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EL ACOSO ESCOLAR 

 
 

1. INTRODUCCIÓN 
      

En la actualidad, en los centros educativos, como reflejo de lo que ocurre en el resto de 

la sociedad, se está viviendo una situación de cierto auge de la violencia en sus distintas 

vertientes. Son muchas las manifestaciones de la misma en nuestro entorno. Hoy en día a 

nadie le resulta ajeno la existencia de casos de violencia doméstica, acoso moral en el 

trabajo, acoso inmobiliario y, el fenómeno que nos ocupa en este documento: el acoso 

escolar.  

La existencia de los conflictos, su entendimiento, aprender a afrontarlos y resolverlos 

exige de todos y, particularmente, del sistema educativo un aprendizaje en integración día 

a día de la cultura de la convivencia y la paz.  

El fenómeno del acoso escolar, viene definido como “una conducta de persecución 

física y/o psicológica realiza un alumno/a contra otro u otra, al que elige como víctima de 

varios ataques” (Dan Olweus). Se trata por tanto, de una situación continuada en el tiempo 

y gran intensidad, en la que una de las partes se siente poderosa y asume el papel de 

agresor, en tanto que la otra, más vulnerable, asume el papel de víctima. Por tanto, pese a 

la alarma social creada por ciertos medios de comunicación, no debe confundirse una 

situación de acoso con peleas puntuales o con situaciones en que las dos partes se 

encuentran en situaciones de igualdad. 

2. IDENTIFICACIÓN DEL ACOSO ESCOLAR 
 
 Para poder identificar una situación de acoso, es necesario conocer tanto sus 

formas, como sus consecuencias. En cuanto a las formas de acoso, tenemos que tener 

presentes manifestaciones de maltrato tanto verbal -a través de insultos, motes, 

desprestigio...- como físico, bien contra la persona de la víctima o con sus objetos 

personales. También hay tener en cuenta posibles situaciones de intimidación, tales como 

amenazas, chantajes, robos… y, por último, situaciones de aislamiento.  

En cuanto a la víctima, son múltiples los síntomas que puede sufrir, pero 

fundamentalmente se concretan en una pérdida de confianza y autoestima, fobia al centro, 
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ansiedad y depresión y incluso problemas físicos como consecuencia de la somatización. 

Para la identificación de estos síntomas resulta fundamental la colaboración de las familias.  

 
Estas son algunas de las características más significativas del acoso escolar: 

• Tipo de violencia difícil de identificar. 

• Puede ser físico, psicológico o relacional. 

• Debe existir intencionalidad de hacer daño por parte de la persona o grupo que 

agrede. 

• Se comprueba una reiteración de los comportamientos abusivos a lo largo del 

tiempo. 

• Hay desequilibrio y abuso de poder que impide que la persona acosada pueda 

salir por sí misma de la situación. 

3. SEÑALES QUE INDICAN UNA SITUACIÓN DE ACOSO ESCOLAR 
 

3.1. Persona que sufre el acoso: 
 

• Faltas de asistencia. 

• Descenso del rendimiento. 

• Dificultad de concentración. 

• Sentimiento de culpa. 

• Síntomas depresivos: irritabilidad, insomnio, pesadillas, falta de apetito. 

• Apatía. 

• Conductas de ataque. 

• Conductas de huída y evitación. 

• Síntomas somáticos de ansiedad: malestar, ahogo, mareos, dolor de cabeza… 

• Síntomas psicológicos y emocionales de ansiedad: inquietud, nerviosismo, 

fatiga … 

• Miedo / síntomas de pánico. 

• Indefensión. 

• Aislamiento con respecto a sus iguales. 

• Negación de los hechos o incongruencias. 

• Respuestas emocionales extremas. 
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 3.2. Persona/s que acosan: 

• Agresividad verbal y física. 

• Lenguaje corporal: miradas y gestos de rechazo. 

• Coacciones. 

• Abuso de poder. 

• Agresiones contra la propiedad. 

• Insultos y amenazas. 

 

    3.3.  Personas que observan (grupo de iguales): 

• Colaboran en el acoso. 

• Graban agresiones. 

• Las aprueban con su presencia. 

• Ignoran y aíslan. 

• Refuerzan la conducta de quien acosa. 

 

4. MEDIDAS PARA TRATAR EL ACOSO ESCOLAR 

 4.1. Medidas para aplicar en el centro. 

• Intensificar la vigilancia y el control en las guardias del profesorado. 

Determinar momentos claves: cambios de clase, tiempo de recreo, entrada y 

salida, ausencias de profesorado. 

• Plan de actividades durante el tiempo del recreo: talleres de lectura, zona de 

juegos, competiciones deportivas, karaoke... 

• Formación del profesorado para el conocimiento, detección y actuación ante 

situaciones de acoso escolar. 

• Crear un grupo de profesorado comprometido con la mejora de la convivencia. 

• Planificar y coordinar el tratamiento del tema desde las tutorías y áreas o 

materias del currículo. 

• Reuniones con padres y madres, charlas sobre el tema y sobre aspectos de la 

educación familiar relacionados. 

• Crear un sistema fácil y claro para ayudar a las víctimas a denunciar su 

situación: teléfono de ayuda, buzón, disponibilidad de jefatura de estudios, 

orientador u orientadora o profesorado tutor. 
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• El centro tiene una “política” clara de tolerancia cero con respecto al acoso 

escolar.  

 

 4.2. Medidas para aplicar en el aula. 

• Acordar normas de aula sobre conductas contrarias a la convivencia. Tablón de 

anuncios. Decálogo de buenas conductas. 

• Prestar atención a las conductas positivas y reforzarlas. Valor del elogio. 

• Establecer las consecuencias que correspondan por el incumplimiento de 

las normas: reparaciones y sanciones. Los mejores resultados se obtienen con 

elogios generosos y con sanciones coherentes. 

• Realizar “Asambleas de Clase” para el seguimiento de las normas. 

• Favorecer el aprendizaje cooperativo y el trabajo en grupo. 

•  Crear unclima positivo: Organizar actividades colectivas de dinámicas de 

grupo, excursiones, actividades lúdicas y festivas...  

• Realizar reuniones con las familias de la tutoría. 

 

     4.3. Medidas individuales. 
 

 4.3.1. Con la persona que sufre el acoso. 

 Escuchar y creer lo que cuenta quien sufre el acoso. 

 Ponerse en su lugar. 

 Mantener la confidencialidad. 

 Fomentar sentimientos de esperanza sobre la situación y manifestarle que se 

le ayudará. 

 Ayudar en el proceso de reparación del daño y del perdón. 

 Vigilar que no se repitan esas situaciones. 

 Designar un docente como tutor afectivo. 

 

         4.3.2. Con la familia de quien sufre el acoso. 

• Tranquilizar. 

• Apoyar, deben sentir el acompañamiento del profesorado. 

• Mantener la comunicación sobre las medidas que se van adoptando y sus 

resultados. 
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• Atenuar los sentimientos de culpa sobre la situación y no fomentar la carga 

de responsabilidades. 

• Transmitir que la responsabilidad de detener la situación de acoso es 

colectiva. 

• Informar a la familia de las medidas y ayudas existentes para salir de esta 

situación. 

 

         4.3.3. Con las familias de quienes supuestamente acosan. 

• Mantener una actitud de escucha. 

• No culpabilizar ni juzgar. 

• Solicitar colaboración para frenar el acoso. 

• No promover el castigo. 

• Pedir confidencialidad entre las familias y con su hijo/a. 

• Pedirles que se pongan en el lugar de la familia de quien sufre el acoso. 

• Explicarles las medidas que se van a aplicar por cada una de las partes. 

• Informar a las familias periódicamente de los resultados y del seguimiento 

de las medidas que se adoptan. 

 

         4.3.4. Con quienes practican el acoso. 

• Hablar por separado con cada una de las personas implicadas. 

• Seguir el método de no inculpación. 

• Mantener la confidencialidad. 

• Fomentar la responsabilidad de reparar el daño causado. 

• Promover que se comprometa a solucionar la situación. 

• Buscar la participación del alumno o de la alumna en la búsqueda de 

soluciones. 

• No implicar y evitar nombrar a quien sufre el acoso. 

• Realizar un seguimiento de cada alumno/a implicado/a durante varias 

semanas. 

 

 

         4.3.5. Con los observadores/as (grupo de iguales). 
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• Hablar con cada una de las partes por separado, manteniendo la 

confidencialidad. 

• Elegir ayudantes de grupo. 

• Fomentar las actividades grupales de prevención del acoso escolar. 

• Promover la responsabilidad del alumnado para comentar al profesorado las 

agresiones y la colaboración en las situaciones de acoso y de reparación del 

daño. 
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PROTOCOLO DE ACTUACIÓN  
EN SITUACIONES DE ACOSO ESCOLAR 

 

Una vez detectados indicios de la existencia en nuestro centro de una situación de 

acoso escolar, es necesario conocer cuáles son las medidas que deben ser adoptadas, 

puesto que una intervención rápida y efectiva que implique a toda la comunidad escolar 

(alumnado, familia y docentes) puede evitar un agravamiento de la situación. Para ello, 

es conveniente tener establecido un claro conjunto de medidas destinadas a frenar y 

paliar la situación de acoso escolar. Estas medidas las podemos agrupar en tres fases: 

recogida de información, análisis y adopción de medidas y seguimiento. 

 

1ª FASE: RECOGIDA DE INFORMACIÓN. 
 

I. Comunicación. 
 

El primer paso es la comunicación de dicha situación a un profesor, tutor o 

miembro del equipo directivo. A continuación, se constituirá un Equipo de Valoración 

formado por: Dirección, Jefatura de estudios, Orientación y profesor que conozca bien 

al alumno/a. 

 

II. Valoración inicial de la situación. 
 

En la primera reunión del Equipo de Valoración abordará la posible situación de 

acoso para evitar actitudes alarmistas. El equipo de valoración nombrará a un 

responsable para recabar toda la información necesaria con la máxima 

confidencialidad. Esta persona se encargará de comunicarse con todos los alumnos/as 

implicados, recabar la información necesaria y comunicarla al equipo de valoración a 

los efectos de tomar las medidas necesarias. Igualmente deberá ser el referente del 

alumno/a acosado en el centro. Su nombramiento debe ser conocido por el equipo 

docente, de forma que se le comunique cualquier incidencia que pudiera acaecer con 

respecto a la situación denunciada. 
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La dirección del centro podrá tomar medidas preventivas con la víctima, así como 

intensificar la vigilancia en aquellos lugares donde pueda producirse el supuesto acoso. 

 

III. Verificación de la situación de acoso. 

Se analizarán y contrastarán las informaciones para consolidar la existencia de 

indicios, tipo y gravedad de los hechos denunciados. Para ello, se realizarán entrevistas 

individuales con cada uno de los alumnos/as implicados/as. Se debe comenzar con el 

líder del grupo y continuar con el resto de acosadores. A continuación, se entrevistará a 

los observadores u observadoras y se finaliza con la víctima. Serán entrevistas 

estructuradas de forma clara y cerrada. Es muy importante la planificación de las 

entrevistas. 

 

a) Entrevista con el presunto agresor. 

En esta entrevista  debemos evitar el uso de preguntas directas, respetando la 

confidencialidad de las fuentes. Debemos averiguar si se está  dando realmente una 

situación de acoso. Para ello, es conveniente utilizar términos que los alumnos 

comprendan y nunca realizar juicios de valor. 

Debe existir confidencialidad respecto a las fuentes informativas que han producido 

la entrevista. Debemos mostrar al presunto alumno agresor nuestra disposición a 

ayudarle en todo lo éticamente posible e indicarle que, en caso de ser culpable, deberá 

asumir su responsabilidad. Una de las características general de los agresores suele ser 

la incapacidad para ponerse en el lugar de la otra persona, no creen que sus actos 

puedan repercutir en la otra persona haciéndole daño. 

 

GUÍA PARA LA ENTREVISTA: 

I. ¿Cómo te va en el centro? 

II. ¿Cómo te llevas con tus compañeros? 

III . ¿Consideras que las agresiones entre compañeros son un problema en este 

centro? 

IV. ¿Cuáles son en tu opinión las formas más frecuentes de maltrato entre 

compañeros? (Insultar, poner motes, reírse de alguien, ridiculizar, hacer daño 

físico, hablar mal de alguien, amenazar, chantajear, obligar a hacer cosas, aislar, 

rechazar, no juntarse, …) 

V. ¿Con qué frecuencia crees que ocurren estas formas de maltrato? 
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VI. ¿Por qué crees que algunos chicos maltratan a otros? (Por molestar, por ser más 

fuertes, por gastar bromas, porque se lo merecen…) 

VII. Me han dicho que el otro día hubo un incidente con….¿qué es lo que ocurrió? 

VIII. ¿Dónde ocurrió? (Intentar que haga una descripción) 

IX. ¿Por qué crees que pasó? 

X. ¿Cómo te sientes en esta situación? 

X. ¿Cómo crees que se siente (el presunto acosado)….? 

XII. ¿Qué tendría que suceder para que se arreglase este problema? 

XIII. ¿Qué estarías dispuesto a hacer tú para ayudar a la persona que está sufriendo 

este problema? ¿A qué te comprometes? 

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

 

Este diálogo ha de llevar a posibles soluciones para mejorar la situación, a 

compromisos concretos muy pequeños para que hayan quedado muy claros para el 

entrevistado y para el entrevistador. El posible agresor deberá aportar sus propias 

soluciones sugiriendo cómo puede cambiar su conducta. Estas sugerencias se revisan 

en las siguientes entrevistas. 

A veces, los alumnos/as no colaboran, no están dispuestos a responder a las 

preguntas del entrevistador. En este caso hay que interrumpir la entrevista y quedar 

para otro momento. 

 

b) Entrevista con los observadores/as (grupo de iguales). 

Se sigue el mismo modelo que el anterior. El objetivo es que se comprometan a 

hacer algo concreto para ayudar a la víctima o para no cooperar con el acoso. Es muy 

importante que este diálogo no les lleve a culpabilizarse y que termine con un 

compromiso de volver a verse para revisar los acuerdos. 

Los observadores de las situaciones de maltrato suelen guardar silencio por presión 

de los agresores o por miedo a convertirse en víctimas. Los espectadores pasivos de las 

situaciones de maltrato padecen las consecuencias en la misma medida. Deben tener 

conciencia de romper “la ley del silencio” para impedir que se produzcan situaciones 

de maltrato. Estos nos pueden ayudar a saber si realmente se está dando la situación de 

maltrato, o si responde a otras situaciones. Es aconsejable utilizar términos que los 

alumnos/as comprendan y se insistirá en la confidencialidad de la entrevista y se 
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garantizará el anonimato. Nunca se realizarán juicios de valor y se realizará la 

entrevista uno a uno. 

 

GUÍA PARA LA ENTREVISTA: (Se realizará una entrevista con cada uno por 

separado) 

I. ¿Cómo te va en el centro? 

II. ¿Cómo te llevas entre compañeros? 

III. ¿Tienes buenos amigos en el centro? 

IV. ¿Consideras que las agresiones entre compañeros son un problema en este 

centro? 

V. ¿Cuáles son en tu opinión las formas más frecuentes de maltrato entre 

compañeros?(Insultar, poner motes, reírse de alguien, ridiculizar, hacer daño 

físico, hablar mal de alguien, amenazar, chantajear, obligar a hacer cosas, aislar, 

rechazar, no juntarse, …) 

VI. ¿Has sido testigo de situaciones de maltrato a algún compañero? (Alguna vez, 

con frecuencia, casi todos los días) 

VII. ¿Qué tipo de maltrato ha sido? 

VIII. ¿Con qué frecuencia crees que ocurren estas formas de maltrato? 

IX. ¿Dónde suelen ocurrir estas situaciones? (En clase sin profesor, con profesor, en 

los pasillos, en los baños, en el patio, en el pabellón, en los vestuarios, en la 

salida, en la guagua, en la calle, por email, por wattsapp, por tuenti …) 

X. ¿Por qué crees que algunos chicos maltratan a otros? (Por molestar, por ser más 

fuertes, por gastar bromas, porque se lo merecen…) 

XI. ¿Qué sientes ante esas actuaciones de algunos compañeros? 

XII. ¿Cómo crees que se sienten los que realizan ese maltrato? 

XIII. ¿Cómo crees que se siente el que recibe ese maltrato? 

XIV. ¿Qué hiciste cuando ocurrieron esos hechos? 

XV. ¿A quién has contado esta situación?(A nadie, a compañeros, al tutor, a 

profesores, a mis padres, …) 

XVI. ¿A quién podrías contarla? 

XVII. ¿Qué tendría que suceder para que se arreglase este problema? 

XVIII. ¿Qué estarías dispuesto a realizar para que esta situación se resolviera? 

 

c) Entrevista con el alumno/a presuntamente acosado/a. 
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Los pasos a seguir son los mismos que con el acosador. El que entrevista tendrá una 

actitud abiertamente positiva, empática y que inspire seguridad. Primero se intenta que 

el entrevistado comunique su malestar y lo que le ocurre. 

El alumno-víctima no suele reconocer la situación, por ello conviene hacerle saber 

que esta situación no debe ocultarse, hacerle sentirse seguro, valorado y eliminar 

sentimientos de culpabilidad. Nunca se realizarán juicios de valor. 

El método Pikas diferencia entre una víctima pasiva y otra provocativa. En el caso 

de la víctima pasiva, cuando se abre y desahoga, se le ayuda a ver que ella puede hacer 

mucho por mejorar su situación, evitando algunas actitudes personales que pueden 

colaborar en disparar su agresión.  

En el caso de víctima provocativa, hay que ayudarla intentando que tome 

conciencia de que su conducta también debe cambiar. El entrevistador ha de ganarse la 

confianza suficiente para poder decirle que está usando un camino equivocado para ser 

popular y que ha de buscar otras formas más aceptables de conseguirlo. Hay que 

recordar que frecuentemente la víctima provocativa busca ser parte integrante del 

grupo agresor. 

 

GUÍA PARA LA ENTREVISTA: 

I. ¿Qué ha ocurrido? Descripción de las distintas situaciones. 

II. ¿Cuándo y dónde ha sucedido? 

III. ¿Quiénes son las personas que lo hacen? 

IV. ¿Por qué crees que lo hacen? 

V. ¿Hay alguien que lo haya visto? 

VI. ¿Quién conoce la situación? ¿A quién has contado estas situaciones que estás 

viviendo?¿A quién podrías contarlas? 

VII. ¿Hay alguien que te proteja? 

VIII. ¿Desde cuándo se producen estas situaciones? 

IX. ¿Cómo te sientes cuando ocurre esto? 

X. ¿Qué es lo que haces cuando esto sucede? 

XI. ¿Qué tendría que suceder para que se arreglase el problema? 

 

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

víctima. 
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d) Entrevista con los familiares del presunto acosado. 

En esta entrevista es muy importante transmitirles la preocupación e interés de todo 

el profesorado para que los alumnos/as puedan acudir al centro con seguridad y en un 

ambiente sereno y tranquilo. No debemos restar importancia a los hechos, pero 

tampoco aumentar su significado. En estos momentos, no estamos buscando culpables, 

tratamos de mejorar la situación. Necesitamos establecer relaciones satisfactorias con 

las familias y en ningún momento realizar juicios de valor. 

Algunos padres/madres pueden pensar que le 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/a está siendo víctima de malos tratos. También pueden enfadarse 

con el centro al entender que no se están prestando las suficientes medidas de atención 

a su hijo. Comunicar a las familias que debemos trabajar con la mayor confidencialidad 

posible. 

 

GUIA DE LA ENTREVISTA: 

I. Con el objetivo de poder tranquilizar a la familia del presunto alumno acosado es 

aconsejable desarrollar los siguientes pasos: Informar de los hechos que se están 

investigando, de las actuaciones inmediatas emprendidas por el centro y de las 

puestas para modificar la situación. 

II. Recogida de información: ¿Qué conocimiento tenía de los hechos? ¿Qué datos 

aporta la familia? ¿Qué respuesta ha dado el alumno ante las distintas situaciones? 

¿Cómo está repercutiendo en su hijo lo sucedido? ¿Qué compañeros pueden haber 

participado? ¿Qué medidas ha adoptado la familia? 

III. 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. 

IV. Informar a la familia de cómo puede colaborar. 

 
e) Entrevista con los familiares del presunto agresor. 

Los objetivos de esta entrevista son los mismos que los de la entrevista a los 

familiares del presunto acosado. 
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En esta entrevista es muy importante transmitirles la preocupación e interés de todo 

el profesorado para que los alumnos/as puedan acudir al centro con seguridad y en un 

ambiente sereno y tranquilo. No debemos restar importancia a los hechos, pero 

tampoco aumentar su significado. En estos momentos, no estamos buscando culpables, 

tratamos de mejorar la situación. Necesitamos establecer relaciones satisfactorias con 

las familias y en ningún momento realizar juicios de valor. 

Algunos padres/madres pueden pensar que le 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/a está actuando como agresor. También entienden que la mejor 

forma de ayudar a sus hijos es mostrándose hostil hacia la persona que les comunica 

los hechos y rehúsan aceptar la implicación de su hijo/a. Hay que dejar claro que la 

agresividad en un escolar no es atribuible en todos los casos a factores familiares. 

Debemos cortar cualquier comentario negativo acerca del alumno/a agredido. Hay que 

detener inmediatamente las amenazas, ya que deben entender que si persiste la 

conducta puede tener efectos muy negativos para todo el grupo. Comunicar a las 

familias que debemos trabajar con la mayor confidencialidad posible. 

 

GUÍA DE LA ENTREVISTA: 

I. Con objeto de poder tranquilizar a la familia del presunto alumno acosador es 

aconsejable desarrollar los siguientes pasos: Informar de los hechos que se están 

investigando, de las actuaciones inmediatas emprendidas por el centro y de las 

puestas para modificar la situación. Informar de las consecuencias disciplinarias y 

legales que pueden existir en los ámbitos escolares y sociales (Fiscalía de 

Menores, Servicios Sociales, …) 

II. Recogida de información: ¿Qué conocimiento tenía de los hechos? ¿Qué datos 

aporta la familia? ¿Qué respuesta ha dado el alumno ante las distintas situaciones? 

¿Cómo está repercutiendo en su hijo lo sucedido? ¿Qué compañeros pueden haber 

participado? ¿Qué medidas ha adoptado la familia? 

III. 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. 
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IV. Informar a la familia de cómo puede colaborar en la resolución satisfactoria del 

problema. 

 

f) Convocar al Equipo Docente. 

  El objetivo de esta convocatoria es explicar la situación, de forma que todo el 

profesorado se encuentre implicado y pueda manifestar si es conocedor de alguna 

circunstancia, especialmente aquellos que se encuentran en contacto más directo con el 

alumno. Igualmente resulta conveniente solicitar colaboración para adoptar medidas 

consensuadas.  

 

g) Informe sobre la presunta situación de acoso escolar. 

La persona responsable de recabar toda la información y de llevar a cabo las 

entrevistas deberá redactar un informe de la situación. Dicho informe se presentará a la 

dirección del centro. 

 

El INFORME debe contener los siguientes apartados: 

1. DATOS DE IDENTIFICACIÓN. 

Alumno presuntamente acosado 

Presuntos alumnos acosadores 

Tipo de observadores 

2. LUGARES Y FECHAS DE LAS AGRESIONES 

3. DESCRIPCIÓN DE LOS TIPOS DE AGRESIONES Y FRECUENCIA. 

Verbal: Insultos, motes, amenazas, chantajes, coacciones, otras… 

Física: Golpes, empujones, patadas, cachetes, palizas, acoso sexual, otras, … 

Social: Rechazo, aislamiento, humillaciones, ridiculizaciones, rumores, otras… 

Tecnológica: Mensajes telefónicos, correos electrónicos, difusión de imágenes  sin 

consentimiento, otras… 

Material: Rotura de materiales, sustracción de objetos, otras… 

4. OBJETIVO DE LA AGRESIÓN. 

5. CONSECUENCIAS DE LAS AGRESIONES. 

6. RESUMEN DE LAS REUNIONES CELEBRADAS. Especificando asistentes, 

actitudes de los mismos, y fecha de realización , así como posibles acuerdos 

alcanzados si se logró alguno. 
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7. MEDIDAS APLICADAS 

 Protección de la víctima. Medida y responsable. 

Aplicación de medidas disciplinarias cautelares. Medida y responsables. 

8. CONCLUSIONES. 

 

 

 

2ª FASE: ANÁLISIS Y ADOPCIÓN DE MEDIDAS. 

Una vez recabada toda la información y redactado el informe de todos los hechos 

acontecidos, se deberá convocar al Equipo de Valoración. En esta reunión se valorará  

si los mismos realmente son constitutivos de acoso y, en su caso, se acordarán las 

medidas a adoptar, siempre de acuerdo con las normas del centro que regulan las 

conductas contrarias a la convivencia y con el Decreto 114/2011, de 11 de mayo, por el 

que se regula la convivencia en el ámbito educativo de la Comunidad Autónoma de 

Canarias. 

Entre las medidas que se adopten, debemos distinguir entre aquellas tendentes a la 

protección de la víctima, las medidas correctoras de los agresores y la comunicación a 

la situación a los organismos correspondientes.  

 

1. Medidas de protección a la víctima: 

 Las posibilidades de protección son múltiples y variarán en función de las 

necesidades peculiares del alumno en concreto, si bien podemos sugerir las 

siguientes:  

a) Vigilancia específica de acosador y acosado.  

b) Tutoría individualizada con el acosado desde Orientación, dándole pautas de 

autoprotección, técnicas de relajación y control del estrés.  

c) Asignación de una “persona de confianza” dentro del equipo docente.  

d) Solicitud de colaboración de la familia de víctima y agresor, manteniéndoles en 

todo momento informados de la situación.  

e) Recomendar la asistencia del agredido a un profesional externo al centro con el fin 

de reforzar la labor efectuada por el equipo docente.  

 

2. Medidas correctoras de los agresores:  
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a) Tramitación del oportuno expediente sancionador e imposición de las sanciones 

correspondientes.  

b) Petición de disculpas a la víctima.  

c) Realización de una labor de concienciación de lo ocurrido y sus consecuencias.  

d) Mostrarle estrategias de resolución de conflictos, mostrándole soluciones 

alternativas a la agresión.  

 

 

3. Otras medidas:  

a) Es conveniente informar a la inspección educativa de la situación detectada y de 

las medidas adoptadas.  

 

Es necesario documentar por escrito todas y cada unas de las medidas y de los 

acuerdos adoptados, así como el calendario de aplicación de los mismos y sus 

resultados. 

 

3ª FASE: SEGUIMIENTO. 

Una vez adoptadas todas las medidas previstas en la fase anterior, es importante 

continuar llevando a cabo, a través del departamento de orientación, un seguimiento de 

la situación, de forma que la misma no vuelva a producirse, quedando totalmente 

erradicada cualquier conducta agresiva. 

 

ASPECTOS JURÍDICOS. LA RESPONSABILIDAD DEL CENTRO.  

Una vez analizado cual es el comportamiento a seguir en caso de detectarse una 

situación de acoso, es preciso señalar que la misma puede tener una serie de 

implicaciones jurídicas para el centro.  

En primer lugar, no podemos olvidar que con base en el artículo 1903 del Código 

Civil, “las personas o entidades que sean titulares de un centro docente de enseñanza 

no superior responderán por los daños y perjuicios que causen sus alumnos menores de 

edad durante los períodos de tiempo en que los mismos se hallen bajo el control o 

vigilancia del profesorado del centro, desarrollando actividades escolares o 

extraescolares y complementarias. La responsabilidad de que trata este artículo 

CESARÁ cuando las personas en él mencionadas prueben que emplearon toda la 

diligencia de un buen padre de familia para prevenir el daño.” Por tanto, se podría dar 
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el caso de que los representantes legales del alumno exigieran la responsabilidad civil 

del centro por los daños morales sufridos por el menor.  

Efectivamente, el artículo citado establece una responsabilidad “cuasi objetiva” de 

los daños ocasionados por su alumnado, de forma que, una vez acreditada la existencia 

de una situación de acoso, es posible exigir responsabilidad a los titulares de los 

centros docentes. Sin embargo, dicha posibilidad no es ilimitada, sino que cabe 

exonerarse de la misma en aquellos casos en que se acredite que se actuó con la 

diligencia necesaria para evitar el daño. Sin embargo, no podemos olvidar que en 

estos casos, es al centro al que corresponde la carga de la prueba, es decir, es preciso 

acreditar que se realizaron todas las actuaciones necesarias para evitar la 

situación.  

Por ello es esencial una actuación rápida una vez que se detecten los primeros 

signos de acoso, así como la adopción de medidas eficaces. También es importante, 

como se avanzó en el apartado anterior, documentar todas las medidas adoptadas, de 

forma que, en caso de iniciarse un procedimiento por responsabilidad civil, pueda 

acreditarse que se actuó con la diligencia debida. Para ello es preciso levantar acta de 

las reuniones efectuadas y también resulta conveniente recoger la firma de los 

alumnos después de las sesiones realizadas, ya que éstos resultan los medios idóneos 

para probar la actuación diligente.  

Igualmente, para acreditar el comportamiento responsable del centro, también 

resulta interesante la existencia y aplicación de un plan de convivencia, documentado 

por escrito y con un calendario de actuaciones, así como la realización periódica, 

aproximadamente una vez al año, de un test destinado a la detección del acoso escolar, 

de forma que sea posible acreditar, no sólo la aplicación de mecanismos rápidos y 

eficaces paliativos de situaciones de acoso, sino también la realización de acciones 

preventivas, de forma que el centro quede exonerado de cualquier tipo de 

responsabilidad.  

Por otra parte, al margen de la responsabilidad civil, es preciso determinar cuál 

debe ser la actuación del centro en aquellos supuestos en que la intensidad del acoso 

suponga la comisión de un posible hecho delictivo, el artículo 262 de la Ley de 

Enjuiciamiento Civil prevé que “los que por razón de su cargo, profesiones u oficios 

tuvieran noticia de algún delito público, estarán obligados a denunciarlo 

inmediatamente al Ministerio Fiscal, Tribunal competente, Juez de Instrucción y, en su 

defecto, al funcionario de policía más próximo.” Igualmente, el artículo 13 de la Ley 
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de Protección Jurídica del Menor, prevé que “toda persona o autoridad, y 

especialmente aquellos que por su profesión o función, detecten una situación de 

riesgo o posible desamparo de un menor, lo comunicarán a la autoridad o a sus 

agentes más próximos, sin perjuicio de prestarle el auxilio que precise.”  

Pese a que las multas a imponer en caso de incumplimiento de dicho deber no 

tienen aplicación en la práctica, resulta conveniente, una vez que se haya tenido 

conocimiento de la comisión de un posible delito, informar a los padres del alumno 

agredido tanto de la agresión como de la posibilidad de efectuar una denuncia de la 

misma, debiendo determinarse, atendiendo tanto a la opinión de la familia como a la 

gravedad de los hechos, si resulta conveniente la denuncia de los mismos. 

 

RECURSOS EDUCATIVOS PARA SENSIBILIZAR Y CONCIENCIAR 
CONTRA EL ACOSO ESCOLAR  
 

Selección de materiales para la prevención del acoso escolar (dinámicas, páginas web, 

canciones, películas...) 
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ANEXOS 
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ANEXO 1: HOJA DE COMUNICACIÓN DEL SUPUESTO ACOSO 
ESCOLAR. 

 
ORIGEN DE LA DEMANDA: 

□ Familia 
□ Alumnado 
□ Tutor 
□ Orientación 
□ Profesorado 
□ Personal no docente 
□ Denuncia anónima 
□ Otro (especificar) 
 
DATOS DEL SUPUESTO ACOSADO/A: 

Nombre y apellidos: 

Grupo:                             Edad: 

 

BREVE DESCRIPCIÓN DE LOS HECHOS: 

1º 

2º 

3º 

Nota: Debe concretarse lo máximo posible el lugar y fecha en que tuvieron lugar 

 

Fecha: 

 

Fdo:      Fdo: 

(Persona receptora de la demanda)                 (Persona que comunica la información)   

______________________________________________________________________ 

Recepción de este documento por parte del Equipo Directivo 

 

   En ................................, a ....... de ....................... de 201… 

 

    Fdo:(Director/Jefe de estudios/Secretario) 
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ANEXO 2: COMUNICACIÓN DEL NOMBRAMIENTO  DEL 
RESPONSABLE DE LA PUESTA EN MARCHA DEL PROTOCOLO 
PARA EL ACOSO ESCOLAR. 

 

Estimado/a: ................................................................................ 

 

Me dirijo a usted al objeto de comunicarle que, tras la recepción de una denuncia 

por acoso escolar sufrido por el alumno/a................................................................, 

por parte de la Dirección del Centro se ha decidido que sea usted el que, conforme al 

protocolo establecido, se encargará de comunicarse con los alumnos implicados, 

recabar la información necesaria y comunicarla al Equipo de Valoración a efectos de 

tomar las medidas necesarias. Igualmente será el referente del alumno/a acosado en 

el centro. 

 

En este sentido, se le da traslado tanto del hecho denunciado como de los/as 

alumnos/as implicados/as para que, con carácter inmediato inicie el protocolo de 

actuación establecido, manteniendo informado de todas las actuaciones efectuadas al 

equipo directivo del centro.  

 

Sin otro particular, y quedando a su entera disposición, reciba un cordial saludo.  

 

 

   En Garachico ,a.........de..............................de 201… 

 

       Fdo: (Director/a) 

 

________________________________________________________________ 

 Fecha: 

 

Recibí. 

 

Fdo: (Profesor responsable) 
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ANEXO 3: ENTREVISTA CON EL PRESUNTO AGRESOR 
(Recogida de información) 

HORA Y LUGAR DE LA ENTREVISTA: 
I. DATOS DE IDENTIFICACIÓN 

Nombre alumno/a:  

Curso y grupo: 

Edad: 

II. ENTREVISTA. 

a) ¿Cómo te va en el centro? 

b) ¿Cómo te llevas con tus compañeros? 

c) ¿Consideras que las agresiones entre compañeros son u problema en este 

centro? 

d) ¿Cuáles son en tu opinión las formas más frecuentes de maltrato entre 

compañeros? (Insultar, poner motes, reírse de alguien, ridiculizar, hacer daño 

físico, hablar mal de alguien, amenazar, chantajear, obligar a hacer cosas, 

aislar, rechazar, no juntarse, …) 

e) ¿Con qué frecuencia crees que ocurren estas formas de maltrato? 

f) ¿Por qué crees que algunos chicos maltratan a otros? (Por molestar, por ser más 

fuertes, por gastar bromas, porque se lo merecen…) 

g) Me han dicho que el otro día hubo un incidente con….¿qué es lo que ocurrió? 

h) ¿Dónde ocurrió? (Intentar que haga una descripción) 

i) ¿Por qué crees que pasó? 

j) ¿Cómo te sientes en esta situación? 

k) ¿Cómo crees que se siente (el presunto acosado)….? 

l) ¿Qué tendría que suceder para que se arreglase este problema? 

 

III. COMPROMISOS Y ACUERDOS TOMADOS. 

m) ¿Qué estarías dispuesto a hacer tú para ayudar a la persona que está sufriendo 

este problema? ¿A qué te comprometes? 

Compromiso/acuerdo 1: 

Compromiso/acuerdo 2: 

Compromiso/acuerdo 3: 
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IV. INFORMAR DE LAS MEDIDAS QUE PODRÍAN LLEGAR  A APLICARSE. 

 

   En Garachico, a ......... de .............................. de 201… 

 

Fdo: (Persona entrevistada)                                Fdo: 

(Entrevistador) 
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ANEXO 4: ENTREVISTA CON LOS OBSERVADORES (Recogida de 
información)  
     

HORA Y LUGAR DE LA ENTREVISTA: 
 

I. DATOS DE IDENTIFICACIÓN  

Nombre alumno/a:  

Curso y grupo: 

Edad: 

II. ENTREVISTA. 

a) ¿Cómo te va en el centro? 

b) ¿Cómo te llevas entre compañeros? 

c) ¿Tienes buenos amigos en el centro? 

d) ¿Consideras que las agresiones entre compañeros son un problema en este 

centro? 

e) ¿Cuáles son en tu opinión las formas más frecuentes de maltrato entre 

compañeros?(Insultar, poner motes, reírse de alguien, ridiculizar, hacer daño 

físico, hablar mal de alguien, amenazar, chantajear, obligar a hacer cosas, 

aislar, rechazar, no juntarse, …) 

f) ¿Has sido testigo de situaciones de maltrato a algún compañero? (Alguna vez, 

con frecuencia, casi todos los días) 

g) ¿Qué tipo de maltrato ha sido? 

h) ¿Con qué frecuencia crees que ocurren estas formas de maltrato? 

i) ¿Dónde suelen ocurrir estas situaciones? (En clase sin profesor, con profesor, 

en los pasillos, en los baños, en el patio, en el pabellón, en los vestuarios, en la 

salida, en la guagua, en la calle, por email, por wattsapp, por tuenti …) 

j) ¿Por qué crees que algunos chicos maltratan a otros? (Por molestar, por ser más 

fuertes, por gastar bromas, porque se lo merecen…) 

k) ¿Qué sientes ante esas actuaciones de algunos compañeros? 

l) ¿Cómo crees que se sienten los que realizan ese maltrato? 

m) ¿Cómo crees que se siente el que recibe ese maltrato? 

n) ¿Qué hiciste cuando ocurrieron esos hechos? 

ñ) ¿A quién has contado esta situación?(A nadie, a compañeros, al tutor, a 

profesores, a mis padres, …) 
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o) ¿A quién podrías contarla? 

p) ¿Qué tendría que suceder para que se arreglase este problema? 

 

 

III. COMPROMISOS Y ACUERDOS TOMADOS. 

q) ¿Qué estarías dispuesto a realizar para que esta situación se resolviera? 

 

Compromiso/acuerdo 1: 

Compromiso/acuerdo 2: 

Compromiso/acuerdo 3: 

 

 

   En Garachico, a ......... de .............................. de 201… 

 

 

 

Fdo: (Persona entrevistada)              Fdo: (Entrevistador) 
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ANEXO 5: ENTREVISTA CON EL PRESUNTO ACOSADO (Recogida 
de información) 

 
HORA Y LUGAR DE LA ENTREVISTA: 

 

I. DATOS DE IDENTIFICACIÓN  

Nombre alumno/a:  

Curso y grupo: 

Edad: 

II. ENTREVISTA. 

a) ¿Qué ha ocurrido? Descripción de las distintas situaciones. 

b) ¿Cuándo y dónde ha sucedido? 

c) ¿Quiénes son las personas que lo hacen? 

d) ¿Por qué crees que lo hacen? 

f) ¿Hay alguien que lo haya visto? 

g) ¿Quién conoce la situación? ¿A quién has contado estas situaciones que estás 

viviendo?¿A quién podrías contarlas? 

h) ¿Hay alguien que te proteja? 

i) ¿Desde cuándo se producen estas situaciones? 

j) ¿Cómo te sientes cuando ocurre esto? 

k) ¿Qué es lo que haces cuando esto sucede? 

l) ¿Qué tendría que suceder para que se arreglase el problema? 

 

III. VACIADO DE DATOS 

a) Tipo de agresión. 

Verbal: Insultos□; Motes □; Amenazas □; Chantajes □ 

Física: Golpes□; Rotura o robo material □; Vejaciones□; Acoso sexual□ 

Social: Rechazo□; Aislamiento□; Insultos en pizarra u otros lugares públicos □ 

Psicológica: Ridiculizar □; Rumores□; Mensajes, redes sociales, pintadas □ 

b) Espacios y tiempos dónde y cuándo se produce el acoso. 

Aula □; Pasillos □; Baños□ ; Gimnasio□ ; Cafetería□ ; Transporte escolar□ ; 

Fuera del  centro□; Otros □ (Especificar): 
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 Entradas y salidas□; 5 minutos entre clases □; Recreos □; Otros □ 
(Especificar): 

 

c) Hechos observados: 

• Conducta observada. Fecha y lugar del hecho. Testigos. 

• Conducta observada. Fecha y lugar del hecho. Testigos. 

• Conducta observada. Fecha y lugar del hecho. Testigos. 

 

IV. INFORMACIÓN DE MEDIDAS A ADOPTAR (para tranquilizar a la presunta 

víctima) 

 

IV. COMPROMISOS Y ACUERDOS TOMADOS. 

Compromiso/acuerdo 1: 

Compromiso/acuerdo 2: 

Compromiso/acuerdo 3: 

 

   En Garachico, a ......... de .............................. de 201… 

 

 

Fdo: (Persona entrevistada)       Fdo: (Entrevistador) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



IES Garachico Alcalde Lorenzo Dorta 
 

29 
 

 ANEXO 6: COMUNICACIÓN A LAS FAMILIAS (Tanto de la 
víctima como la del agresor) 

Estimada familia:  
 
Como representantes legales del 

alumno/a..................................................................................., les convoco a la 

siguiente reunión:  

Día:  

Hora:  

Lugar:  

Asunto:	 Denuncia de hechos contrarios a la normativa de convivencia 

del centro.	

Asistentes:	

 

En caso de no poder asistir, les ruego que devuelvan firmada la parte inferior de 

la hoja y propongan otra fecha más cercana a esta convocatoria.  

 Atentamente  

    En Garachico, a .......de..............................de 201… 

     Fdo.: (Director/a, Jefe de estudios) 

 ___________________________________________________________ 

 

Don/Doña ............................................................................, como representante 

legal del alumno........................................, le comunico que NO podremos asistir 

a la convocatoria efectuada por la siguiente razón 

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

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

          Le proponemos como fecha alternativa:................................................ 

 

    En Garachico, a .......de..............................de 201…  

     Fdo.: (Padre, madre o representante legal) 
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ANEXO 7: ENTREVISTA CON LAS FAMILIAS (Tanto de la 
víctima como la del agresor) 

DATOS DE IDENTIFICACIÓN  

Nombre del alumno/a:......................................................................... 

Supuesto agredido □  ; Supuesto agresor/a □ 

Breve descripción de los hechos: 

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

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

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

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

Tipo de entrevista:  

De comunicación inicial □; De seguimiento □; De comunicación final □ 

ASISTENTES  

Por parte del centro: ............................................................................... 

Alumno/a: .............................................................................................. 

Por parte de la familia: ...........................................................................  

 

DESARROLLO DE LA ENTREVISTA E INFORMACIÓN TRANSMITIDA:  

I. Familia del alumno acosado: 

a) Con objeto de poder tranquilizar a la familia del presunto alumno acosado es 

aconsejable desarrollar los siguientes pasos: Informar de los hechos que se están 

investigando, de las actuaciones inmediatas emprendidas por el centro y de las 

puestas para modificar la situación. 

b) Recogida de información: ¿Qué conocimiento tenía de los hechos? ¿Qué datos 

aporta la familia? ¿Qué respuesta ha dado el alumno ante las distintas situaciones? 

¿Cómo está repercutiendo en su hijo lo sucedido? ¿Qué compañeros pueden haber 

participado? ¿Qué medidas ha adoptado la familia? 

c) 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. 

d) Informar a la familia de cómo puede colaborar. 
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II. Familia del presunto alumno acosador: 

a) Con objeto de poder tranquilizar a la familia del presunto alumno acosador es 

aconsejable desarrollar los siguientes pasos: Informar de los hechos que se están 

investigando, de las actuaciones inmediatas emprendidas por el centro y de las 

puestas para modificar la situación. Informar de las consecuencias disciplinarias y 

legales que pueden existir en los ámbitos escolares y sociales (Fiscalía de 

Menores, Servicios Sociales, …) 

b) Recogida de información: ¿Qué conocimiento tenía de los hechos? ¿Qué datos 

aporta la familia? ¿Qué respuesta ha dado el alumno ante las distintas situaciones? 

¿Cómo está repercutiendo en su hijo lo sucedido? ¿Qué compañeros pueden haber 

participado? ¿Qué medidas ha adoptado la familia? 

c) 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. 

d) Informar a la familia de cómo puede colaborar en la resolución satisfactoria del 

problema. 

 
EN SU CASO, ACUERDOS ADOPTADOS Y PAUTAS DE ACTUACIÓN:  

Compromiso/acuerdo 1: 

Compromiso/acuerdo 2: 

Compromiso/acuerdo 3: 

 

  
     En Garachico, a .......de..............................de 201...  

 

     Fdo: (Alumno/a)  

 

Fdo.: (Padre, madre o representante 

legal)                          

 

 Fdo: (Miembro equipo      

directivo/profesor) 
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ANEXO 8: ACTA DE LA REUNIÓN DEL EQUIPO DE VALORACIÓN 

 
Director/a: .......................................................................  

Centro:.............................................................................. 

Asunto: Denuncia de conductas contrarias a la normativa de convivencia del centro.  

 

1.- DATOS DE IDENTIFICACIÓN:  

AGREDIDO:  

NOMBRE:  

NIVEL/GRUPO:  

EDAD:  

 

AGRESORES/AS:  

NOMBRE:                                                                        NOMBRE:  

NIVEL/GRUPO:                                                              NIVEL/GRUPO:  

EDAD:                                                                              EDAD:  

 

NOMBRE:                                                                        NOMBRE:  

NIVEL/GRUPO:                                                              NIVEL/GRUPO:  

EDAD:                                                                             EDAD:  

 

2.- COMPONENTES DEL GRUPO DE TRABAJO:  

 

 

3.- RESPONSABLE DE LA TRAMITACIÓN DEL PROTOCOLO DE 

ACTUACIÓN:  

 

 

4.- PRIMERAS MEDIDAS ADOPTADAS:  

 

 

5.- DATOS QUE SE CONCLUYEN DE LA RECOGIDA, ANÁLISIS Y 

TRIANGULACIÓN DE LA INFORMACIÓN:  
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Localización y fechas de las agresiones:                                                               

• En la clase (con profesor)  

• En la clase (sin profesor [5 minutos])  

• En el patio  

• En los aseos  

• En el comedor/cafetería  

• En el gimnasio/vestuarios  

• En el autobús  

• Entradas/salidas del centro  

• Fuera del centro por alumnos del centro  

• Fuera del centro por personas ajenas 
• Otros. 

 

Testigos:  

• Alumnado:  

• Profesorado:  

• Personal auxiliar:  

• Otros: 

 

Tipo de maltrato: 
a) Exclusión 
social  

No ▢ Sí ▢ Puntual ▢ Repetido ▢ 

- Activa: no deja participar; - Exclusión por omisión: ignorar al otro  
b) Agresiones 
verbales  

No ▢ Sí ▢ Puntual ▢ Repetido ▢ 

- Insultar, poner motes, hablar mal de la víctima.  
c) Agresiones 
físicas indirectas  

No ▢ Sí ▢ Puntual ▢ Repetido ▢ 

- Esconder cosas, romper cosas, robar cosas.  
d) Agresiones 
físicas directas  

No ▢ Sí ▢ Puntual ▢ Repetido ▢ 

- Pegar.  
e) Intimidación, 
amenazas, 
chantaje  

No ▢ Sí ▢ Puntual ▢ Repetido ▢ 

     
f) Acoso o abuso 
sexual  

No ▢ Sí ▢ Puntual ▢ Repetido ▢ 

     
g) Acoso racial  No ▢ Sí ▢ Puntual ▢ Repetido ▢ 
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6. DESCRIPCIÓN DE LOS HECHOS 

 

7.- MEDIDAS ADOPTADAS (según el plan de actuación):  

Con la víctima:  

Con el/los agresor/es (en caso de apertura de expediente disciplinario indicar fecha de 

inicio, datos del alumno y nombre del Instructor/a):  

Con los observadores:  

Con el o los grupos-clase:  

Otras medidas educativas (preventivas, generales...):  

 

8.- ENTREVISTAS CON LAS FAMILIAS (FECHAS, ASISTENTES  Y 

CONTENIDO):  

 

9.- CONCLUSIONES DE LA EVALUACIÓN DEL PLAN DE INTERVENCIÓN:  

□La realización de las actuaciones planificadas ha conseguido el cese de la situación de 

maltrato o acoso escolar, por lo que este informe queda archivado en el centro, bajo la 

custodia del Equipo Directivo.  

□La realización de las actuaciones planificadas NO ha supuesto el cese de la situación 

de maltrato y acoso escolar, por lo que este informe se remite al servicio de Inspección 

de educación.  

□La gravedad de la situación de maltrato y acoso requiere la remisión de este informe 

al servicio de Inspección de educación instando la intervención de la Delegación 

provincial de Educación y Ciencia.  

 

 

    En Garachico, a ......... de..................................de 201... 

 

 

       Fdo: (Director/a) 
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ANEXO 9: COMUNICACIÓN A LA INSPECCIÓN EDUCATIVA 

 
DE LA DENUNCIA EN EL CENTRO DE CONDUCTAS CONTRARIAS A LA 
NORMA DE CONVIVENCIA Y MEDIDAS ADOPTADAS 
CENTRO EDUCATIVO:  

LOCALIDAD:  

ORIGEN DE LA DEMANDA:  

Procedencia:  

□ Familia                               □ Tutor/a 

□ Alumnado                          □ Orientación 

□ Personal no docente           □ Profesorado 

□ Denuncia anónima             □ Otro (especificar): 

 

DATOS DE LA SUPUESTA VÍCTIMA:  

Nombre:  

Nivel y grupo:  

 

BREVE DESCRIPCIÓN DE LOS HECHOS  

 

 

ENTREVISTAS CON LAS FAMILIAS (fechas y asistentes):  

 

 

 

ENTREVISTAS CON EL ALUMNADO:  

 

 

 

EQUIPOS EDUCATIVOS CELEBRADOS:  

 

 

MEDIDAS ADOPTADAS: 
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CONCLUSIONES DEL PLAN DE INTERVENCIÓN:  

□ Ha cesado de la situación de maltrato o acoso escolar.  

□ No ha cesado la situación de maltrato o acoso escolar.  

□ La gravedad de la situación de maltrato requiere la derivación a 

otras instancias.  

 

Recepción de este documento por parte del Servicio de Inspección  

 

 

                                       En Garachico, a 26 de octubre de 2018 

 

 

 

 

 

 


