

sobre Programaciones Didácticas, establece que éstas contendrán el 

Plan de actividades complementarias. 

o En el capítulo IV (Organización y funcionamiento de los centros 

docentes), artículo 21, sobre equipos de nivel, determina que una de 

las funciones de dichos equipos será: “h) Proponer, organizar y realizar 

las actividades complementarias y extracurriculares, que se 

programarán anualmente.” 

o En ese mismo artículo 21, sobre equipos de nivel, establece que una de 

las competencias de los coordinadores de nivel será: “e) aquellas otras 

funciones que le encomiende el Jefe de Estudios en el ámbito de sus 

competencias, especialmente las relativas a actividades 

complementarias y extracurriculares y a convivencia escolar.” 

Diferenciación entre Actividades Complementarias y 

Actividades Extraescolares. 

Actividades complementarias 

Son todas aquellas actividades que, estando organizadas por el propio centro (o 

mediante colaboración con otras entidades), forman parte de la Programación 

Didáctica de un área (o varias) y responden a elementos marcados por el Currículo 

de dicha área, constituyendo un complemento del mismo. 

Se realizan dentro del horario escolar y son gratuitas para el alumnado, pero tendrán 

un carácter diferenciado de las propiamente lectivas, por el momento, el espacio o 

los recursos que utilicen. 

Siempre que se realicen dentro del centro serán obligatorias para el profesorado y el 

alumnado. En el caso de que se desarrollen fuera del centro, serán voluntarias para 

el alumnado y requerirán autorización expresa de los padres, madres o tutores 

legales. 

Actividades extracurriculares 

Son todas aquellas actividades que, estando organizadas por el propio centro (o 

mediante colaboración con otras entidades), son básicas para la formación de 

nuestros/as alumnos/as, pero no responden a cuestiones curriculares 

específicamente. Potencian el desarrollo integral del alumnado, al completar la 

formación que recibe en aspectos referidos a la ampliación de su horizonte cultural, 

la preparación para su inserción en la sociedad o el uso del tiempo libre, a la vez 

que favorecen la apertura del centro a su entorno. 
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Se realizan fuera del horario lectivo, son actividades voluntarias para el alumnado y 

para el profesorado y no tienen por qué ser gratuitas.  

JUSTIFICACIÓN 

En el marco de los procesos de enseñanza-aprendizaje diseñados y desarrollados en 

el Colegio Público Maestro Juan Alcaide, las actividades complementarias y 

extracurriculares adquieren una gran relevancia. Son un magnífico elemento para 

terminar de completar el currículum y una magnífica ocasión para generar la 

convivencia. 

Por otro lado, es una obviedad el hecho de que los procesos de enseñanza-

aprendizaje se sustentan, entre otros principios, en el principio de flexibilidad de 

espacios y tiempos. Es decir, es necesario utilizar espacios y tiempos más allá de las 

rutinas diarias del propio centro escolar y sus aulas. 

Consecuentemente, las salidas fuera del centro escolar, con motivo de la 

planificación y realización de los procesos de enseñanza-aprendizaje, son un 

elemento que necesita de ser organizado y planificado conforme a unas normas 

específicas. Pero no sólo dichas salidas; las actividades complementarias que 

realizamos en el centro, pero que se realizan en colaboración con otras entidades 

(Ayuntamiento, ONGs, etc.) y que modifican la estructura cotidiana de la jornada 

lectiva, deben ser también reguladas con unas normas comunes. 

ORGANIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES 

COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 

Actividades complementarias y extraescolares que 

priorizamos en el centro 

a) Organizadas por el centro (tanto fuera como dentro). 

b) Ayuntamiento: 

a. Plan de Apoyo Municipal de la Concejalía de Educación. 

b. Actividades para escolares promovidas por la Concejalía de Cultura. 

c. Actividades para escolares promovidas por la Concejalía de Deportes. 

d. Otros. 

c) Otras entidades en función de la temática; priorizando las actividades 

relacionadas con la convivencia, el bilingüismo, la colaboración con otros 

centros educativos, y las que tengan relación con la temática del curso. 

 

 Se procurará no repetir actividades con un mismo grupo de alumnos/as. 

 Cuando una actividad complementaria desarrollada en el centro dure más 

de una sesión, se consultará con el profesorado al que pueda afectar, para 

decidir su realización y, en caso afirmativo, distribuir entre las distintas áreas el 

desarrollo de dicha actividad. 
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Responsables de las actividades 

Determinación de los responsables 

 El responsable principal será el/la docente que solicite una actividad, aunque 

todos aquellos/as docentes que participan en ella tendrán la responsabilidad 

del grupo que les sea asignado. 

 A principio de curso, se fijará un/a Responsable de Actividades 

Complementarias y Extracurriculares.  

Funciones de los responsables 

 Organiza la actividad el/la docente que la solicita (informar a las familias, 

fechas, horarios, cuestiones económicas, transporte, etc.) 

 Todos los/las docentes que participen en una actividad deberán colaborar en el 

desarrollo de la misma, en función de la organización concreta de cada 

actividad. 

 El/la Responsable de Actividades Complementarias y Extracurriculares, en 

colaboración con la Jefatura de Estudios, tendrá las funciones principales de 

coordinación y evaluación de las actividades realizadas en el centro. 

Condiciones de participación en las actividades 

Inclusión de la actividad en la P.G.A. 

 En el caso de actividades complementarias que ya estén previstas, se incluirán 

en la PGA, con el mayor detalle posible. 

 Para las actividades complementarias y extracurriculares que no dependen 

directamente de la organización del centro, se dejará abierta la participación 

en la PGA, respetando los criterios detallados en los apartados “a), b) y c)” de 

este documento. 

 En el caso de las excursiones, es recomendable hacer propuestas abiertas a 

principio del curso para incluir en la PGA.  

Ratio necesaria de alumnado participante en la actividad 

 Para poder realizar actividades complementarias y extracurriculares fuera del 

centro, se necesitará la participación de la mitad más uno de los/las alumnos/as 

del grupo. 

Ratio necesaria de profesorado participante en las actividades 

complementarias y extracurriculares que se realicen fuera del 

centro 

 Como norma general, las salidas del centro se realizarán con el 

acompañamiento de, al menos dos docentes, por grupo. 

 En Educación Infantil, la ratio de profesorado será de 1 por cada 10 alumnos/as, 

añadiendo un/a docente si se llega a 6 alumnos/as de la fracción siguiente. 

 En 1º y 2º de Educación Primaria, la ratio será de un/a docente por cada 12 

alumnos/as, añadiendo un/a docente si se llega a 7 alumnos/as de la fracción 

siguiente. 

 De 3º a 6º de Educación Primaria, la ratio será de un/a docente por cada 13 

alumnos/as, añadiendo un/a docente si se llega a 7 alumnos/as de la fracción 

siguiente. 
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 En el caso de alumnado con necesidades educativas especiales, y siempre que 

sus características lo requieran (deberá estar descrito en su informe/dictamen o 

avalado por la orientadora), la ratio del grupo en que estén escolarizados/as se 

rebajará en 2 alumnos/as (incluido la fracción). 

Medidas para atender al alumnado que permanece en el centro 

mientras su grupo participa de una actividad fuera del mismo 

 Siempre que se trate de un grupo reducido, se distribuirá al alumnado no 

participante en otros grupos de nivel educativo similar. 

 El profesorado que tuviera asignada docencia con este alumnado en el horario 

de su grupo de referencia, se encargará de dejar preparado material de trabajo 

para el mismo. 

Asignación del profesorado que acompaña al grupo 

 En primer lugar, será el/la tutor/a quien tenga preferencia para acompañar al 

grupo. 

 En segundo lugar, aquellos/as docentes que impartan clase en el curso. 

 Y por último aquellos/as docentes designados por el equipo directivo o que 

voluntariamente quieran participar. 

Situaciones especiales 

 El profesorado podrá pedir colaboración a un grupo de padres/madres, 

quienes, siempre de forma voluntaria, colaborarán con los/las docentes en la 

labor de vigilancia y atención del alumnado. 

 Las salidas educativas al Auditorio Municipal para la realización de actuaciones 

y/o festivales del propio centro tendrán el carácter de actividad lectiva, por lo 

que el inicio y fin del periodo lectivo de la fecha en cuestión tendrá lugar en el 

propio Auditorio. El horario de este tipo de actividad estará supeditado al horario 

ofertado por los servicios culturales del Ayuntamiento. El Equipo Directivo 

organizará los medios personales y didácticos para el alumnado que no asista a 

dicha actuaciones y/o festivales. 

 Las salidas educativas que se planifiquen para fechas anteriores a la 

Programación General Anual necesitarán de la autorización extraordinaria de la 

Presidencia del Consejo Escolar, mediante la consulta previa individual de dicha 

presidencia a cada uno de los miembros del Consejo Escolar. 

 Desfile de Carnaval: es una actividad especial, ya que para el alumnado es una 

actividad extracurricular (y por tanto voluntaria) que se realiza fuera de su 

horario lectivo, pero para el profesorado se trata de una actividad obligatoria, 

que se enmarca dentro de su horario de obligada permanencia en el centro. Al 

tratarse de un desfile que se realiza por las calles del barrio, se solicita la 

colaboración de la Policía Local y del AMPA, que participa tanto del desfile 

como de la merienda que se realiza en el patio del colegio al finalizar el desfile. 

Supone una magnífica oportunidad de participación de las familias del centro 

en general y de la apertura del centro al barrio. 

 Viaje educativo de 6º E.P. a Londres (o a otra ciudad europea de habla inglesa): 

por las características concretas de este viaje se tendrán en cuenta las 

siguientes condiciones: 

o Se asegurará siempre que el grupo viaje, al menos, con tres docentes. 

o Al menos 2 docentes de los que viajen con el grupo tendrán la 

certificación en inglés B2 o superior. 

o El equipo directivo será el responsable de organizar todo el viaje. 
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Otras consideraciones a tener en cuenta 

 Siempre que sea necesario el uso de transporte, se deberá solicitar autobuses 

con cinturón de seguridad. 

 Establecer profesorado “suplente” por si algún/a docente que participaba en 

una actividad a priori, no pudiera asistir finalmente. 

 El profesorado que participe en una actividad programada, dejará material de 

trabajo para los grupos y áreas que se vean afectados por su ausencia. 

Cómo se programa la actividad 

Toda actividad, ya sea complementaria o extracurricular, ha de ser objeto de un 

proceso de diseño, desarrollo y evaluación. 

Actividades Complementarias 

 Como norma general, la planificación general de actividades se incluirá en las 

Programaciones Didácticas y/o en las Programaciones de aula. 

 Antes del desarrollo de una actividad (mínimo 15 días), el/la responsable de la 

misma enviará el diseño a Jefatura de Estudios y al/a la Responsable de 

Actividades Complementarias y Extracurriculares. Asimismo, una vez realizada, se 

evaluará la actividad y se enviará un resumen de dicha evaluación a las 

personas antes mencionadas. 

 En el caso de actividades que no dependan del centro, sólo se tendrá que 

realizar la evaluación de las mismas, procediendo de la misma manera a la 

descrita anteriormente. 

 Para incluir en la Memoria de Fin de Curso, el/la Responsable de Actividades 

Complementarias y Extracurriculares realizará un resumen de las actividades 

realizadas y la valoración de las mismas. 

Actividades Extracurriculares 

 Como norma general, para las actividades extracurriculares, la persona 

responsable de las mismas realizará un breve “Proyecto de Actividad” que 

incluya: 

o Justificación. 

o Organizadores y responsables.  

o Destino, fecha y medios de transporte utilizados. 

o Actividades a realizar. 

o Precio de la actividad. 

 El proyecto de actividad se entregará a Jefatura de Estudios y a la persona 

responsable de ACE con la antelación suficiente para que se favorezca la 

planificación del centro y la actividad. Asimismo, al finalizar la actividad, se 

entregará a las mismas personas un breve informe de evaluación de la misma. 

 Para incluir en la Memoria de Fin de Curso, el/la Responsable de Actividades 

Complementarias y Extracurriculares realizará un resumen de las actividades 

realizadas y la valoración de las mismas. 
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Información/publicidad de las actividades a la 

comunidad educativa 

Información a las familias objeto de la actividad 

 Siempre que se realice una actividad complementaria o extracurricular fuera del 

centro, se informará de la misma a las familias por escrito y se solicitará su 

autorización para la participación en la misma. 

 Asimismo, en el caso de las actividades complementarias que se realicen en el 

centro dentro del horario lectivo, se buscará la forma de mantener informadas a 

las familias mediante el medio que se considere más oportuno (nota escrita, 

agenda, plataformas de comunicación, reuniones grupales de principio de 

trimestre…). 

Publicidad de las actividades 

El centro dispone de página web, blogs y redes sociales (Facebook y twitter) para 

difundir las actividades que se realizan. 

Para facilitar este proceso, las familias deben autorizar el uso de la imagen de sus 

hijos con fines educativos. 

Financiación de las actividades 

Presupuesto 

Cuando se planifiquen actividades que no sean gratuitas y que se vayan a financiar 

por aportación de los/las usuarios/as, se tendrá especial cuidado en buscar 

presupuestos ajustados a las características del barrio en que vivimos para favorecer 

la participación toda la comunidad en las mismas. 

En el caso de que las actividades se financien a cargo de los gastos de 

funcionamiento del centro, será necesaria la aprobación del gasto por parte de la 

dirección del centro. 

En quién recae el coste 

 Gastos de funcionamiento del centro: en el caso de actividades 

complementarias. 

 Aportación de los usuarios/as: en el caso de viajes educativos. 

 Financiación por concesión de subvención/ayuda de la administración: se 

estimulará por parte del centro la participación en convocatorias de la 

administración educativa para la realización de actividades complementarias y 

extracurriculares subvencionadas. 

En el caso de que un/a alumno/a, por causa justificada, no pueda asistir a un viaje, 

se intentará reembolsar el importe del mismo siempre y cuando el pago no se haya 

realizado o sea posible su cancelación. En el caso de que el viaje suponga el uso de 

autobús, el importe de ese medio de transporte no se podrá devolver ya que se 

paga el uso del vehículo entero (no por billete individual). 
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CARTA DE CONVIVENCIA. 

La comunidad educativa del Colegio Público Maestro Juan Alcalde se rige por los 

siguientes PRINCIPIOS Y VALORES: 

 La cultura de comunidad educativa es el principal valor y principio que rige 

nuestra convivencia. 

 La educación entendida como servicio público y de calidad es el concepto 

de referencia. 

 Nuestra comunidad es una escuela inclusiva y comprensiva, donde la 

integración es un referente básico y donde la discriminación no tiene cabida. 

 La participación activa de todos y cada uno de los miembros de la 

comunidad educativa. 

 La educación bilingüe y la respuesta a la diversidad como dimensiones clave 

de los procesos de enseñanza-aprendizaje. 

 Fomento de los valores de nuestra sociedad: la libertad personal y social, la 

responsabilidad, la ciudadanía democrática, la solidaridad, la tolerancia, la 

igualdad, el respeto, la justicia, el diálogo, la paz, el medio ambiente, la 

igualdad entre sexos, la interculturalidad y la pluralidad. 

MARCO LEGAL 

 Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, reguladora del Derecho a la Educación (L. 

O. D. E.). 

 Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (L.O.E.). 

 Ley 7/2010, de 20 de julio, de Educación de Castilla –La Mancha. 

 Ley 3/2012, de 10 de mayo, de autoridad del profesorado. 

 Decreto 3/2008, de 8 de enero, de la Convivencia Escolar en Castilla-La 

Mancha. 

 Decreto 13/2013, de 21 de marzo, de autoridad del profesorado de Castilla-La 

Mancha. 

 Decreto 54/2014, de 10/07/2014, por el que se establece el currículo de la 

Educación Primaria en la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha. 

 Orden de 05/08/2014, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, por 

la que se regulan la organización y la evaluación en la Educación Primaria en 

la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha. 

 Orden de 02-07-2012, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, por 

la que se dictan instrucciones que regulan la organización y funcionamiento 

de los Centros de Educación Infantil y Primaria en la Comunidad Autónoma 

de Castilla-La Mancha. 

 Instrucciones, de 5 de diciembre de 2016, de la Dirección General de 

Programas, Atención a la Diversidad y Formación Profesional para la 

Coordinación de Actuaciones de Prevención e Intervención en casos de 

acoso escolar entre la Consejería de Bienestar Social y la Consejería de 

Educación, Cultura y Deportes. 
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 Resolución de 18/01/2017, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, 

por la que se acuerda dar publicidad al protocolo de actuación ante 

situaciones de acoso escolar en los centros docentes públicos no universitarios 

de Castilla-La Mancha. 

 

 

 

 

En Valdepeñas, 30 enero 2.018. 

 

Ana Gloria Ruiz García. Directora 
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ANEXO I: JUSTIFICANTE DE AUSENCIA 

JUSTIFICANTE DE AUSENCIA 

 

D/Dª……………………………………………………………………………………… 

…con DNI nº………………………………….. como………………………….. de 

los alumnos/as que se reseñan a continuación: 

 

NOMBRE Y APELLIDOS CURSO 

  

  

  

 

 

Justifico las faltas de los citados/as alumnos/as al Centro durante el/los 

días………………………………………………………………………………………

del mes de………………………..de 20…….. Debido a las causas siguientes: 

 Enfermedad (Adjunto justificante médico o fotocopia de receta original) 

 Causa Familiar (Especificar:…………………………………….) 

 Otros 

…………………………………………………………………………………………… 

 

Valdepeñas, a............ de .......................................... de 20…… 

 

 

PADRE/MADRE/TUTOR 

 

Fdo.: 

……………………………… 
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ANEXO II: PROGRAMA DE ALUMNADO 

AYUDANTE. 

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 

Entre los objetivos de un Programa de Alumnado Ayudante, se pueden mencionar, 

entre otros, los siguientes: 

 Fomentar la colaboración, el conocimiento y búsqueda de soluciones en 

problemas interpersonales en el ámbito escolar. 

 Reducir los casos de acoso entre alumnos o alumnas. 

 Disminuir la conflictividad y, con ello, la aplicación de medidas 

sancionadoras. 

 Mejorar la seguridad de todos los miembros de la comunidad educativa. 

 Favorecer la participación directa del alumnado en la resolución de 

conflictos de la escuela. 

 Crear canales de comunicación y de conocimiento mutuo entre educadores 

y educadoras y alumnado, mejorando la autoestima de todos los y las 

participantes en el programa. 

 Establecer una organización escolar específica para tratar las formas violentas 

de afrontar los conflictos. 

 Incrementar los valores de ciudadanía a través de la responsabilidad 

compartida y la implicación en la mejora del clima afectivo de la 

comunidad. 

En definitiva, con este programa se pretende contribuir a la mejora de la 

convivencia en los centros educativos. 

CONDICIONES PREVIAS PARA LA PUESTA EN 

MARCHA DEL PROGRAMA 

Para poner en práctica esta medida educativa es necesario que haya sido incluida 

en nuestras NCOF y aprobada por el Consejo Escolar. Asimismo, sería conveniente 

que se dieran las siguientes condiciones: 

 Nombramiento de una persona responsable del proyecto. 

 Creación de un equipo de profesorado que trabaje directamente en el 

Programa e impulse su inclusión en la vida cotidiana del centro. 

 Presentación del proyecto a las familias. 

 Implicación y participación de suficiente alumnado. 

 Introducción de un espacio horario para poder realizar el programa de 

formación inicial y para reuniones posteriores. 

 Habilitación de un espacio para poder reunirse con periodicidad. 
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PROPUESTA DE ACTUACIÓN 

La puesta en marcha de una intervención educativa de esta índole contempla tres 

tiempos de implantación diferentes: 

 Toma de conciencia, debate, difusión y aprobación. 

 Desarrollo del modelo: selección, formación y organización. 

 Mantenimiento, supervisión, expansión de la experiencia y evaluación. 

La formación del Alumnado Ayudante va dirigida inicialmente al desarrollo de 

habilidades sociales básicas para la escucha activa y la resolución de conflictos, 

además de desarrollar juegos dirigidos a la consolidación y cohesión del grupo de 

Alumnos y Alumnas Ayudantes. 

La elección del Alumnado Ayudante deberán hacerla los propios compañeros y 

compañeras, una vez trabajada en clase esta figura, así como el perfil que debe 

reunir, aunque después debemos dejar un margen de elección para el equipo de 

profesorado y las personas que ejercen la tutoría. Es importante evitar prejuicios en la 

elección, ya que alumnado ayudante pueden ser todos, de cualquier situación 

socioeconómica o rendimiento académico. Es más, puede ser una responsabilidad 

que motive el cambio de actitud del alumnado más desfavorecido social y/o 

académicamente. 

Es recomendable fijar una reunión con la familia para aclarar, informar y recoger 

sugerencias al respecto. Las familias deberán aprobar la participación de su hijo o 

hija como Alumno o Alumna Ayudante. 

Es necesario crear un equipo de profesorado de apoyo al Alumnado Ayudante que 

se encargue de organizar y temporalizar las futuras actividades, hacer el 

seguimiento de la medida, etc. 

Será imprescindible contar con tiempos y espacios donde puedan reunirse 

alumnado y profesorado del equipo, además de otras posibles reuniones con, o del 

alumnado: Equipo de Mediación del Centro, Comisión de Convivencia.  

Tres ideas fundamentales que profesorado, padres y madres y alumnado deben 

tener claras son: 

 El Alumnado Ayudante no es “policía”: su misión no es vigilar el cumplimiento 

de las normas ni ejercitar una labor sancionadora. 

 El Alumnado Ayudante no es un “chivato o chivata”: no son personas que 

observan cualquier incumplimiento o problema y salen corriendo a contárselo 

al profesorado. 

 El Alumnado Ayudante no es un amigo o amiga: no es alguien que hace 

suyos los problemas que los demás le cuentan ni toma partido a la hora de 

mediar en un conflicto. 
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SELECCIÓN DEL ALUMNO AYUDANTE 

La selección de los alumnos/as ayudantes deben hacerla los propios compañeros y 

compañeras, una vez trabajada en clase esta figura, y el perfil que debe reunir. Es 

importante evitar prejuicios en la elección, ya que alumnos/as ayudantes pueden 

ser todos, de cualquier clase social o nivel de rendimiento. Es más, puede ser una 

responsabilidad que motive el cambio de actitud y rol de alumnos/as más 

desfavorecidos social y/o académicamente. 

Los/as alumnos/as ayudantes serán elegidos por sus propios compañeros/as, a través 

de una dinámica: 

- Dinámica “El Secreto”: Imagina que tienes un problema o un secreto 

importante y necesitas contárselo a alguien para que te ayude o solamente 

para desahogarte. ¿A quién elegirías de la clase como confidente? 

A través de los tutores se les informa del proyecto. Después en pequeños grupos 

discuten sobre la viabilidad de esta experiencia, aclarando en la puesta en común 

todas las cuestiones que surjan en torno a este tema. 

Después irán definiendo lo que sería el perfil de estos alumnos/as, con las cualidades 

que deben tener. Ellos/as mismos/as se autovaloran en estas cualidades y eligen a 

posibles alumnos/as en su clase. 

Toda esta información se analiza con los tutores y el equipo de profesores que 

coordinan esta experiencia y se seleccionan los alumnos y alumnas que harán la 

formación.  

FORMACIÓN DEL ALUMNADO AYUDANTE 

La formación de los/as alumnos/as ayudantes va dirigida inicialmente al desarrollo 

de habilidades sociales básicas para la escucha activa y la resolución de conflictos, 

además de desarrollar juegos dirigidos a la consolidación y cohesión del grupo de 

alumnos ayudantes.  

La Metodología que utilizaremos para formar a estos alumnos/as será activa- 

participativa. Es decir, el/la alumno/a tendrá un papel activo en su proceso de 

aprendizaje, a través de: 

 Dinámicas de Conocimiento. 

 Actividades de Cooperación. 

 De escucha activa. 

 Actividades de empatía. 

 Actividades de resolución de conflictos. 

 Actividades de Confianza. 
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ANEXO III: MODELOS DE REGISTRO DE 

ACTUACIONES RELATIVAS AL PROTOCOLO 

DE ACOSO ESCOLAR 

Se incluye: 

 Modelo de registro de la Comunicación de los hechos susceptibles de ser 

considerados acoso escolar. 

 Modelo de registro de la Constitución de la Comisión de Acoso Escolar. 

 Guía de entrevista con las familias. 

 Modelo de Plan de Actuación. 

 Modelo de registro de la entrevista con alumnado. 

 Modelo de entrevista con familias. 



 

 58 

 

 
CENTRO ACOGIDO AL PROGRAMA DE BILINGÜÍSMO EN INGLÉS MINISTERIO DE EDUCACIÓN – BRITISH COUNCIL  

BILINGÜISMO EN INGLÉS DE EXCELENCIA DE CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN DE CASTILLA-LA MANCHA 

 
LEARN, PLAY AND BE HAPPY 

 

 
 

 

COMUNICACIÓN DE HECHOS SUSCEPTIBLES DE SER 
CONSIDERADOS ACOSO ESCOLAR 

 
 

CENTRO: C.E.I.P. MAESTRO JUAN ALCAIDE CÓDIGO DE CENTRO: 13004006 

LOCALIDAD: VALDEPEÑAS                      TELÉFONO:926-32.34.04 

RESPONSABLE DE LA DIRECCIÓN: ANA GLORIA RUIZ GARCÍA 

 
 

Origen de la comunicación: 

 Familia  Alumna/o agredida/o 

 Profesorado del centro  Compañeros 

 Tutor/a  Personal no docente 

 Equipo de Apoyo a la Convivencia  Otros: 

Nombre del comunicante: 

(Si fuese necesario preservar la identidad del comunicante esta anexo será cumplimentado por el director del 

centro) 

 
 

Datos de la posible víctima 

Nombre: Grupo: Fecha Nacimiento 

 
 

Descripción de los hechos: 

 

Datos del alumnado presuntamente implicado en la situación de acoso: 

Nombre: Grupo: 

Nombre: Grupo: 

Nombre: Grupo: 

Nombre: Grupo: 

 
 

Información complementaria relevante: 

 

El abajo firmante declara que los hechos descritos son absolutamente ciertos y que se han descrito de la forma más 

precisa posible, incluyendo toda la información relevante sobre los mismos. 

 

 

Consejería de Educación , Cultura y Deporte 
 C.E.I.P. Maestro Juan Alcaide 
 Travesía de las  Cruces 25,  13300 Valdepeñas  (C. Real) 
 Tlno. 926 323404   13004006.cp@edu.jccm.es 
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CONSTITUCIÓN DE LA COMISIÓN DE ACOSO ESCOLAR 
 

CENTRO: C.E.I.P. MAESTRO JUAN ALCAIDE CÓDIGO DE CENTRO: 13004006 

LOCALIDAD: VALDEPEÑAS TELÉFONO: 926-32.34.04 

RESPONSABLE DE LA DIRECCIÓN: ANA GLORIA RUIZ GARCÍA 

 

Componentes de la Comisión de Acoso Escolar 

Miembro Equipo Directivo:  

Orientadora: ANA GLORIA RUIZ GARCÍA 

Docente:  

 

Datos de la posible víctima 

Nombre Grupo:  F. de Nacimiento:  

Datos del alumnado presuntamente agresor:  

Nombre: Grupo: F. de Nacimiento 

Nombre: Grupo: F. de Nacimiento 

Nombre: Grupo: F. de Nacimiento 

Nombre: Grupo: F. de Nacimiento 

 

Información disponible: 

 

Se adjunta Anexo I:              Si                  No 

 

Medidas inmediatas adoptadas: 

Con el posible 

alumna/o 

acosado: 

 Incremento de las medidas de observación de las zonas de riesgo: 

 Acompañamiento: indicar responsables: 

 Otras: 

Con el 

supuesto 

alumnado 

acosador: 

 Restricción de uso de determinados espacios y/o recursos del centro: 

 Incremento de las medidas de vigilancia. 

 Otras: 

Otras medidas 

 

 

Consejería de Educación , Cultura y Deporte 
 C.E.I.P. Maestro Juan Alcaide 
 Travesía de las  Cruces 25,  13300 Valdepeñas  (C. Real) 
 Tlno. 926 323404   13004006.cp@edu.jccm.es 
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GUÍA PARA LA ENTREVISTA CON FAMILIAS 
 
Consideramos que la entrevista con las familias, tanto de las víctimas como de agresores/as, puede tener tres 
momentos: 
 
1.- Información a la familia de los hechos denunciados de los que tenemos noticia, de las actuaciones inmediatas 
emprendidas por el centro y de las medidas que se ponen en marcha para modificar la situación. 
 
 En esta primera fase es preciso tener en cuenta: 
 

 Algunos adultos podemos llegar a pensar que el maltrato entre iguales forma parte de la evolución natural 
(“tienen que hacerse mayores, aprender a defenderse, son cosas de chicos/as”). 

 Algunas familias se sienten culpables cuando descubren que su hijo/a está siendo víctima de malos tratos o 
está actuando como agresor/a  

 La pasividad o agresividad en un escolar no es atribuible en todos los casos a factores familiares. 
 Algunos padres y madres de víctimas se enfadan con el centro escolar al entender que no se están prestando 

las suficientes medidas de atención a su hijo/a.  
 Algunos padres y madres de agresores/as entienden que la mejor forma de ayudar a sus hijos/as es 

mostrándose hostil hacia la persona que comunica los hechos (tutor/a, Dirección, Orientación...) y rehúsan 
aceptar la implicación de sus hijos/as. 

 El centro educativo debe crear un clima de confianza y trabajar conjuntamente con la familia para abordar el 
conflicto y buscar respuestas adecuadas que ayuden a restablecer unas relaciones satisfactorias. 

 Nunca hay que quitar importancia a una situación de conflicto donde alguien está claramente perjudicado, 
pero tampoco aumentar su significado creando situaciones de enfrentamiento mayores. En la búsqueda de 
soluciones está el camino. 

 
2.- Recogida de información referida a los hechos denunciados y que tienen que ver con el maltrato entre iguales 
por abuso de poder. 
 
En esta segunda parte la recogida de información se puede obtener teniendo como guion las hojas de observación 
general de indicadores de maltrato escolar, para víctima o agresores/as según corresponda. 
 
3.- Recabar información de la dinámica familiar y relaciones con el objetivo de profundizar en comportamientos 
en casa, actividades de ocio, relaciones con distintos miembros de la familia, posibles cambios de 
comportamiento... 
 

 Relaciones y dinámica familiar: 
- Relaciones padre-hijo/a 
- Relaciones madre-hijo/a 
- Relaciones entre hermanos/as 
- Personas de la familia de referencia de su hijo/a 
- Pautas que regulan la convivencia familiar a la hora de premiar, castigar, mantener castigos... 

 
 Expectativas familiares hacia el hijo/a: 

- Conocimiento que la familia tiene de su hijo/a: Actitud personal (alegre, tímido, obediente, afectuoso, 
caprichoso, inquieto, impulsivo, desobediente, triste, desconfiado...) y actitud general ante las 
demás personas (espontáneo, cariñoso, desconfiado...) 

- Causas para la familia de los resultados (escolares, personales) de los resultados que obtiene su hijo/a: 
su esfuerzo, preparación de sus profesores, suerte... 

Consejería de Educación , Cultura y Deporte 
 C.E.I.P. Maestro Juan Alcaide 
 Travesía de las  Cruces 25,  13300 Valdepeñas  (C. Real) 
 Tlno. 926 323404   13004006.cp@edu.jccm.es 
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PLAN DE ACTUACIÓN 
 

 PROCESO DE RECOGIDA Y ANÁLISIS DE INFORMACIÓN.  
 
ENTREVISTAS REALIZADAS: 
 

PERSONA/S 

ENTREVISTADA 

FECHA ASUNTOS TRATADOS ASISTENTES 

Familia del alumnado 

acosado 
   

Alumnado acosado    

Familias del alumnado 

acosador 
   

Alumnado acosador    

Profesorado del 

alumnado implicado 
   

Alumnado observador    

Compañeros del 

alumnado implicado 
   

Otros/as profesionales    

Otros agentes implicados    

 

PRESENCIA DE INDICADORES DE ACOSO ESCOLAR: 

A la vista de la información recabada por la Comisión de Acoso Escolar constituida para 

este fin, se identifican los siguientes indicadores de hostigamiento que pueden causar 

acoso escolar: 
 

 
DESCRIPCIÓN 

FRECUENCIA 

(Puntual/ 

Repetido) 

Agresiones físicas 

-Directas 

-Indirectas 

  

Consejería de Educación, Cultura y Deporte 
 C.E.I.P. Maestro Juan Alcaide 
 Travesía de las  Cruces 25,  13300 Valdepeñas  (C. Real) 
 Tlno. 926 323404   13004006.cp@edu.jccm.es 
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REGISTRO DE LA ENTREVISTA CON ALUMNADO 
 

DATOS DE IDENTIFICACIÓN 
 
Nombre del alumno/a: 
 

 Supuesta víctima   Supuesto agresor/a 
 
Breve descripción de los hechos:       
 
Tipo de entrevista: 
 
  De comunicación inicial  De seguimiento  De comunicación final 
 

ASISTENTES 
 
Por parte del centro:       
 
Por parte de la familia:       
 

DESARROLLO DE LA ENTREVISTA E INFORMACIÓN TRANSMITIDA 
 
      
 

ACUERDOS ADOPTADOS Y PAUTAS DE ACTUACIÓN 
 
      
 
En Valdepeñas, a            de                          de 201 
 
 
 
 
        
Fdo. El/la entrevistador/a    Fdo. Padre/madre/tutor legal 
 

Consejería de Educación , Cultura y Deporte 
 C.E.I.P. Maestro Juan Alcaide 
 Travesía de las  Cruces 25,  13300 Valdepeñas  (C. Real) 
 Tlno. 926 323404   13004006.cp@edu.jccm.es 
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REGISTRO DE LA ENTREVISTA CON FAMILIAS 
 

DATOS DE IDENTIFICACIÓN 
 
Nombre del alumno/a: 
 

 Supuesta víctima   Supuesto agresor/a 
 
Breve descripción de los hechos:       
 
Tipo de entrevista: 
 
  De comunicación inicial  De seguimiento  De comunicación final 
 

ASISTENTES 
 
Por parte del centro:       
 
Por parte de la familia:       
 

DESARROLLO DE LA ENTREVISTA E INFORMACIÓN TRANSMITIDA 
 
      
 

ACUERDOS ADOPTADOS Y PAUTAS DE ACTUACIÓN 
 
      
 
En Valdepeñas, a            de                          de 201 
 
 
 
 
        
Fdo. El/la entrevistador/a    Fdo. Padre/madre/tutor legal 
 

Consejería de Educación , Cultura y Deporte 
 C.E.I.P. Maestro Juan Alcaide 
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