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Información al Claustro/Consejo Escolar
 Resolución de Implementación del Modelo de 

Convivencia Positiva

* Referentes de convivencia: 

* 
Reuniones referentes de convivencia:

• Mensual: Los Martes
• Todos los meses del año: Jornadas de Buenas Prácticas en Convivencia Positiva 

CEP Tenerife Sur.

MARÍA ISABEL HERNÁNDEZ CONCEPCIÓN
CAROLINA ALONSO GARCÍA 
 (Jefatura de estudios) 

Luisa María Rosa Fajardo (Promeco)
Shaila Curbelo Villalba (Mediación)
Ofelia Medina Brito (Orientadora)
Equipo de Gestión de la Convivencia (CCP)
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* Gestió de aula y estlls dlceótes.
* Equipl de mediaciió.
* Alumóadl ayudaóte.
* Tutlrizaciió afectia.
* Plaó de Clóiiieócia.
* Dióamizaciió de recrels. 
* Aclsl escllar. 
* Plaó de aclgida.
* Aula de clóiiieócia.
* Metldlllgías failrecedlras de clóiiieócia plsitia.

Fuente de la Imagen: http://poderciudadano.com.co/2016/08/16/cartilla-ambientes-escolares-libres-de-discriminacion-orientaciones-sexuales-e-identidades-de-genero-no-hegemonicas-en-la-escuela/

TEMÁTICAS
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Material aportado por la Consejería: MARCO GENERAL DE ACTUACIÓN ANTE UN POSIBLE ACOSO ESCOLAR.
http://www.gobiernodecanarias.org/educacion/web/servicios/prevencion-acoso-escolar/marco-general-actuacion.html
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Presentación Protocolo Acoso

Protocolo de ACTUACIÓN

Consideraciones Especiales para todo el claustro

1-¿En qué consiste el protocolo?

2-¿Debe ser una misma persona quien realice todas las entrevistas en las actuaciones inmediatas?

3-¿Quién informa/alerta de la posible existencia del acoso?  

4-¿Qué hacer ante esta información?    Informar al director .

5.¿Qué NO se debe hacer al recibir la información?



Protocolo de ACTUACIÓN

Consideraciones Especiales para todo el claustro

1.-¿En qué consiste el protocolo?

Este protocolo nos ofrece, de forma detallada, los pasos a seguir para actuar 
frente a un supuesto caso de acoso escolar mediante la propuesta de 
ACTUACIONES INMEDIATAS. Además, plantea las orientaciones generales 
para diseñar un plan de prevención contra el acoso escolar.

2.-¿Debe ser una misma persona quien realice todas las entrevistas 
en las actuaciones inmediatas?

Sí. Debe ser la misma persona quien realice todas las entrevistas.



Protocolo de ACTUACIÓN

Consideraciones Especiales para todo el claustro

3.-¿Quién informa/alerta de la posible existencia del acoso?

En la mayoría de los casos suele ser la madre, y en muchas ocasiones acompañada por el padre; pero podría 
ser cualquier miembro de la comunidad educativa. Excepcionalmente, informa la propia víctima.

Los centros con programas de prevención del acoso suelen disponer de buzones, donde el alumnado 
informa anónimamente; o incluso, de forma abierta y directa, cuenta a un docente el acoso que está sufriendo un 
compañero o una compañera. Esto sucede con frecuencia tras una charla de sensibilización ante el acoso escolar.
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Consideraciones Especiales para todo el claustro

4.-¿Qué hacer ante esta información?

La familia suele dirigirse para informar del supuesto acoso al tutor o tutora de su hijo o 
hija y también con frecuencia, a la dirección del centro. Independientemente de quién sea 
la persona receptora elegida, siempre tendrá presente las claves siguientes:

I.  Escuchar con EMPATÍA.

II. LEGITIMAR la preocupación de quien informa.

III.  Transmitir CONFIANZA hacia la respuesta que propone el centro.

IV. INFORMAR  al  DIRECTOR.    

*Comprendo que esté con mucha preocupación. (Respuesta neutra, que no aprueba, ni desaprueba;
 solo muestra empatía y comprensión).

*Contamos con un protocolo de actuación para intervenir de forma adecuada en este tipo de situaciones.
* Hoy mismo informaré al director o directora de todo lo que me ha contado y le llamarán sobre la 
marcha para empezar a trabajar sobre el asunto.



Protocolo de ACTUACIÓN

Consideraciones Especiales para todo el claustro

NUNCA IMPROVISAR
Actuar con una respuesta improvisada es el mayor riesgo en este tipo de conflicto. De ahí 
la importancia de disponer de un protocolo, que todo el profesorado debe conocer, 
pudiendo asumir el papel que le corresponda.

NUNCA OPINAR 
Ni confirmando, ni negando o invalidando la información. Hay que evitar una valoración 
anticipada

NO ACONSEJAR
Sobre lo que se debe o no se debe hacer

NO INDAGAR
Más allá de lo que de forma espontánea nos informen

NUNCA IMPROVISAR
Actuar con una respuesta improvisada es el mayor riesgo en este tipo de conflicto. De ahí 
la importancia de disponer de un protocolo, que todo el profesorado debe conocer, 
pudiendo asumir el papel que le corresponda.

NUNCA OPINAR 
Ni confirmando, ni negando o invalidando la información. Hay que evitar una valoración 
anticipada

NO ACONSEJAR
Sobre lo que se debe o no se debe hacer

NO INDAGAR
Más allá de lo que de forma espontánea nos informen

5. Qué NO hacer ante esta información
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5. Qué NO hacer ante esta información

NO DAR NINGUNA RESPUESTA CONCRETA
A preguntas específicas sobre la situación informada.
Por ejemplo:
- Lo están acosando, ¿verdad?, ¿debo denunciarlo en la policía?
- El paso que usted ha dado hoy, venir al centro y contarnos su preocupación, es lo más importante.
- Sin ese paso no podríamos empezar a actuar. Ahora, el paso siguiente debe darse con los responsables del centro para 
atender estos temas, que le responderán a sus dudas con mayor acierto y seguridad.

JAMÁS INDAGAR / INTERROGAR

AL POSIBLE ALUMNADO OBSERVADOR 
Corremos el riesgo de fortalecer su posición de observador pasivo.

A LA SUPUESTA VÍCTIMA 
Corremos el riesgo de someterla a una victimación secundaria

AL SUPUESTO ALUMNADO AGRESOR
 Y mucho menos, en grupo; ya que con ello desprotegemos a la víctima, quedando esta mucho más vulnerable y se 
obstaculizaría la vía pacífica, para la gestión del conflicto

NO DAR NINGUNA RESPUESTA CONCRETA
A preguntas específicas sobre la situación informada.
Por ejemplo:
- Lo están acosando, ¿verdad?, ¿debo denunciarlo en la policía?
- El paso que usted ha dado hoy, venir al centro y contarnos su preocupación, es lo más importante.
- Sin ese paso no podríamos empezar a actuar. Ahora, el paso siguiente debe darse con los responsables del centro para 
atender estos temas, que le responderán a sus dudas con mayor acierto y seguridad.

JAMÁS INDAGAR / INTERROGAR

AL POSIBLE ALUMNADO OBSERVADOR 
Corremos el riesgo de fortalecer su posición de observador pasivo.

A LA SUPUESTA VÍCTIMA 
Corremos el riesgo de someterla a una victimación secundaria

AL SUPUESTO ALUMNADO AGRESOR
 Y mucho menos, en grupo; ya que con ello desprotegemos a la víctima, quedando esta mucho más vulnerable y se 
obstaculizaría la vía pacífica, para la gestión del conflicto
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QUÉ HACER QUÉ NO HACER

ESCUCHAR CON  EMPATÍA

LEGITIMAR la preocupación

TRANSMITIR CONFIANZA

INFORMAR DIRECCIÓN

ESCUCHAR CON  EMPATÍA

LEGITIMAR la preocupación

TRANSMITIR CONFIANZA

INFORMAR DIRECCIÓN

NUNCA IMPROVISAR

NUNCA OPINAR

NO ACONSEJAR

NO INDAGAR
NO DAR NINGUNA RESPUESTA CONCRETA

JAMÁS INDAGAR/INTERROGAR
-NI AL OBSERVADOR

-NI A LA VÍCTIMA

-NI AL AGRESOR

NUNCA IMPROVISAR

NUNCA OPINAR

NO ACONSEJAR

NO INDAGAR
NO DAR NINGUNA RESPUESTA CONCRETA

JAMÁS INDAGAR/INTERROGAR
-NI AL OBSERVADOR

-NI A LA VÍCTIMA

-NI AL AGRESOR













Fuente Imagen: http://es.123rf.com/imagenes-de-archivo/grupo_de_personas.html



Fuente Imagen: http://es.123rf.com/imagenes-de-archivo/grupo_de_personas.html
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