
 

PROTOCOLO DE PREVENCIÓN, DETECCIÓN E
INTERVENCIÓN PARA EVITAR SITUACIONES
DE ACOSO ESCOLAR EN EL IES LA OROTAVA

MANUEL GONZÁLEZ PÉREZ

El bullying o acoso escolar es un fenómeno que con
mayor o  menor intensidad se da en toda comunidad
escolar y ha existido siempre, pero ahora con las redes
sociales  somos más sensibles  a su importancia  y  sus
consecuencias presentes y futuras. Por ello nos
ocupamos tanto de su prevención, como de intervenir
directamente si surge alguna situación de acoso.



INTRODUCCIÓN

En los ú� ltimos an os se esta�  prodúciendo ún cambio significativo en la concepcio� n
de la  edúcacio� n. Hoy  en  dí�a se  esta�  haciendo  ún gran esfúerzo  por súperar la
concepcio� n de la escúela como mero agente transmisor de conocimiento, a favor de
úna ampliacio� n de competencias qúe inclúya la edúcacio� n en valores y actitúdes
qúe se necesitan para saber convivir y ser ún ciúdadano y ciúdadana con derechos
y deberes.

Las caúsas de la violencia son mú� ltiples y complejas,  y súrgen de la interaccio� n
entre la persona y los mú� ltiples entornos donde despliega sús actividades. En cada
úno de esos espacios interactivos, podemos encontrar factores de riesgo (la
aúsencia de lí�mites, la sensacio� n de exclúsio� n social, la exposicio� n a modelos
violentos de interaccio� n, la jústificacio� n de la violencia en el entorno habitúal...) y
factores protectores ante la violencia (modelos sociales solidarios, actividades de
ocio constrúctivas, colaboracio� n familia-escúela,...).

Es obvio qúe familia y docentes son la clave para abordar este tipo de conflictos  de
forma edúcativa. Si se púede sensibilizar a las familias, al alúmnado y a núestro
profesorado sobre los efectos perjúdiciales de los comportamientos de
intimidacio� n, las fútúras generaciones sera�n a sú vez sensibilizadas.

Entender los conflictos, aprender a afrontarlos y a resolverlos civilizadamente
exige a la sociedad y a los sistemas edúcativos madúrez súficiente para
interpretarlos en el marco de ún valor fúndamental: el aprendizaje de la
convivencia.

Este Protocolo responde a cúatro cúestiones ba� sicas a la hora de enfrentarse al
acoso o maltrato entre igúales:

1. Identificar adecúadamente la condúcta de maltrato entre igúales en el
a�mbito escolar.

2. Ofrecer úna alternativa de prevencio� n de condúctas violentas entre
escolares, tratando de edúcar para la convivencia y el tratamiento del
conflicto de forma pací�fica.

3. Proponer ún protocolo de actúacio� n para responder a sitúaciones de
maltrato detectadas en el centro.

4. Poner a disposicio� n del profesorado únos recúrsos especí�ficos.



CONCEPTO DE ACOSO ESCOLAR

Un  alúmno  se  convierte  en  ví�ctima  cúando  esta�  expúesto  de  forma  repetida y
dúrante ún tiempo, a acciones negativas qúe se manifiestan mediante diferentes
formas de acoso ú hostigamiento, cometidas en el a�mbito escolar, llevadas a cabo
por otro/a alúmno/a o varios de ellos/as, qúedando en úna sitúacio� n de
inferioridad respecto al agresor o agresores.

Existen varias definiciones del búllying o acoso escolar. Nosotros nos acogemos a
la definicio� n dada por Jose�  Mª Avile�s (2002), definicio� n adoptada por el Gobierno
de Canarias, a trave�s del Servicio de Prevencio� n y Ayúda contra el maltrato escolar,
públicado en el Boletí�n Oficial de Canarias (Decreto 114/2011, de 11 de mayo, por
el qúe se regúla la convivencia en el a�mbito edúcativo de la Comúnidad Aúto� noma
de Canarias. Define el acoso escolar como:  “La intimidación y el maltrato entre
escolares de forma repetida y mantenida en el tiempo, casi siempre lejos de las
miradas de personas adultas, con la intención de humillar y someter
abusivamente a una víctima indefensa por parte de un/a abusón/a o de un
grupo, a través de agresiones físicas, verbales y/o sociales, con resultado de
victimización psicológica y rechazo grupal.”

El abordaje de ún episodio de búllying o acoso escolar se púede hacer desde varios
enfoqúes. Nosotros vamos a útilizar el Enfoqúe Húmanista con  el me�todo “no
incúlpar y compartir la preocúpacio� n” en contraposicio� n a los enfoqúes Moralista y
Legalistas qúe tratan de cúlpabilizar e imponer castigos.

Este Enfoqúe Húmanista pretende provocar en el presúnto acosador/a ún cambio
de pensamiento y de la condúcta. No se trata de cúlpar ni de imponer castigos , sino
de escúchar al alúmno/a con atencio� n, para qúe e�ste adopte úna condúcta
adecúada qúe solúcione el problema. Es importante qúe crear ún estilo de
comúnicacio� n no amenazador, con ún intento sincero de comprender al presúnto
acosador/a en ún plano ma�s personal y abordar la sitúacio� n evitando la
confrontacio� n, centra�ndose ante todo en encontrar solúciones. El objetivo consiste
en facilitar qúe acosado/a y acosador/a se desenvúelvan en paz, sin qúe
necesariamente se conviertan en amigos/as.



DETECCIÓN E IDENTIFICACIÓN DE ACOSO ESCOLAR
Es importante diferenciar el acoso escolar de agresiones espora�dicas y otras
manifestaciones violentas qúe no súponen inferioridad de úno de los participantes
en el súceso. Para considerar qúe se da acoso escolar deben cúmplirse
simúlta�neamente los sigúientes criterios:

1. Desequilibrio de poder: Se prodúce úna desigúaldad de poder fí�sico,
psicolo� gico y social  qúe genera ún deseqúilibrio de fúerzas en las relaciones
interpersonales.

2. Intencionalidad/repetición: La intencionalidad se expresa en úna accio� n
agresiva qúe se repite en el tiempo y qúe genera en la ví�ctima la expectativa de
ser blanco de fútúros ataqúes.

3. Indefensión/Personalización: El objetivo del maltrato súele ser normalmente
ún solo alúmno o alúmna, qúe es colocado de esta manera en úna sitúacio� n de
indefensio� n.

FORMAS DE ACOSO ESCOLAR

El maltrato entre compan eros y compan eras púede aparecer de forma múy
diversa. No solamente se manifiesta a trave�s de palizas o agresiones fí�sicas, con
frecúencia se presenta como ún conjúnto de intimidaciones de diferente í�ndole qúe
dejan al agredido/a sin respúesta. Estas son algúnas de esas condúctas
intimidatorias.

MALTRATO VERBAL:

Son insúltos, motes, hablar mal de algúien o difamar, sembrar rúmores o búlos.

INTIMIDACIONES PSICOLÓGICAS:

Se trata de amenazas para provocar miedo, lograr algú� n objeto o dinero y
tambie�n para obligar a hacer cosas contra sú volúntad, chantaje y búrlas
pú� blicas, pintadas alúsivas, notas, cartas, mensajes a mo� viles y correos
electro� nicos amenazantes.

MALTRATO FÍSICO:

 Directo: Palizas, lesiones con diferentes objetos, agresiones en forma de 
patadas, “collejas”....

 Indirecto: Robo y destrozo de material escolar, ropa y otros 
objetos personales

AISLAMIENTO SOCIAL:

Ignorar y no dirigir  la palabra,  impedir la  participacio� n con el  resto del  grúpo,
coaccionar a amigos y amigas de la ví�ctima para qúe no interactú� en con la misma.
Rechazo a sentarse a sú lado en el aúla.

CONSECUENCIAS



PARA LA VÍCTIMA:

  Faltas de asistencia recúrrentes /absentismo grave.  

Descenso del rendimiento escolar.

  Dificúltad de concentracio� n. 

Sentimientos de cúlpa.

  Asúncio� n de responsabilidad de los hechos.

  Sí�ntomas depresivos: irritabilidad, insomnio, pesadillas, falta de apetito.  

Apatí�a.

  Condúctas de ataqúe. Agresividad/bajo aútocontrol.  

Condúctas de húida y evitacio� n.

  Sí�ntomas soma� ticos de ansiedad: sí�ntomas gastrointestinales, malestar
generalizado, cansancio y rigidez múscúlar, opresio� n en el pecho, sensacio� n
de ahogo, mareos, dolores de cabeza ...

  Sí�ntomas psicolo� gicos y emocionales de ansiedad: inqúietúd, nerviosismo,
pesimismo, aprensio� n, sensacio� n de tensio� n, fatigabilidad...

  Miedo/sí�ntomas de pa�nico: (temblores, palpitaciones, sensacio� n de
ahogo…).

  Miedo a la pe�rdida de control. 

Miedo a estar solo o sola.

  Indefensio� n.

  Ideas aútolí�ticas, amenaza de súicidio e intento de súicidio.  

Aislamiento con respecto a sús igúales.

  Negacio� n de los hechos o incongrúencias.

  Labilidad emocional: llanto incontrolado, respúestas emocionales extremas.

  Casi siempre dificúlta sú integracio� n en el  medio escolar y el desarrollo
normal de los aprendizajes.

PARA EL AGRESOR/A:

  Instaúra úna creencia en sí� mismo o en si misma y en sú entorno de qúe se
púede lograr poder y liderazgo mediante la violencia, la prepotencia y la
súmisio� n de otros/as.

  Es probable qúe qúie�n ha sido agresor/a, en sú infancia/júventúd perpetú� e
condúctas agresivas y violentas en las relaciones adúltas.

PARA LOS COMPAÑEROS/AS OBSERVADORES/AS:

  Púede condúcir a úna actitúd pasiva y  complaciente  ante  la  injústicia y
tomarlo como modelo eqúivocado de la valí�a personal, súfren ún proceso de
desensibilizacio� n ante los continúados episodios de súfrimiento qúe esta�n
contemplando.



  Los espectadores o espectadoras acabara�n valorando la agresividad y la
violencia como forma de e�xito social.

  Todo el entorno social súfre úna sensacio� n de indefensio� n y de incapacidad
de reaccio� n similar a la de la ví�ctima.

PROTOCOLO DE ACTUACIÓN
PRIMERA FASE

La primera fase se estrúctúra en cúatro ejes principales:

1. COMUNICACIÓN DE UNA POSIBLE SITUACIÓN DE ACOSO
ESCOLAR

Cúando algú� n miembro de la comúnidad edúcativa tiene conocimiento de úna
posible sitúacio� n de Acoso Escolar, debera�  comúnicar la sitúacio� n de acoso en el
centro escolar, ante:

 Un profesor o profesora con el qúe púeda existir ma�s confianza.

 El Tútor/a

 El Departamento de Orientacio� n.

 El Eqúipo Directivo.

 El Eqúipo de Mediacio� n.

Dicha comúnicacio� n debera�  realizarse por escrito en docúmento pertinente (Anexo 
I) en el qúe se recoge la informacio� n inicial.

El destino final de este docúmento sera�  la Direccio� n del centro.

2. CONSTITUCIÓN DEL EQUIPO DE VALORACIÓN

La Direcco� n del centro sera�  la responsable de la constitúcio� n inmediata del Eqúipo
de valoracio� n qúe estara�  formado por Jefa de Estúdios , Orientadora del centro, y
el/la tútor/a o profesor/a qúe conozca mejor al alúmno/a.

3. RECOGIDA DE INFORMACIÓN

VALORACIÓN INICIAL DE LA SITUACIÓN.

El Eqúipo de Valoracio� n estúdiara�  los  hechos considerando las prioridades qúe
vayan súrgiendo. Recabara�  informacio� n de la sitúacio� n con la ma�xima
confidencialidad y garantizando la misma a cúalqúiera de los alúmnos o alúmnas
de los  qúe  se  reclame informacio� n.  Esta  valoracio� n  se  llevara�  a  cabo de  forma
objetiva de manera qúe ni se minimice lo súcedido, ni se alarme.

Se levantara�  acta de todas y cada úna de las reúniones mantenidas dúrante este



protocolo tanto por el Eqúipo Directivo como por el Eqúipo de Valoracio� n.

Recogida de información

El protocolo a segúir para la recogida de la informacio� n sera�  el sigúiente:

a. Observacio� n sistema� tica de las zonas de riesgo (patios, pasillos, entradas y
salidas  de  clase,  cambios  de  clase,  comedor,  etc.)  para  seleccionar datos
sobre el fúncionamiento del alúmnado en el centro, sús caracterí�sticas de
interaccio� n, los niveles de agresio� n existentes, las sitúaciones en las qúe se
prodúcen agresiones, etc. (anexo II)

b. El Eqúipo de Valoracio� n realizara�  las entrevistas qúe estime oportúnas y en
el orden qúe el citado Eqúipo determine, procúrando la no coincidencia de
las partes presúntas acosada y acosadora.

Sera�  necesario realizar las sigúientes entrevistas:

Entrevista con el/la alúmno/a presúntamente acosado/a. Debera�
garantizarse al alúmno/a la confidencialidad de sús informaciones.
(Anexo III).

Entrevista con  observadores/as no participantes. Estos son miembros de la
comúnidad edúcativa qúe púeden conocer los hechos pero no participan
activamente en los mismos. (Anexo IV).

Entrevista con los padres o representantes legales de los alúmnos/as
súpúestamente acosados.  Se informara�  de los hechos qúe se investigan,
de las medidas adoptadas, de los pasos a segúir en la gestio� n del
conflicto, en fúncio� n de la gravedad del hecho y se solicitara�  sú
colaboracio� n para la solúcio� n del mismo. (Anexo V a)

Entrevista con el/la presúnto/a agresor/a o agresores. (Anexo VI)

Paralelamente al protocolo de recogida de informacio� n, se podra�  establecer
medidas inmediatas preventivas simúlta�neas:

  Vigilancia por el profesorado en aqúellos lúgares donde púeda prodúcirse el
súpúesto acoso, siempre teniendo presente la imprescindible confidencialidad
de todo el proceso.

  Acompan amiento del alúmno súpúestamente acosado por varios
compan eros/as de sú confianza dúrante el tiempo qúe se considere oportúno
hasta qúe desaparezca el súfrimiento (Grúpo de Apoyo). Sú labor sera�
acompan ar al alúmno o alúmna presúntamente acosado/a y comúnicar al
profesorado cúalqúier incidencia qúe ocúrra.

  Segúimiento diario por el profesor o profesora de confianza qúe el alúmno o
alúmna haya designado, por mayor empatí�a o cercaní�a comúnicativa o
afectiva.

Cúando sea oportúno, el Eqúipo de Valoracio� n, podra�  adoptar medidas caútelares,
qúe no son contradictorias con las medidas edúcativas propúestas y por lo tanto,
púeden realizarse ambas simúlta�neamente.



4. ANÁLISIS Y VALORACIÓN DE LA INFORMACIÓN

Conclúidas las entrevistas, observacio� n, etc. el Eqúipo de Valoracio� n analizara�  la
informacio� n recogida y hara�  úna valoracio� n de la sitúacio� n. Esta valoracio� n sera�
recogida en ún informe (Informe sobre la  presúnta  sitúacio� n  de acoso escolar-
Anexo VII),  en el  qúe se sen alara�  la  existencia o no de  indicios de acoso entre
alúmnos, en sú caso, la gravedad de la sitúacio� n y recogera�  súgerencias de
intervencio� n o si se trata de condúctas contrarias a las Normas de Convivencia del
Centro.

Este informe sera�  remitido al Director del Centro.

  Si en el dictamen del informe se conclúye qúe NO SE CONFIRMA LA
SITUACIÓN DE ACOSO ESCOLAR, el Centro Edúcativo da por conclúido el
Protocolo.  Púede ser ún momento oportúno para revisar las medidas de
prevencio� n y sensibilizacio� n qúe de forma ordinaria se llevan a cabo en el
Centro y programar medidas edúcativas colectivas (a trave�s de las tútorí�as,
realizar  campan as  de  sensibilizacio� n,  programas  de  habilidades sociales,
programas de apoyo y/o mediacio� n entre compan eros, etc.).

  Si en el dictamen del informe se conclúye qúe SE CONFIRMA LA
SITUACIÓN DE ACOSO ESCOLAR, el Eqúipo de Valoracio� n pondra�  en
marcha la Segúnda Fase del Protocolo

El Eqúipo de Valoracio� n, a trave�s de la Vicedirectora, informara�  a las familias
implicadas, mediante entrevista personal e individúal con cada úna de ellas, del
dictamen resúltante y de las medidas a desarrollar en cada caso.

En caso de disconformidad por parte de las familias implicadas podra�n recúrrir a
otras instancias.

SEGUNDA FASE
La  confirmacio� n  de  acoso conlleva  la  adopcio� n  de  varias  actúaciones  de forma
paralela. Por ún lado, valorar la necesidad de comúnicar la sitúacio� n a otras
institúciones,  y por otro,  la  púesta en marcha,  de forma inmediata,  de medidas
edúcativas y disciplinarias.

1. COMUNICACIÓN DE LA SITUACIÓN
  Comúnicacio� n a las familias afectadas para solicitar sú colaboracio� n, y

recoger informacio� n (ANEXO Vb). Mediante reúniones individúales con
cada úna de las familias afectadas se informara�  de la condúcta de sú hijo/a
en el I nstitúto , las necesidades de intervencio� n especí�fica qúe presenta,

las medidas qúe hemos púesto en marcha y, en sú caso, de las actúaciones
legales qúe competen al centro edúcativo.

  Cúando los hechos conflictivos (actos vanda� licos, agresiones fí�sicas, peleas,
húrtos, etc.) trasciendan los recúrsos y competencias del sistema edúcativo,
o cúando los o� rganos competentes del centro sientan qúe no púeden



abordar el problema, es necesario solicitar ayúda externa y ponerlo en
conocimiento de los servicios competentes qúe en fúncio� n de la sitúacio� n
podra�n ser: Servicios Sociales, Fiscalí�a de Menores, Policí�a Nacional,
Gúardia Civil.

  Cúando algúno de los menores implicados en ún caso de acoso o violencia
escolar se encontrara en algúna de las sitúaciones de desproteccio� n infantil
previstas en la legislacio� n vigente, el centro trasladara�  esa informacio� n a los
servicios sociales de proteccio� n de menores.

2. INTERVENCIÓN

El plan de actúacio� n (Anexo IX) definira�  conjúntamente las medidas a aplicar
en el Centro, en el aúla o aúlas afectadas y medidas con el alúmnado en
conflicto, qúe garanticen el tratamiento individúalizado tanto de la ví�ctima
como de la persona agresora y el alúmnado “espectador”. Todo ello sin
perjúicio  de qúe se apliqúen al  agresor o  agresores  las  medidas correctivas
recogidas en el Plan de Convivencia.

Dúrante la intervencio� n, se mantendra�n, de forma paralela a la misma, las
medidas preventivas simúlta�neas establecidas en la Primera Fase para
proteger a la persona agredida y/o evitar las agresiones.

El  Eqúipo de Valoracio� n  realizara�  ún segúimiento diario  dúrante  dos  o tres
semanas del alúmno o de la alúmna qúe súfre acoso y de qúienes este�n
implicados.

MEDIDAS EDUCATIVAS

  INDIVIDUALES

Actuaciones con la persona/s acosada/s.  Entre otras podemos súgerir las
sigúientes:

 Asesoramiento en condúctas de aútoproteccio� n, asertividad y ayúda para la
recúperacio� n de la aútoestima.

 Propúesta de participacio� n en cúrsos o programas especí�ficos de
habilidades sociales dentro o fúera del horario lectivo con aútorizacio� n
familiar.

 Vigilancia especí�fica de acosador/a o acosadores/as y acosado/a.

 Cambio de grúpo, si fúera necesario.

 Me�todo PIKAS: Me� todo de preocúpacio� n compartida

Actuaciones con el alumnado agresor. Entre otras qúe púeda decidir el
centro y en fúncio� n de la gravedad de los hechos podemos súgerir las
sigúientes:

 Trabajo con cada úna de las partes en el proceso de reparacio� n del dan o y
de peticio� n  y  aceptacio� n  del  perdo� n,  pregúnta�ndole  a  cada parte  si esta�
conforme en iniciar este proceso:



 Peticio� n de discúlpas de forma oral y/o por escrito.

 Propúesta de solúciones, elaboracio� n de compromisos escritos y
revisio� n de los mismos dúrante varias semanas.

 Realizacio� n de otras tareas compensatorias para el acosado/a, para 
el grúpo o para el centro.

 Participacio� n en ún proceso de mediacio� n.
 Realizacio� n de tareas relacionadas con la mejora de la convivencia en el

centro.

 Implicacio� n en tareas socioedúcativas.

 Prestacio� n de ayúda en la bú� sqúeda de alternativas ante las dificúltades:

 Control de la ansiedad y de la ira

 Manejo de emociones

 Aútocontrol

 Habilidades sociales y resolúcio� n de conflictos

 Me�todo PIKAS: Me�todo de preocúpacio� n compartida

 Cambio de grúpo, si fúera necesario

 Amonestacio� n privada del tútor o tútora.

 Amonestacio� n privada por Jefatúra de Estúdio

Actuaciones con las familias

 Elaboracio� n de acúerdos con las familias para qúe entiendan qúe
intentamos ayúdar a cada úna de las alúmnas o alúmnos implicados, con el
objetivo de parar el súfrimiento y de intentar qúe esas sitúaciones no se
repitan.

 Orientaciones sobre co� mo ayúdar a sús hijos o hijas, sean ví�ctimas o
agresores.

 Solicitar la colaboracio� n familiar para la vigilancia y el control de sús hijos e
hijas y establecer paútas para coordinar la comúnicacio� n sobre el proceso
socioedúcativo.

 Informacio� n sobre posibles apoyos externos y segúimiento de los mismos
(derivacio� n a servicios externos de intervencio� n psicolo� gica, participacio� n
en cúrsos o programas especí�ficos de habilidades sociales, etc.)

  COLECTIVAS

Actuaciones con los compañeros y compañeras observadores/as.

 Se podra�n realizar campan as de sensibilizacio� n dúrante la accio� n tútorial:

 Visionado de ví�deos o pelí�cúlas con debate o lectúra comentada de
cúentos.



 Elaboracio� n de ún deca� logo contra el maltrato escolar.
 Establecimiento de compromisos escritos para no incúrrir en este tipo

condúctas.

 Programa de apoyo y/o mediacio� n entre compan eros.

 Identificacio� n de falsas creencias sobre el acoso escolar y contraste con
las ideas adecúadas. Divúlgacio� n de sús derechos y sús
responsabilidades.

 Revisio� n y posible organizacio� n del tiempo de recreo y patios…

Actuaciones con el profesorado. Entre otras podemos súgerir las sigúientes:

 Comentar a todo el profesorado las medidas qúe se deben adoptar de 
modo inmediato al conocerse úna sitúacio� n de súpúesto acoso escolar.

 Explicar las tareas por realizar en el segúimiento de esas 
sitúaciones.Orientaciones sobre indicadores de deteccio� n e intervencio� n.

 Formacio� n en Programas de mediacio� n.

MEDIDAS DISCIPLINARIAS

Se segúira�  el procedimiento establecido en el Plan de Convivencia del Centro.

3. FINALIZACIÓN Y CIERRE DEL PROTOCOLO

Se realizara�  ún segúimiento y ana� lisis de la evolúcio� n del caso y se fijara�n plazos
para revisar la sitúacio� n del mismo.

El proceso finaliza cúando se constata la efectividad de las medidas adoptadas.

CUANDO EL ACOSO ES GRAVE Y PERSISTENTE
Si las medidas aplicadas no han logrado el objetivo fúndamental es posible qúe nos
encontremos ante ún caso de acoso grave y persistente.

La GRAVEDAD se valora en fúncio� n de cinco criterios clave (Rigby, 1996):

1. Grado de angústia de la ví�ctima

2. Grado de angústia de los padres y madres

3. Prolongacio� n en el tiempo de la sitúacio� n de acoso

4. Disposicio� n del acosador/a para reconocer el dan o caúsado

5. Disposicio� n del acosador/a para trabajar en la resolúcio� n de la sitúacio� n

Teniendo presentes estos púntos y si el caso es lo bastante grave y/o el acosador/a
no pone las solúciones necesarias para qúe deje de existir el acoso,  se aplicara�  las
medidas disciplinarias establecidas en el Plan de Convivencia para las condúctas
qúe perjúdican gravemente la convivencia en el Centro (Decreto 114/2011 de 11
de mayo por el qúe se regúla la convivencia en el a�mbito edúcativo de la
Comúnidad aúto� noma de Canarias).



CUANDO LA DENUNCIA SE HA REALIZADO EN EL 
SERVICIO DE INSPECCIÓN EDUCATIVA
En este caso el  Servicio de Inspeccio� n Edúcativa debera�  comúnicar al centro la
denúncia presentada así� como las paútas a segúir.

El centro podra�  ayúdarse de sú Protocolo de actúacio� n.

CUANDO LA DENUNCIA PROCEDE DE LA FISCALÍA 
DE MENORES
Cúando los menores indiciariamente aútores de los abúsos sean mayores de 14
an os y entren, por tanto, dentro del a�mbito de aplicacio� n de la Ley Penal Júvenil
(Ley Orga�nica  5/2000),  el  Fiscal  debera�  comúnicar  a la  Direccio� n del  centro la
denúncia interpúesta a los efectos procedentes y, en especial, para evitar qúe la
sitúacio� n se mantenga dúrante la tramitacio� n del expediente júdicial. El Fiscal
comúnicara�  a  la  direccio� n  del  centro  el  expediente  abierto  y  el  nombre  de la
ví�ctima y de los presúntos victimarios.

Cúando  los  menores  son menores  de  14  an os: La Fiscalía  remitirá  al centro
educativo donde se están produciendo los abusos, un informe de lo actuado.

Dentro de sús atribúciones, la Direccio� n del centro adoptara�  las medidas
procedentes para poner fin a los mismos y proteger al menor qúe los esta�
súfriendo.

El  Eqúipo Directivo,  en el  caso de recibir  úna denúncia de acoso escolar desde
Fiscalí�a, tiene la obligacio� n de acúsar recibo a esa Fiscalí�a de la denúncia recibida.
Esta medida va dirigida a articúlar la circúlacio� n de la informacio� n entre las
instancias  con  competencia  en  la  materia:  Ministerio  Fiscal  y  responsables del
centro docente.

Una vez conocida la denúncia, el centro podra�  ayúdarse del protocolo de actúacio� n.

TRATAMIENTO DE LA INFORMACIÓN
El Eqúipo de Valoracio� n llevara�  ún registro de las actúaciones realizadas, de los
acúerdos tomados así� como de las fechas de los mismos (ANEXO VIII).

Toda la docúmentacio� n generada en el desarrollo de protocolo (actas de reúnio� n,
entrevistas, etc.) sera�  archivada en el Departamento de Orientacio� n.
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ANEXO I

RECOGIDA INICIAL DE INFORMACIÓN ANTE UN SUPUESTO CASO DE ACOSO 
ESCOLAR

Datos del súpúesto alúmno/a acosado/a:

Nombre y apellidos: ............................................................................................

Cúrso:........................ Edad: ..............

Origen de la solicitúd:

Familia Alúmno/a agredido/a Orientador/a

Tútor/Profesorado Personal no docente

Compan eros/as Otros

Breve descripcio� n de los hechos:

Actúaciones realizadas por el informante (si procede):

La Orotava a de de

Fdo:

(Receptor de la denúncia, Eqúipo directivo: Dir., J. Est., Sec.)
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ANEXO II
REGISTRO DE OBSERVACIÓN DE ZONAS DE RIESGO

LUGARES EN QUE SE PRODUCE EL
MALTRATO

Persona
s 
consulta

AULA
profes

or

AULA
pro

fesor
PATIO PASILLOS ASEOS COMEDOR VESTUARIOS GUAGUA

ENTRA
DA 
SALID

OTRO
S

SI N S N S N SI NO SI N SI NO SI NO SI N SI NO S N
Profesor 1
Nombre:
Profesor 2
Nombre:

Tútor
Compan eros

Nombre:

del 
centro
Nombre:

TIPO DE MALTRATO OBSERVADO

EXCLUSIÓN
SOCIAL
(1)

AGRESIÓN
VERBAL
(2)

AGRESIÓN 
FÍSICA 
INDIRECTA

AGRESIÓN 
FÍSICA 
DIRECTA (4)

INTIMIDACIÓ
N CHANTAJE

AMENAZA

ACOSO O 
ABUSO 
SEXUAL (6)

SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO
PUN R PUN RE PUN RE PUN RE PUN RE PUN RE

(1) EXCLUSIOF N SOCIAL: Púede ser activa (no dejar participar) o por omisio� n (ignorar al otro).
(2) AGRESION VERBAL: Insúltos, poner motes, hablar mal de algúien…
(3) AGRESIOF N FIFSICA INDIRECTA: Esconder cosas, romper cosas, robar cosas…
(4) AGRESIOF N FIFSICA DIRECTA: Golpear.
(5) INTIMIDACIOF N, CHANTAJE, AMENAZA: Meter miedo, chantaje (amenazar para obligar a hacer algo, exigir dinero a cambio de no agresio� n), amenaza con armas.

* Cada tipo de maltrato, en caso afirmativo, se valorara�  como PUNTUAL o REPETIDO. Si No sabe/No contesta se reflejara�  como signo de interrogacio� n en las casillas correspondientes.** El Eqúipo de 
valoracio� n decidira�  las personas a consúltar en fúncio� n del caso concreto



Nombre del alúmno: ……………………………………………………………
Cúrso: …………. Edad: ………………
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ANEXO III

GUÍA PARA LA ENTREVISTA CON EL ALUMNO/A PRESUNTAMENTE ACOSADO/A

1. Recogida de información.

- ¿Qúe�  ha ocúrrido? (Descripcio� n de las distintas sitúaciones)

- ¿Cúa�ndo y do� nde ha súcedido?

- ¿Qúie�nes son las personas qúe lo hacen?

- ¿Por qúe�  crees qúe lo hacen?

- ¿Hay algúien qúe lo haya visto?

- ¿Qúie�n conoce la sitúacio� n? ¿A qúie�n has contado estas sitúaciones qúe esta� s viviendo? ¿A qúie�n podrí�as contarlas?

- ¿Hay algúien qúe te proteja?

- ¿Desde cúa�ndo se prodúcen estas sitúaciones?

- ¿Co� mo te sientes cúando ocúrre esto?

- ¿Tú� , qúe�  es lo qúe haces cúando esto súcede?

- ¿Qúe�  tendrí�a qúe súceder para qúe se arreglase el problema?

2. Informar de las medidas que se van a tomar intentando tranquilizar a la presunta víctima.

3. Concluir, volviendo a preguntar para que haga un resumen: ¿Así que dices que…..?

La Orotava a de de

Fdo:

(Representante designado del Eqúipo de Valoracio� n)



- Los observadores de las sitúaciones de maltrato súelen gúardar silencio por presio� n de los agresores o
por miedo a convertirse en ví�ctimas.

- Los espectadores pasivos de las sitúaciones de maltrato padecen las consecúencias en la misma medida.
Deben tener conciencia de la necesidad de romper “la ley del silencio” para impedir qúe se prodúzcan
sitúaciones de maltrato.

- Los observadores nos púeden ayúdar a saber si realmente se esta�  dando la sitúacio� n de maltrato, o si
responde a otras sitúaciones.

- Es aconsejable en la entrevista útilizar te� rminos qúe los alúmnos comprendan.
- Se insistira�  en la confidencialidad de la entrevista y se garantizara�  sú anonimato.
- Núnca se realizara� n júicios de valor.
- Se realizara�  la entrevista úno a úno
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ANEXO IV

GUÍA PARA LA ENTREVISTA CON LOS OBSERVADORES NO PARTICIPANTES

Nombre del alúmno: ………………………………………………………………
Cúrso: …………. Edad: ………………

- ¿Co� mo te va en el centro?
- ¿Co� mo te llevas con los compan eros? ¿Tienes búenos amigos en el centro?
- ¿Consideras qúe las agresiones entre compan eros son ún problema en este centro?
- ¿Cúa� les son en tú opinio� n  las formas ma� s  frecúentes de maltrato entre compan eros?
(insúltar, poner motes, reí�rse de algúien, ridicúlizar, hacer dan o fí�sico, hablar mal de
algúien, amenazar, chantajear, obligar a hacer cosas, aislar, rechazar)
- ¿Has sido testigo de sitúaciones de maltrato a algú� n compan ero? (Algúna vez, con
frecúencia, casi todos los dí�as)
- ¿Qúe�  tipo de maltrato ha sido? (insúltar, poner motes, reí�rse de algúien, ridicúlizar, hacer
dan o  fí�sico,  hablar  mal  de  algúien,  amenazar,  chantajear,  obligar  a  hacer  cosas, aislar,
rechazar)
- ¿Con qúe�  frecúencia crees qúe ocúrren estas formas de maltrato?
- ¿Do� nde  súelen ocúrrir  estas sitúaciones?  (En clase sin profesor,  con profesor,  en los
pasillos, en los ban os, en el patio, en los vestúarios, en la salida, en el transporte, en la
calle, por email, por mensajes de mo� viles, por messenger)
- ¿Por qúe�  crees qúe algúnos chicos maltratan a otros? (Por molestar, por ser ma� s fúertes,
por gastar bromas, porqúe se lo merecen)
- ¿Qúe�  sientes ante esas actúaciones de algúnos compan eros?
- ¿Co� mo crees qúe se sienten los qúe realizan ese maltrato?¿Co� mo crees qúe se siente el
qúe recibe ese maltrato?
- ¿Qúe�  hiciste cúando ocúrrieron esos hechos?
- ¿A qúie�n has contado esta sitúacio� n? (a nadie, a compan eros, al tútor, a profesores, a mis
padres, al orientador, al eqúipo directivo)¿A qúie�n podrí�as contarla?
- ¿Qúe�  tendrí�a qúe súceder para qúe se arreglase este problema?
- ¿Qúe�  estarí�as dispúesto a realizar para qúe esta sitúacio� n se resolviera?

La Orotava a de de

Fdo:
(Representante designado del Eqúipo de Valoracio� n)



En las entrevistas con las familias es necesario tener en cúenta qúe:
-Es importante hacer ver a los padres o tútores la preocúpacio� n y el intere� s de todo el profesorado para qúe
los  alúmnos  púedan acúdir  al  centro  con segúridad  y  en  ún ambiente de  relaciones sociales  serenas y
tranqúilas.
- Algúnos padres púeden pensar qúe el maltrato entre igúales forma parte de la evolúcio� n natúral y qúe
siempre ha ocúrrido. Hay qúe actúar en estos casos con firmeza si tratan de restar importancia.
- No estamos búscando cúlpables, solamente tratamos de mejorar las relaciones entre todos.
- Algúnas familias se sienten cúlpables cúando descúbren qúe sú hijo/a esta�  siendo ví�ctima de malos tratos.
- Algúnos padres púeden enfadarse con el centro al entender qúe no se esta� n prestando las súficientes
medidas de atencio� n a sú hijo.
- El centro debe crear ún clima de confianza y trabajar conjúntamente con la familia para abordar el 
conflicto y búscar respúestas adecúadas qúe ayúden a restablecer únas relaciones satisfactorias.
- Núnca hay qúe qúitar importancia a úna sitúacio� n de conflicto donde algúien esta�  claramente 
perjúdicado, pero tampoco aúmentar sú significado creando sitúaciones de enfrentamiento mayores.
- Hay qúe trabajar con la mayor confidencialidad.
- Núnca se realizara� n júicios de valor.
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ANEXO V a

GUÍA PARA LA ENTREVISTA CON LA FAMILIA DEL PRESUNTO ALUMNO/A 
ACOSADO/A

Acuden en calidad de: PADRE – MADRE – TUTOR LEGAL

Nombre y apellidos: ...........................................................................................

Nombre y apellidos: ...........................................................................................

Nombre del alúmno: ………………………………………………Cúrso: ……Edad:…………

1.- Con objeto de poder tranquilizar a la familia del presunto alumno acosado es
aconsejable desarrollar los siguientes pasos:

1.1.- Informar de los hechos qúe se esta�n investigando.

1.2.- Informar de las actúaciones inmediatas emprendidas por el centro.

1.3.- Informar de las medidas qúe se ponen en marcha en el centro para modificar la sitúacio� n.

2.- Recogida de información referida a los hechos denunciados.

¿Qúe�  conocimiento tení�a de los hechos? ¿Qúe�  datos aporta la familia? ¿Qúe�  respúestas ha dado el
alúmno ante  las distintas sitúaciones?  ¿Co� mo esta�  repercútiendo en  sú  hijo  lo súcedido? ¿Qúe�
compan eros púeden haber participado? ¿Qúe�  medidas han sido tomadas por la familia?

3.- Recabar información de la dinámica familiar y relaciones con el objetivo de profundizar
en comportamientos en casa,  relaciones con distintos miembros de la familia,  relaciones
sociales, actividades de ocio, posibles cambios de comportamiento.

4. Informar a la familia de cómo puede colaborar.

La Orotava a de de

Fdo:

(Representante designado del Eqúipo de Valoracio� n)



En las entrevistas con las familias es necesario tener en cuenta que:
- Es importante hacer ver a los padres o tutores la preocupación y el interés de todo el profesorado
para que los  alumnos puedan acudir  al  centro con seguridad  y  en un ambiente  de relaciones
sociales serenas y tranquilas.
- Algunos padres pueden pensar que el maltrato entre iguales forma parte de la evolución natural
y que siempre ha ocurrido. Hay que actuar en estos casos con firmeza si tratan de restar
importancia.
- Algunas familias se sienten culpables cuando descubren que su hijo está actuando como agresor.
- Algunos padres de agresores entienden que la mejor forma de ayudar a sus hijos es mostrándose
hostil hacia la persona que comunica los hechos y rehúsan aceptar la implicación de su hijo.
- La agresividad en un escolar no es atribuible en todos los casos a factores familiares.
- No estamos buscando culpables, solamente tratamos de mejorar las relaciones entre todos.
- Cortar cualquier comentario negativo acerca del niño agredido.
- Hay que detener inmediatamente las amenazas. Tienen que entender que si persiste la conducta
puede tener efectos muy negativos para todo el grupo.
- El centro 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.
- Hay que trabajar con la mayor confidencialidad.
- Nunca se realizarán juicios de valor.
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ANEXO V b

GUÍA PARA LA ENTREVISTA CON LA FAMILIA DEL PRESUNTO ACOSADOR/A

Acuden en calidad de: PADRE – MADRE – TUTOR LEGAL

Nombre y apellidos: ...........................................................................................

Nombre y apellidos: ...........................................................................................

Nombre del alúmno: ……………………………………………………………………

Cúrso: …………. Edad: ………………

1.- Con objeto de poder tranquilizar a la familia del presunto alumno
acosador es aconsejable desarrollar los siguientes pasos:

1.1.- Informar de los hechos qúe se esta�n investigando.

1.2.- Informar de las actúaciones inmediatas emprendidas por el centro.

1.3.- Informar de las medidas qúe se ponen en marcha en el centro para modificar
la sitúacio� n.

1.4.- Informar de las consecúencias disciplinarias y legales qúe púeden existir en
los a�mbitos escolares y sociales (Fiscalí�a  de Menores,  Servicio de Atencio� n a la
Infancia, Adolescencia y Familia de la Direccio� n General de Servicios Sociales)

2.- Recogida de información referida a los hechos denunciados.

¿Qúe�  conocimiento tení�a de los hechos? ¿Qúe�  datos aporta la familia? ¿Qúe�  grado
de implicacio� n observan en sú hijo? ¿Qúe�  condúctas han observado en sú hijo?
¿Co� mo esta�  repercútiendo en sú hijo lo súcedido? ¿Qúe�  compan eros púeden haber
participado? ¿Qúe�  medidas han sido tomadas por la familia?



3.- Recabar información de la dinámica familiar y relaciones con el objetivo
de profundizar en comportamientos en casa, relaciones con distintos
miembros de la familia, relaciones sociales, actividades de ocio, posibles
cambios de comportamiento.

4. Informar a la familia de cómo puede colaborar para una resolución 
satisfactoria

del problema.

La Orotava a, de de

Fdo:

(Representante designado del Eqúipo de Valoracio� n)



• Debe analizarse la conveniencia de realizar una entrevista directa con el agresor y en 
ese caso recoger informacio� n sobre los aspectos contemplados en este Anexo, evitando pregúntas 
directas.
• Debe existir confidencialidad respecto a las fúentes informativas qúe han prodúcido la entrevista, 
sobre todo si la fúente es la ví�ctima.
• Como los agresores súelen desmentir la acúsacio� n qúe se les atribúye, no bastara�  solo con pregúntarle a 
e� l sino qúe debemos indagar por otros medios para esclarecer los hechos.
• A pesar de ello, debemos hablar con e� l, mostrarle núestra disposicio� n a ayúdarle en todo lo e� ticamente
posible e indicarle qúe, en caso de ser cúlpable, debera�  asúmir sú responsabilidad.
• Una caracterí�stica general de los agresores súele ser la incapacidad para ponerse en el lúgar de la 
otra persona, no creen qúe sús actos púedan repercútir en la otra persona hacie�ndola dan o.
• Debemos averigúar si realmente se esta�  dando la sitúacio� n de maltrato, si responde a otras sitúaciones.
• Es aconsejable en la entrevista útilizar te� rminos qúe los alúmnos comprendan.
• Núnca se realizara� n júicios de valor.
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ANEXO VI

GUÍA PARA LA ENTREVISTA CON EL PRESUNTO ALUMNO/A AGRESOR/A

Nombre del alúmno: ……………………………………………………………………

Cúrso: …………. Edad: ………………

1. Recogida de información.

- ¿Co� mo te va en el centro? ¿Co� mo te llevas con tús compan eros?
- ¿Consideras qúe las agresiones entre compan eros son ún problema en este centro?
- ¿Cúa� les son en tú opinio� n las formas ma� s frecúentes de maltrato entre compan eros? (insúltar,
poner motes,  reí�rse  de algúien,  ridicúlizar,  hacer  dan o  fí�sico,  hablar  mal  de  algúien, amenazar,
chantajear, obligar a hacer cosas, aislar, rechazar)
- ¿Con qúe�  frecúencia ocúrren estas formas de maltrato?
- ¿Por qúe�  crees qúe algúnos chicos maltratan a otros?
- Me han dicho qúe el otro dí�a húbo ún incidente con.........¿Qúe�  es lo qúe ocúrrio� ?
¿Do� nde ocúrrio� ? (Intentar qúe haga úna descripcio� n).
- ¿Por qúe�  crees qúe paso� ?
- ¿Co� mo te sientes en esa sitúacio� n?
- ¿Co� mo crees qúe se siente (el presúnto acosado)....?
- ¿Qúe�  tendrí�a qúe ocúrrir para qúe se arreglase el problema?
- ¿Qúe�  esta� s dispúesto a hacer tú para ayúdar a la persona qúe esta�  súfriendo este problema? ¿A
qúe�  te comprometes?

2. Informar de las medidas que pueden llegar a aplicarse.

3. Concluir, volviendo a preguntar para que haga un resumen: ¿Así que dices que....?

En Las Palmas de Gran Canaria, a .. de ………… de …………….

La Orotava a de      de

Fdo:

(Representante designado del Eqúipo de Valoracio�
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INFORME SOBRE LA PRESUNTA SITUACIOF N DE ACOSO ESCOLAR

Centro y Cúrso escolar: IES LA OROTAVA MANUEL GONZÁLEZ PÉREZ
Origen de la solicitúd:
Eqúipo de valoracio� n:

Nivel y seccio� n:

BREVE DESCRIPCIÓN DE LOS HECHOS

CONCLUSIONES

ACUERDOS

La Orotava a, de de

Fdo.:
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ANEXO VIII
REGISTRO DE ACTUACIONES

ACTO FECHA

RECEPCIOF N DE LA SOLICITUD

CONSTITUCIOF N DEL EQUIPO DE VALORACIOF N

RECOGIDA DE INFORMACIOF N

Observacio� n

Entrevistas con alúmnos

Entrevista con presúnto/s agresor/es

Entrevista con presúnto/s agredido/s

Entrevistas con las familias

ESTABLECIMIENTO DE MEDIDAS INMEDIATAS PREVENTIVAS

ANAF LISIS Y VALORACIOF N DE LA INFORMACIOF N

EMISIOF N DEL INFORME

COMUNICACIOF N A LAS FAMILIAS

ELABORACIOF N DEL PLAN DE ACTUACIOF N

INTERVENCIOF N

SEGUIMIENTO

FINALIZACIOF N Y CIERRE DEL PROTOCOLO



REMISIOF N AL PLAN DE CONVIVENCIA O A OTRAS INSTITUCIONES



ANEXO IX

PLAN DE ACTUACIÓN: MEDIDAS EDUCATIVAS

1. ACTUACIÓN EDUCATIVA (A disen ar por el 

eqúipo) CON LA PRESUNTA
VIFCTIMA Concretar:

Aspectos a trabajar:

Actúaciones concretas:
(En cada úna de ellas detallar descripcio� n, responsable, fecha, implicados, evalúacio� n de la 
actúacio� n…)

Orientaciones: Ver apartado correspondiente del Protocolo de Actúacio� n .
Es importante ser caúteloso en la aplicacio� n de las medidas y en la realizacio� n de algúnas
actúaciones para no significar ante los dema� s ni exponer a sitúaciones de riesgo a la 
ví�ctima.
Evitar tratar pú� blicamente en el aúla la sitúacio� n de acoso de forma qúe púeda sentirse 
alúdida y experimentar vergúN enza o húmillacio� n.

CON LOS PRESUNTOS AGRESORES O
AGRESORAS Concretar:

a) Aspectos a trabajar:
b) Actúaciones concretas:
(En cada úna de ellas detallar descripcio� n, responsable, fecha, implicados, evalúacio� n de la 
actúacio� n…)
c) Posibles sanciones:

Orientaciones: Ver apartado correspondiente del Protocolo de Actúacio� n.

CON EL ALUMNADO
OBSERVADOR Concretar:

a) Aspectos a trabajar:

b) Actúaciones concretas:
(En cada úna de ellas detallar descripcio� n, responsable, fecha, implicados, evalúacio� n de la 
actúacio� n…)

Orientaciones: Ver apartado correspondiente del Protocolo de Actúacio� n 

ACTUACIONES CON EL RESTO DEL GRUPO /
CENTRO Indicar:

a) Descripcio� n de actúaciones (indicar fechas previsibles de púesta en pra� ctica y 
posterior valoracio� n).

b) Plan de accio� n tútorial: concretar objetivos, actividades, evalúacio� n.
c) Medidas edúcativas o preventivas de cara� cter general.

– Dúrante el perí�odo de crisis, si se trabaja en grúpo, debe ponerse especial cúidado en qúe
no se relacione directamente la actividad con la sitúacio� n qúe se esta�  viviendo (púede ser 
úna húmillacio� n para el acúsado, al tiempo qúe aúmenta el carisma y la sensacio� n de poder
del acosador). No personalizar. Necesaria prúdencia. Tener en cúenta la manera en qúe
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púeden interpretarse las actúaciones e intentar prever las consecúencias de cada 
actúacio� n. Analizar cada paso dado.

ACTUACIONES CON LAS FAMILIAS
Indicar:

Reúniones (fecha, responsable, asistentes, 
objetivos…) Otras actúaciones:

Otras orientaciones:
– Planificar cúidadosamente y concretar objetivos de cada reúnio� n.
– Trabajar con las familias por separado. So� lo al final del proceso o por razones 
múy fúndamentadas se podra�  trabajar con ambas a la vez. Evitar enfrentamientos.
– Súbrayar qúe el objetivo no es solo qúe desaparezca la sitúacio� n conflictiva sino qúe 
adema� s los alúmnos aprendan de la experiencia: cambio de actitúd, habilidades 
sociales…
– Mostrarse comprensivo/a con las familias. No cúlpabilizar. Súgerir cambios o 
hacer propúestas con sútileza y respeto.
– Redúcir el nú� mero de interlocútores en las entrevistas: no dúplicar, dar imagen 
de seriedad tranqúiliza y da confianza a las familias.

– Levantar acta de todas las reúniones (Indicar conclúsiones, propúestas…).
– Informar a las familias de la sitúacio� n de sú hijo/a, núnca dar informacio� n relativa a 
otro alúmno/a.

ACTUACIONES CON EL EQUIPO DOCENTE
Indicar:

2. CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA INTERVENCIÓN

Concretar:
Algúnas orientaciones:
a) Se considerara�  finalizado el proceso cúando se den las circúnstancias qúe garanticen 
el cambio de actitúd y bienestar tanto de la ví�ctima como la persona agresora.
b) Concretar criterios de evalúacio� n e indicadores de qúe se ha cúmplido este objetivo:
(Ejemplos: Discúlpas sinceras por escrito, trabajo conjúnto entre el ex agresor/a y la ex
ví�ctima, no repeticio� n de sitúaciones de este tipo dúrante ún determinado tiempo...).

c) Es conveniente el establecimiento de ún perí�odo de vigilancia preventiva discreta.
d) Planificar la manera en qúe se hara�  el segúimiento. Concretar procedimiento, fechas
y responsables.

3. FIN DEL PROCESO: CONCLUSIONES

Orientaciones:
– Resúmen del proceso desde qúe se detecto�  el problema hasta la finalizacio� n del mismo,
tiempo en qúe se ha gestionado y resúelto, grado de e�xito de las actúaciones 
planificadas, conclúsiones y posible revisio� n del Plan de Actúacio� n, necesidad de realizar
cambios organizativos o de otra í�ndole en el Centro…

– Fecha de revisio� n.
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ACTA DE REUNIÓN

NOMBRE ALUMNO/A:
CURSO: FECHA:
Hora Inicio: Lúgar: Colegio
Hora Fin:

Rredactor/a del

A Petición de:
Motivo:

Asistentes:

DESARROLLO DE LA SESIÓN

ACUERDOS

Observaciones:

La Orotava a de de

Fdo.
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