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INTRODUCCIÓN 
Actualmente vivimos en una sociedad cambiante que exige que la educación se adapte 

continuamente a las características sociales del momento y hoy en día el problema del acoso escolar 

está muy presente en la realidad educativa. Nadie debe subestimar el miedo que un niño, niña o 

adolescente intimidado puede llegar a sentir. 

Hay que tener en cuenta que la escuela tiene un papel significativo respecto al acoso escolar, siendo 

una de sus funciones la de poner en marcha todos los mecanismos necesarios para prevenir y 

erradicar todo tipo de conductas violentas. 

 

1. FUNDAMENTACIÓN NORMATIVA 
 

El protocolo del CEIP PERSEIDAS para la resolución de conflictos y detección e intervención sobre 

las situaciones de acoso escolar estará regido por la normativa educativa al respecto, por lo 

establecido en el Sistema judicial juvenil y por lo aportado por distintas investigaciones 

socioeducativas, con la finalidad de disponer de una visión amplia de las normas que regulan la 

convivencia escolar. 

o CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA 
o CONVENCIÓN DE LOS DERECHOS DEL NIÑO (y de la niña) 
o LEY ORGÁNICA 2/2006, de 3 de mayo, de educación (LOE) 
o LEY ORGÁNICA 8 / 2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa 

(LOMCE) 
o DECRETO 114/2011, de 11 de mayo, por el que se regula la convivencia en el 

ámbito educativo de la Comunidad Autónoma de Canarias. 
o INSTRUCCIÓN 10/2005 sobre el tratamiento del acoso escolar desde el sistema de 

justicia juvenil 
o ORDEN 27 DE JUNIO DE 2014 por la que se regula la gestión de conflicto de 

convivencia por el procedimiento de la mediación. 

 
Estas normas tienen su concreción en el Plan de Convivencia y en el Plan Acción Tutorial y en el 
Plan de Convivencia del CEIP Perseidas 
 

2.  ¿Qué es el acoso escolar? 
 

Es la intimidación y el maltrato entre escolares de forma repetida y mantenida en el tiempo, con la 

intención de humillar y someter abusivamente a una persona indefensa por parte de otra acosadora 

o de un grupo, a través de agresiones físicas, verbales y sociales con resultados de intimidación 
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psicológica y rechazo grupal. (DECRETO 114/2011, de 11 de mayo, por el que se regula la convivencia 

en el ámbito educativo de la Comunidad Autónoma de Canarias). 

La Consejería de Educación y Universidades, a través de la Dirección General de Ordenación, 

Innovación y Promoción Educativa ofrece el Programa de servicios de prevención y convivencia 

escolar, así como a la ayuda inmediata al alumnado que sufriera el acoso entre iguales. 

Está a disposición de toda la sociedad canaria el teléfono gratuito 800 007 368 como un servicio de 

atención inmediata a escolares de los centros educativos canarios de enseñanza no universitaria de 

carácter público que vivenciaran acoso escolar. Las llamadas son atendidas por un grupo de 

psicólogas y psicólogos, desde las ocho de la mañana a las ocho de la tarde, de lunes a viernes, durante 

todo el año excepto festivos. 

Es necesario diferenciar el acoso respecto de agresiones esporádicas y otras manifestaciones 

violentas. Para poder considerar un comportamiento como acoso escolar deben cumplirse tres 

criterios diagnósticos, que deben darse simultáneamente, prescindiendo de la personalidad de la 

posible víctima. 

Los criterios son: 

● La existencia de intención de hacer daño. 

● La repetición de las conductas agresivas. 

● La duración en el tiempo, con el establecimiento de un esquema de abuso de poder 

desequilibrado entre víctima y agresores. 

El acoso escolar puede llevarse a acabo mediante las siguientes conductas y adoptando más de una 

modalidad: 

● Comportamientos de desprecio y ridiculización 

● La exclusión social puede manifestarse en forma activa (no dejar participar), en forma pasiva 

(ignorar) o en una combinación de ambas. 

● Coacciones 

● Agresiones físicas y/o verbales 

● Comportamientos de intimidación y amenaza 

● Comportamientos de exclusión, marginación social y ninguneo 

● Robos, extorsiones, chantajes y deterioro de pertenencias 

● A través de medios de comunicación digital o redes sociales: son los llamados ciberbullying 

ciberacoso, así́ ́ como el sexting, stalking o sextorsión. Este tipo de acoso se ha incrementado 

notablemente debido a que el acceso a Internet se ha generalizado con la posibilidad de acceder 

desde distintos dispositivos y a edades muy tempranas.  

 

3. PROTOCOLO DE ACTUACIÓN ANTE POSIBLE SITUACIÓN DE ACOSO ESCOLAR 

3.1 PRIMERA FASE –DETECCIÓN Y ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN INICIAL 

             Esta primera fase se estructura en cuatro ejes principales: 
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a. Comunicar dicha situación será el primer paso 

- Un profesor o profesora con el que pueda existir más confianza. 

- El Tutor/a. 

- El Equipo Directivo. 

- Un alumno/a que pertenezca al equipo de convivencia. 

Cualquier miembro de la comunidad educativa que tenga conocimiento de una posible situación 

de acoso escolar, debe ponerla en conocimiento del equipo directivo del centro.  

Dicha comunicación deberá realizarse por escrito en documento pertinente (Anexo I) en el que 

se recoge la información inicial. El destino final de este documento será la Dirección del centro.  

El silencio que rodea las situaciones de acoso es provocado por el miedo a sufrir represalias al 

realizar su notificación. Por ello, para facilitar la comunicación de estas situaciones de presunto 

acoso, es importante crear y potenciar cauces de comunicación de este tipo de comportamientos: 

números de teléfono, buzón de sugerencias, correo electrónico u otros medios y designar a una 

persona encargada del seguimiento o gestión. 

b. Constitución del Equipo de Valoración en el centro, que estará formado por el Director, el 

Orientador y un profesor del centro (tutor, aquel que conozca mejor al alumno/a…). 

c. Recogida de información. 

Valoración inicial de la situación. 

El objetivo de esta fase es “tantear la posible situación de acoso” para evitar actitudes alarmistas. 

El Equipo de Valoración estudiará los hechos considerando las prioridades que vayan surgiendo. 

Recabará información de la situación con la máxima confidencialidad y garantizando la misma a 

cualquiera de los alumnos o alumnas de los que se reclame información. Esta valoración se 

llevará a cabo de forma objetiva de manera que ni se minimice lo sucedido, ni se alarme. 

Se levantará acta de todas y cada una de las reuniones mantenidas durante este protocolo tanto 

por el Equipo Directivo como por el Equipo de Valoración. 

Recogida de información 

El protocolo a seguir para la recogida de la información será el siguiente: 

- Observación sistemática de las zonas de riesgo (patios, pasillos, entradas y salidas de clase, 

cambios de clase, comedor, etc.) para seleccionar datos sobre el funcionamiento del 

alumnado en el centro, sus características de interacción, los niveles de agresión existentes, 

las situaciones en las que se producen agresiones, etc. 

- El Equipo de Valoración realizará las entrevistas que estime oportunas y en el orden que el 

citado Equipo determine, procurando la no coincidencia de las partes presuntas acosadas 

y acosadoras. Los objetivos de la entrevista son: 

o Recoger toda la información/indicadores posibles sobre el supuesto acoso 

establecidos en el Anexo II 

o Evaluar el grado de preocupación/sufrimiento percibido y clasificarlo en: leve - 

bastante - intenso - grave – severo. Para establecer el grado de 

sufrimiento/preocupación se bebe utilizar la tabla del Anexo III. 

https://docs.google.com/document/d/1lZ4A0PZkmPiQhU5xO5lRD-RFhHQ3fNlo7AXBhG9DxSA/edit
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o Explicar a la familia cómo se va a actuar, qué pasos se van a dar y, generar confianza en 

la respuesta del centro y evaluar expectativas de la familia. 

o Contener el conflicto, evitando posibles enfrentamientos con las otras familias, que 

dificultarían la gestión pacífica que se pretende realizar. 

Será necesario realizar las siguientes entrevistas: 

➔ Entrevista con el alumno presuntamente acosado. Deberá garantizarse al alumno/a la 

confidencialidad de sus informaciones. (Anexo IV). 

➔ Entrevista con observadores no participantes. Estos son miembros de la comunidad 

educativa que pueden conocer los hechos pero no participan activamente en los 

mismos. (Anexo V). 

➔ Entrevista con los padres o representantes legales de los alumnos/as supuestamente 

acosados. Se informará de los hechos que se investigan, de las medidas adoptadas, de 

los pasos a seguir en la gestión del conflicto, en función de la gravedad del hecho y se 

solicitará su colaboración para la solución del mismo. (Anexo VI). 

➔ Entrevista con el presunto agresor o agresores. (Anexo VII) 

Medidas preventivas 

Paralelamente al protocolo de recogida de información, se establecen medidas inmediatas 

preventivas simultáneas: 

➔ Vigilancia por el profesorado en aquellos lugares donde pueda producirse el supuesto 

acoso, siempre teniendo presente la imprescindible confidencialidad de todo el 

proceso. 

➔ Acompañamiento del alumno supuestamente acosado por varios compañeros/as de su 

confianza durante el tiempo que se considere oportuno hasta que desaparezca el 

sufrimiento (Grupo de Apoyo). Su labor será acompañar al alumno o alumna 

presuntamente acosado/a y comunicar al profesorado cualquier incidencia que ocurra. 

➔ Seguimiento diario por el profesor o profesora de confianza que el alumno o alumna 

haya designado, por mayor empatía o cercanía comunicativa o afectiva. 

Cuando sea oportuno, el Equipo de Valoración, podrá adoptar medidas cautelares, que no son 

contradictorias con las medidas educativas propuestas y por lo tanto, pueden realizarse ambas 

simultáneamente. 

d. Análisis y valoración de la información. 

Concluidas las entrevistas, observación, etc. El Equipo de Valoración analizará la información 

recogida y hará una valoración de la situación. Esta valoración será recogida en un informe (Informe 

sobre la presunta situación de acoso escolar - Anexo VIII), en el que se señalará la existencia o no de 

indicios de acoso entre alumnos, en su caso, la gravedad de la situación y recogerá sugerencias de 

intervención o si se trata de conductas contrarias a las Normas de Convivencia del Centro. 

Este informe será remitido al Director del Centro. 

* Si en el dictamen del informe se concluye que NO SE CONFIRMA LA SITUACIÓN DE ACOSO 

ESCOLAR, el Centro Educativo da por concluido el Protocolo. Puede ser un momento oportuno 

https://docs.google.com/document/d/1moBLhjUMebWOxbCD8yfD31Gg1udAbEy3t4LX7agDdVk/edit
https://docs.google.com/document/d/1BwrzUvIh92j4i1Zw6Pu1gckhgZXDiao-VPBPdaT4HlQ/edit
https://docs.google.com/document/d/1J7F-4zWFY7KTO_vX-gYp9Be4shNsJzwe3gaIXIDxzQk/edit
https://docs.google.com/document/d/1RJOiCGwCheyCraSkSJeZq0OX1p6n8bSzZKBu3jDs88M/edit
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para revisar las medidas de prevención y sensibilización que de forma ordinaria se llevan a cabo 

en el Centro y programar medidas educativas colectivas (a través de las tutorías, realizar 

campañas de sensibilización, programas de habilidades sociales, programas de apoyo y/o 

mediación entre compañeros, etc.). 

* Si en el dictamen del informe se concluye que SE CONFIRMA LA SITUACIÓN DE ACOSO 

ESCOLAR, el Equipo de Valoración pondrá en marcha la Segunda Fase del Protocolo. 

El Equipo de Valoración, a través del Director, informará a las familias implicadas, mediante 

entrevista personal e individual con cada una de ellas, del dictamen resultante y de las medidas 

a desarrollar en cada caso. 

En caso de disconformidad por parte de las familias implicadas podrán recurrir a otras 

instancias. 

 

3.2 SEGUNDA FASE – DE INTERVENCIÓN: DIGNÓSTICO Y CONTENCIÓN 
La confirmación de acoso conlleva la adopción de varias actuaciones de forma paralela. Por un lado, 

valorar la necesidad de comunicar la situación a otras instituciones, y por otro, la puesta en marcha, 

de forma inmediata, de medidas educativas y disciplinarias. 

a. Comunicación de la situación 

Comunicación a las familias afectadas para solicitar su colaboración, y recoger información (Anexo 

V). Mediante reuniones individuales con cada una de las familias afectadas se informará de la 

conducta de su hijo/a en el Colegio, las necesidades de intervención específica que presenta, las 

medidas que hemos puesto en marcha y, en su caso, de las actuaciones legales que competen al centro 

educativo. 

Cuando los hechos conflictivos (actos vandálicos, agresiones físicas, peleas, hurtos, etc.) trascienden 

a los recursos y competencias del sistema educativo, o cuando los órganos competentes del centro 

sientan que no pueden abordar el problema, es necesario solicitar ayuda externa y ponerlo en 

conocimiento de los servicios competentes que en función de la situación podrán ser: SPACAE, UPAL, 

Servicios Sociales, Fiscalía de Menores, Policía Nacional, Guardia Civil. 

Cuando alguno de los menores implicados en un caso de acoso o violencia escolar se encontrara en 

alguna de las situaciones de desprotección infantil previstas en la legislación vigente, el centro 

trasladará esa información a los servicios sociales de protección de menores. 

b. Intervención 

El plan de actuación (Anexo IX) definirá conjuntamente las medidas a aplicar en el Centro, en el aula 

o aulas afectadas y medidas con el alumnado en conflicto, que garanticen el tratamiento 

individualizado tanto de la víctima como de la persona agresora y el alumnado “espectador”. Todo 

ello sin perjuicio de que se apliquen al agresor o agresores las medidas correctivas recogidas en el 

Plan de Convivencia. 

Durante la intervención, se mantendrán, de forma paralela a la misma, las medidas preventivas 

simultáneas establecidas en la Primera Fase para proteger a la persona agredida y/o evitar las 

agresiones. 

https://docs.google.com/document/d/1BwrzUvIh92j4i1Zw6Pu1gckhgZXDiao-VPBPdaT4HlQ/edit
https://docs.google.com/document/d/1BwrzUvIh92j4i1Zw6Pu1gckhgZXDiao-VPBPdaT4HlQ/edit
https://docs.google.com/document/d/1hx_6Bk6Fy1jV8pPJg6rjjKK3MvJW-jhk1y7SqS8FGSw/edit
http://www.policialpa.es/es/novedades/noticia/Comienza-a-rodar-la-UPAL-nueva-unidad-policial-para-Las-Palmas-de-Gran-Canaria/
https://docs.google.com/document/d/1peqfgRr4D2Lv2vyskHXJUIljHJamArKGubFk0FsED9I/edit
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El Equipo de Valoración realizará un seguimiento diario durante dos o tres semanas del alumno o de 

la alumna que sufre acoso y de quienes estén implicados. 

 

3.3 FASE TERCERA - DE TOMA DE DECISIONES 
 

a. Análisis de la situación post-intervención 

Se realiza una reunión con la persona referente, participando el director, el Equipo de Gestión de 

la Convivencia, el tutor o tutora de alumno o alumna víctima de acoso y la orientadora para 

analizar- evaluar cuál es la situación, después de finalizar con las actuaciones inmediatas y 

disponer de un diagnóstico completo de la situación. 

 

b. Plan de acompañamiento y seguimiento 

La persona referente realizará un seguimiento y análisis de la evolución de casos y fijará plazos 

para revisar la situación del mismo. El proceso finaliza cuando se constata la efectividad de las 

medidas adoptadas. Se recomiendan evaluar la situación al menos durante tres meses. 

 

c. Cierre de las actuaciones inmediatas 

 

4. MEDIDAS EDUCATIVAS 
 

Desde el ámbito educativo se han buscado distintas estrategias encaminadas a la prevención del 
acoso escolar, destacando la del sistema de ayuda entre iguales, ya que conectan con los/as 
alumnos/as “observadores” del fenómeno, pudiendo intervenir proactivamente, evitando y 
previniendo de esta forma el aumento de posibles conflictos entre alumnos. 

Consiste en fijar unos requisitos para que surja el apoyo social entre el alumnado y potenciar y 
desarrollar habilidades y valores para mejorar el clima de convivencia escolar. Sirven de apoyo 
social en los colegios y en particular en el grupo- clase. Si se consigue una mejor y mayor 
integración en un grupo hará que la convivencia gane enteros. Otro elemento facilitador de esta 
estrategia es que los intervinientes son de la misma edad, proporcionando un contexto mutuo 
de apoyo en el que lo comparten todo. Son importantes en esta estrategia tanto alumnado como 
los tutores y tutoras quienes hacen que funcione con mayor dinamismo y eficacia. 

Entre las metodologí́as aplicables al respecto del sistema de ayuda entre iguales podemos reseñar 
algunas de ellas:     

➔ La asamblea: se intercambia reflexiones, opiniones e informaciones y donde se toman 
decisiones y se resuelven los conflictos grupales. 

➔ El alumnado tutor: ayuda al compañero con dificultades. 
➔ La mediación entre iguales como resolución de conflictos: de forma dialogada y voluntaria se 

habla confidencialmente con los alumnos implicados en el conflicto y se busca de forma 
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consensuada un acuerdo positivo para los dos.  
➔ El método Pikas: consiste en disuadir a los alumnos con comportamientos agresivos. Se 

trabaja con grupos reducidos de alumnos y el profesor habla individualmente con los 
agresores logrando un compromiso de ellos y posteriormente trabaja con el alumno acosado. 
Habrí́a que hacer un seguimiento de los acuerdos tomados para que no caigan en saco roto. 

➔ Befriending (“los compañeros amigos”): alumnos voluntarios mayores o de idéntica edad, 
bien formados sobre habilidades interpersonales apoyan de forma informal a los alumnos con 
problemas emocionales o sociales.  

 
Actuaciones individuales 
Actuaciones con la persona/s acosada/s.  
Entre otras podemos sugerir las siguientes: 

➔ Asesoramiento en conductas de autoprotección, asertividad y ayuda para la recuperación de 

la autoestima. 

➔ Propuesta de participación en cursos o programas específicos de habilidades sociales dentro 

o fuera del horario lectivo con autorización familiar. 

➔ Vigilancia específica de acosador/a o acosadores/as y acosado/a. 

➔ Cambio de grupo, si fuera necesario. 

➔ Método PIKAS: Método de preocupación compartida 

Actuaciones con el alumnado agresor.  

Entre otras que pueda decidir el centro y en función de la gravedad de los hechos podemos sugerir 

las siguientes: 

- Trabajo con cada una de las partes en el proceso de reparación del daño y de petición y aceptación 

del perdón, preguntándole a cada parte si está conforme en iniciar este proceso: 

➔ Petición de disculpas de forma oral y/o por escrito. 

➔ Propuesta de soluciones, elaboración de compromisos escritos y revisión de los mismos 

durante varias semanas. 

➔ Realización de otras tareas compensatorias para el acosado/a, para el grupo o para el centro. 

➔ Participación en un proceso de mediación. 

➔ Realización de tareas relacionadas con la mejora de la convivencia en el centro. 

➔ Implicación en tareas socioeducativas. 

➔ Prestación de ayuda en la búsqueda de alternativas ante las dificultades. 

➔ Control de la ansiedad y de la ira 

➔ Manejo de emociones 

➔ Autocontrol 

- Habilidades sociales y resolución de conflicto: 

● Método PIKAS: Método de preocupación compartida 

●  Cambio de grupo, si fuera necesario 

●  Amonestación privada del tutor o tutora. 

●  Amonestación privada por Jefatura de Estudios. 



 

 

35015516 CEIP Perseidas 
C/ Manuel de Falla, s/n, Las Palmas de G. C. 35013 

 

Protocolo de acoso escolar 
 

 
 

Protocolo de Acoso Escolar 9 

Actuaciones con las familias 

- Elaboración de acuerdos con las familias para que entiendan que intentamos ayudar a cada una 

de las alumnas o alumnos implicados, con el objetivo de parar el sufrimiento y de intentar que esas 

situaciones no se repitan. 

- Orientaciones sobre cómo ayudar a sus hijos o hijas, sean víctimas o agresores. 

- Solicitar la colaboración familiar para la vigilancia y el control de sus hijos e hijas y establecer 

pautas para coordinar la comunicación sobre el proceso socioeducativo. 

- Información sobre posibles apoyos externos y seguimiento de los mismos (derivación a servicios 

externos de intervención psicológica, participación en cursos o programas específicos de 

habilidades sociales, etc.). 

 

Actuaciones colectivas 

Actuaciones con los compañeros y compañeras observadores/as. 

Se podrán realizar campañas de sensibilización durante la acción tutorial: 

- Visionado de vídeos o películas con debate o lectura comentada de cuentos. 

- Elaboración de un decálogo contra el maltrato escolar. 

- Establecimiento de compromisos escritos para no incurrir en este tipo de conductas. 

- Programa de apoyo y/o mediación entre compañeros. 

- Identificación de falsas creencias sobre el acoso escolar y contraste con las ideas adecuadas. 

- Divulgación de sus derechos y sus responsabilidades. 

- Revisión y posible organización del tiempo de recreo y patios… 

Actuaciones con el profesorado. Entre otras podemos sugerir las siguientes: 

- Comentar a todo el profesorado las medidas que se deben adoptar de modo inmediato al 

conocerse una situación de supuesto acoso escolar. 

- Explicar las tareas por realizar en el seguimiento de esas situaciones. 

- Orientaciones sobre indicadores de detección e intervención. 

- Formación en Programas de mediación. 

- Reforzar la labor preventiva-educativa de los profesores de forma permanente, con agentes 

especializados que impartirán charlas y mantendrán reuniones con toda la comunidad educativa 

para combatir el acoso escolar desde un enfoque multidisciplinar. 

 

Medidas disciplinarias 

Se seguirá el procedimiento establecido en el Plan de Convivencia del Centro. 

 

5. FINALIZACIÓN Y CIERRE DEL PROTOCOLO 
 

Se realizará un seguimiento y análisis de la evolución del caso y se fijarán plazos para revisar la 

situación del mismo. 



 

 

35015516 CEIP Perseidas 
C/ Manuel de Falla, s/n, Las Palmas de G. C. 35013 

 

Protocolo de acoso escolar 
 

 
 

Protocolo de Acoso Escolar 10 

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

 

o Cuando el acoso es grave  y persistente 

Si las medidas aplicadas no han logrado el objetivo fundamental es posible que nos encontremos ante 

un caso de acoso grave y persistente. 

La GRAVEDAD se valora en función de cinco criterios clave (Rigby, 1996): 

1. Grado de angustia de la víctima 

2. Grado de angustia de los padres y madres 

3. Prolongación en el tiempo de la situación de acoso 

4. Disposición del acosador/a para reconocer el daño causado 

5. Disposición del acosador/a para trabajar en la resolución de la situación 

Teniendo presentes estos puntos y si el caso es lo bastante grave y/o el acosador/a no pone las 

soluciones necesarias para que deje de existir el acoso, se aplicará las medidas disciplinarias 

establecidas en el Plan de Convivencia para las conductas que perjudican gravemente la convivencia 

en el Centro (Decreto 114/2011 de 11 de mayo por el que se regula la convivencia en el ámbito 

educativo de la Comunidad Autónoma de Canarias). 

 

o Cuando la denuncia se ha realizado en el servicio de Inspección Educativa 

En este caso el Servicio de Inspección Educativa deberá comunicar al centro la denuncia presentada 

así como las pautas a seguir. 

El centro podrá ayudarse de su Protocolo de actuación. 

 

o Cuando la denuncia procede de la fiscalía de menores  

Cuando los menores indiciariamente autores de los abusos sean mayores de 14 años y entren, por 

tanto, dentro del ámbito de aplicación de la Ley Penal Juvenil (Ley Orgánica 5/2000), el Fiscal deberá 

comunicar a la Dirección del centro la denuncia interpuesta a los efectos procedentes y, en especial, 

para evitar que la situación se mantenga durante la tramitación del expediente judicial. El Fiscal 

comunicará a la dirección del centro el expediente abierto y el nombre de la víctima y de los 

presuntos victimarios. 

Cuando los menores son menores de 14 años: La Fiscalía remitirá al centro educativo donde se 

están produciendo los abusos, un informe de lo actuado. Dentro de sus atribuciones, la Dirección 

del centro adoptará las medidas procedentes para poner fin a los mismos y proteger al menor que 

los está sufriendo. 

El Equipo Directivo, en el caso de recibir una denuncia de acoso escolar desde Fiscalía, tiene la 

obligación de acusar recibo a esa Fiscalía de la denuncia recibida. Esta medida va dirigida a articular 

la circulación de la información entre las instancias con competencia en la materia: Ministerio Fiscal 

y responsables del centro docente. 

Una vez conocida la denuncia, el centro podrá ayudarse del protocolo de actuación. 
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o Tratamiento de la información   

El Equipo de Valoración llevará un registro de las actuaciones realizadas, de los acuerdos tomados 

así como de las fechas de los mismos (Anexo VIII). 

Toda la documentación generada en el desarrollo del protocolo (actas de reunión, entrevistas, etc.) 

será archivada en el Departamento de Orientación. 

 

 

https://docs.google.com/document/d/1pR7MpydqyxdIkEHuKN4MKh_YiCrY6qIZ3gJLJQWE3gA/edit

