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1.-

INTRODUCCIÓN

En los últimos años se está haciendo un gran esfuerzo por superar la concepción
de la escuela como mero agente transmisor de conocimiento, a favor de una
ampliación de competencias que incluya la educación en valores y actitudes que se
necesitan para saber convivir y ser un ciudadano y ciudadana con derechos y deberes.

Las causas de la violencia son múltiples y complejas y surgen de la interacción
entre la persona y los múltiples entornos donde despliega sus actividades. En cada uno
de esos espacios interactivos, podemos encontrar factores de riesgo (la ausencia de
límites, la sensación de exclusión social, la exposición a modelos violentos de
interacción, la justificación de la violencia en el entorno habitual...) y factores
protectores ante la violencia (modelos sociales solidarios, actividades de ocio
constructivas, colaboración familia-escuela,...).
Es obvio que familia y docentes son la clave para abordar este tipo de conflictos
de forma educativa. Si se puede sensibilizar a las familias, al alumnado y a nuestro
profesorado sobre los efectos perjudiciales de los comportamientos de intimidación,
las futuras generaciones serán a su vez sensibilizadas. Los niños y niñas de hoy serán
los padres y madres de mañana, con la adecuada formación, todos podremos
conseguir una sociedad en la que el acoso escolar pase a ser una excepción.
Entender los conflictos, aprender a afrontarlos y a resolverlos civilizadamente
exige a la sociedad y a los sistemas educativos madurez suficiente para interpretarlos
en el marco de un valor fundamental: el aprendizaje de la convivencia
2. CONCEPTO DE “ACOSO ESCOLAR”
Cuando hablamos de “acoso escolar” nos estamos refiriendo a situaciones en las
que uno o más alumnos/as persiguen e intimidan a otro u otra —víctima— a través de
insultos, rumores, vejaciones, aislamiento social, motes, agresiones físicas, amenazas
y coacciones... pudiendo desarrollarse a lo largo de meses e incluso años, siendo sus
consecuencias ciertamente devastadoras, sobre todo para la víctima pero también
para los espectadores y para el propio agresor o agresora.
Para referirse a estas situaciones de acoso, intimidación y victimización entre
iguales, en la literatura especializada es frecuente encontrar también el término inglés
“bullying”. Por lo tanto, nos referimos a lo mismo cuando hablamos de acoso escolar,
maltrato entre iguales o “bullying”.
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El primero en definir este fenómeno fue Dan Olweus, profesor de psicología de la
Universidad de Bergen (Noruega 1998), para quien la victimización o “maltrato por
abuso entre iguales”, es una conducta de persecución física y/o psicológica que realiza
el alumno o alumna contra otro u otra, al que elige como víctima de repetidos ataques.
Está acción, negativa e intencionada, sitúa a las víctimas en posiciones de las que
difícilmente pueden salir por sus propios medios. La continuidad de estas “relaciones”
provoca en las víctimas efectos claramente negativos: descenso en su autoestima,
estados de ansiedad e incluso cuadros depresivos, lo que dificulta su integración en el
medio escolar y el desarrollo normal de los aprendizajes.
No se puede calificar de acoso escolar o “bullying” situaciones en las que un
alumno o alumna se mete con otro de forma amistosa o como juego. Tampoco cuando
dos estudiantes a un mismo nivel discuten, tienen una disputa o se pelean.
Elementos presentes en el acoso escolar o “bullying”:
-

Deseo inicial obsesivo y no inhibido de infligir daño, dirigido contra alguien
indefenso/a.

-

El deseo se materializa en una acción.

-

Alguien resulta dañado/a. La intensidad y la gravedad del daño dependen de la
vulnerabilidad de las personas.

-

El maltrato se dirige contra alguien menos poderoso/a, bien sea porque existe
desigualdad física o psicológica entre víctimas y actores, o bien porque estos últimos
actúan en grupo.

-

El maltrato carece de justificación.

-

Tiene lugar de modo reiterado. Esta expectativa de repetición interminable por parte
de la víctima es lo que le da su naturaleza opresiva y temible.

3. IDENTIFICACIÓN DEL ACOSO ESCOLAR
El maltrato entre iguales es un problema que ocurre en el ámbito social en general.
La intimidación de los agresores y agresoras ocurre en contextos sociales en los que
docentes y familias, pocas veces están al tanto de su existencia y los demás niños/as no
quieren involucrarse o simplemente no saben cómo ayudar.
Dada esta situación, una intervención efectiva debe involucrar a toda la comunidad
escolar. El maltrato entre iguales es un problema serio que puede afectar
dramáticamente la habilidad de los escolares a progresar académica y socialmente. Se
requiere, pues, un plan de intervención que involucre a alumnado, familia y docentes
para asegurar que la totalidad del alumnado pueda aprender en un lugar seguro y sin
miedo.
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Algunos indicadores o síntomas que pueden revelar la presencia de una situación de
acoso en un alumno son:
1.

Incremento súbito de las faltas de asistencia.

2.

Negativa a asistir al centro.

3.

Descenso drástico del rendimiento escolar.

4.

Ausencia de amigos.

5.

Problemas de concentración y atención en clase.

6.

Cambio de carácter: ansiedad, mutismo, tristeza, irritabilidad, introversión,
agresividad, conductas autodestructivas…

7.

Somatizaciones: malestar al levantarse, mareos, dolores de cabeza, molestias
o alteraciones gastrointestinales, asfixia u opresión en el pecho, temblores,
palpitaciones…

8.

Alteraciones del apetito o del sueño.

9.

Aislamiento.

10. Abandono de aficiones.
11. Cambio de hábitos en redes sociales o uso de las TICs.
12.

.Evidencias físicas de maltrato como moratones, roturas de ropa, pérdida no
justificada de objetos

13. Desaparición de trabajos, manualidades, pertenencias rotas, etc.

Por otro lado, la víctima puede responder de diferentes formas, dependiendo del
tiempo que lleven repitiéndose las agresiones y de cómo afronte el acoso:
1.

Respuesta pasiva: temor e indefensión. A veces se queda al margen porque
tiene dificultades para ganarse el apoyo de las demás personas.

2.

Respuesta agresiva: reacciona de forma violenta al acoso, aunque queda
habitualmente en inferioridad de condiciones cuando se defiende.

3.-

Llamadas de atención: provoca o fastidia y después se queja cuando otras
personas le responden.

4.- Papel cómplice: adopta el rol de víctima para conseguir aceptación y
popularidad.
5.- Cambios de rol: imita la conducta de quien acosa o de quien recibe el acoso,
según las circunstancias.
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4.- FORMAS DE ACOSO ESCOLAR
El maltrato entre compañeros y compañeras puede aparecer de forma muy diversa.
No solamente se manifiesta a través de palizas o agresiones físicas, con frecuencia se
presenta como un conjunto de intimidaciones de diferente índole que dejan al
agredido/a sin respuesta. Estas son algunas de esas conductas intimidatorias
 MALTRATO VERBAL: Son insultos, motes, hablar mal de alguien o difamar, sembrar
rumores o bulos.
 INTIMIDACIONES PSICOLÓGICAS: Se trata de amenazas para provocar miedo,
lograr algún objeto o dinero y también para obligar a hacer cosas contra su voluntad,
chantaje y burlas públicas, pintadas alusivas, notas, cartas, mensajes a móviles y
correos electrónicos amenazantes.
 MALTRATO FÍSICO:
o Directo: Palizas, lesiones con diferentes objetos, agresiones en forma de patadas,
“collejas”....
o Indirecto: Robo y destrozo de material escolar, ropa y otros objetos personales.
 AISLAMIENTO SOCIAL:
Ignorar y no dirigir la palabra, impedir la participación con el resto del grupo,
coaccionar a amigos y amigas de la víctima para que no interactúen con la misma.
Rechazo a sentarse a su lado en el aula.
5.- CIBERACOSO
Los medios digitales se han convertido en el nuevo escenario de socialización de
los adolescentes. Esto implica, de forma natural, que las formas de relación
"presenciales" se trasladan a este escenario.
Por otra parte, los nuevos medios poseen características que han modificado
dichas formas de relación (inmediatez, conexión en red de muchos a la vez,
creación de aplicaciones para compartir fotos y vídeos en servidores ajenos a los
dispositivos, etc.) y cuya primera consecuencia es la de amplificar todo problema
o conflicto que pueda desarrollarse entre iguales.
En este contexto, surge el ciberacoso entre iguales, del inglés: ciberbullying.
El ciberbullying puede ser definido como la intimidación psicológica u
hostigamiento que se produce entre iguales, frecuentemente dentro del ámbito
escolar -pero no exclusivamente-, sostenida en el tiempo y cometida con cierta
regularidad, utilizando como medio las tecnologías de la información y la
comunicación, con el objetivo de dañar a la víctima, minando su autoestima y
llevándole a una situación de terror, impotencia y estrés.
6
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El ciberbullying se caracteriza por las siguientes especificaciones:
1. Utilización de medios tecnológicos telemáticos
2. Ataques a la intimidad, privacidad y honor.
3. Reproducción de perfiles que se dan en el acoso presencial, aunque con la

particularidad de que en este caso, la presencia de testigos activos o pasivos
amplifica con mayor resonancia tanto la conducta acosadora como las secuelas de
la víctima y ello debido a la omnipresencia de los medios digitales en sus vidas.
4. Agravamiento del acoso presencial, debido a la exposición, publicidad y a la
destrucción del espacio protegido del hogar
5. Sensación de impunidad de los acosadores.
6. Perpetuación de las manifestaciones a través de la redifusión de mensajes o
imágenes ofensivas sin control.
6.-

LGTBI FOBIA (Lesbianas, Gays, Transexuales, Bisexuales, Intersexuales)
La manifestación en alumnos con diversidad de género puede suponer, en
determinados casos, una situación de especial vulnerabilidad y llegar a provocar
problemas de integración o de rechazo social, que en el ámbito educativo pueden
desembocar en abandono o fracaso escolar, con la consiguiente repercusión
negativa en el futuro personal y profesional. Las dificultades a las que pueden
enfrentarse las personas con diversidad de género aconsejan desarrollar
actuaciones que permitan atenderlas adecuadamente en el ámbito educativo,
contando con su contexto familiar y social, para conseguir su plena inclusión social,
y evitar posibles situaciones de rechazo o discriminación.
Algunos adolescentes LGTBI manifiestan sufrir maltrato, aislamiento y acoso por
parte de sus compañeros, ya sea por lo atípico de sus roles de género antes de
comenzar el proceso transexualizador en algunos de ellos o por la evidencia del
proceso en el momento en el que éste se pone en marcha.
La carencia de apoyo y de redes sociales para muchos adolescentes transexuales
es el precio a pagar por ser como realmente son. Muchos de ellos logran superar
esta situación y otros sin embargo quedarán afectados para siempre por esta
experiencia.

7.-

DÓNDE SE PRODUCEN
Si es en el propio centro escolar: Pasillos (cambio de clases), baños, vestuarios,
entradas y salidas, comedor, transporte escolar y en lugares apartados del patio de
recreo.
7
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Si es fuera del centro: En los aledaños del propio centro escolar y de camino a casa del
acosado/a
8.-

QUIÉNES PARTICIPAN
AGRESORES/AS
 Físicamente fuerte.
 Necesita dominar, tener poder, sentirse superior.
 Fuerte temperamento, fácilmente enojable.- Impulsivo/a - Baja tolerancia a la
frustración.
 Desafiante y agresivo/a hacia los adultos.
 No suelen mostrarse ansiosos/as ni inseguros/as.
 Comportamientos antisociales tempranos.
 Poco populares entre sus compañeros, sólo algunos/as les siguen.
 Actitud negativa hacia la escuela
VÍCTIMAS
FACTORES DE RIESGO:
 Vulnerabilidad psicológica y biológica.- Experiencias previas negativas
 Poco populares en el centro escolar.
 Poca facilidad para hablar de si mismos
 Estrategias de afrontamiento inadecuadas: aislamiento y resignación.
INDICADORES:
 A menudo solos o solas, excluidos/as del grupo.
 Repetidamente ridiculizados/as, degradados/as, con motes.
 Escasa habilidad para los juegos y deportes.
 Dificultad para hablar en clase, inseguros e inseguras.
 Tristeza, llanto, inquietud, ansiedad - Deterioro en el interés por la escuela –
 Autoconcepto negativo.
 Muestran moratones, rasguños, heridas...
ESPECTADORES/AS
Alumnado que:
 Tolera el maltrato con inhibición.
 Conocen bien al agresor/a, a la víctima, el lugar y los hechos. pero callan.
 El espectador/a del abuso puede verse moralmente implicado/a cuando impera la
ley del silencio y participa de ciertas normas y falsas convenciones referidas a la
necesidad de callar.
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 Profesorado y familias que: No dan importancia a señales claras de alerta, tendiendo
a inhibirse ante la resolución del conflicto.
9.-

CONSECUENCIAS
PARA EL MALTRATADO/A:
 Se siente solo/a, infeliz, atemorizado/a, pierde autoestima y la confianza en si
mismo o en si misma y en los demás
 Puede llegar a sufrir problemas de salud somática y emocional en grados variables:
en algunos casos ansiedad y /o depresión...
 Fobia a ir al centro escolar
 Reacciones agresivas e intentos de suicidio.
 El hecho supone una pérdida de libertad y derechos del alumno/a que limita su
desarrollo personal.
PARA EL MALTRATADOR/A:
 Su actitud y conducta son la antesala de futuros hechos delictivos. Las amenazas y
las agresiones físicas de hecho ya lo son y pueden ser denunciables.
 Instaura una creencia en sí mismo o en si misma y en su entorno de que se puede
lograr poder y liderazgo mediante la violencia, la prepotencia y la sumisión de
otros/as.
 Es probable que quién ha sido agresor/a, en su infancia/juventud perpetúe
conductas agresivas y violentas en las relaciones adultas.
PARA LA COMUNIDAD ESCOLAR:
 Los espectadores o espectadoras acabarán valorando la agresividad y la violencia
como forma de éxito social.
 Los espectadores o espectadoras sufren un proceso de desensibilización ante los
continuados episodios de sufrimiento que están contemplando.
 Todo el entorno social sufre una sensación de indefensión y de incapacidad de
reacción similar a la de la víctima.

CONSECUENCIAS PENALES Y CIVILES DEL ACOSO ESCOLAR
Responsabilidad penal en los supuestos de acoso escolar
El Código Penal no establece ningún tipo específico referido al acoso escolar, por lo que
las conductas cometidas por los alumnos pueden encuadrarse, entre otros, en el delito
contra la integridad moral, previsto en el artículo 173, en el que se establece que "El que
infligiere a otra persona un trato degradante, menoscabando gravemente su integridad
moral, será castigado con la pena de prisión de seis meses a dos años". Asimismo, algunas
manifestaciones del acoso escolar podrían ser constitutivas del delito de lesiones (arts. 147
9
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y ss.), delitos contra la libertad (amenazas -art. 169- o coacciones -art. 172-) y/o delitos
contra el honor (injurias -art. 208).
Estos delitos implican, en el caso de ser el autor condenado por estos hechos, distintas
penas de privación de libertad según el tipo, las circunstancias concurrentes en cada caso
y la edad de quien las comete.
Los hechos susceptibles de ser considerados como delitos relacionados con el acoso, en el
ámbito escolar, pueden ser cometidos por mayores de edad o por menores de dieciocho
años.
Cuando el autor del delito es menor de 18 años se aplica la Ley Orgánica 5/2000, de 12 de
enero, reguladora de la responsabilidad penal de los menores, que en su artículo 1
prescribe: “Esta ley se aplicará para exigir la responsabilidad de las personas mayores de
catorce años y menores de dieciocho por la comisión de hechos tipificados como delitos o
faltas en el Código Penal o las leyes penales especiales”.
En los supuestos en los que el autor de los hechos sea menor de catorce años, el artículo 3
de la citada Ley determina que "no se le exigirá responsabilidad con arreglo a la presente
Ley, sino que se le aplicará lo dispuesto en las normas sobre protección de menores
previstas en el Código Civil y demás disposiciones vigentes".
Respecto a la responsabilidad de los menores de edad, derivada de los delitos, el artículo
61.3 de la Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero, establece que "Cuando el responsable de
los hechos cometidos sea un menor de dieciocho años, responderán solidariamente con
él de los daños y perjuicios causados sus padres, tutores, acogedores y guardadores
legales o de hecho, por este orden. Cuando éstos no hubieren favorecido la conducta del
menor con dolo o negligencia grave, su responsabilidad podrá ser moderada por el Juez
según los casos”.
En cuanto al resto de personas que intervienen en los centros educativos, procederá en
cada caso la valoración de las acciones y omisiones que pudieran ser constitutivas de
algún tipo de responsabilidad.

Responsabilidad civil en los supuestos de acoso escolar
Las consecuencias por hechos que causen daños físicos o morales en situaciones de acoso
en el ámbito educativo -tanto por acciones de alumnos como por culpa, negligencia o
inacción del centro para prevenir, evitar o minimizar las consecuencias del acoso-, pueden
ser objeto de acciones de responsabilidad civil tendentes a reparar, mediante la
correspondiente indemnización, los daños sufridos.
El Código Civil determina la responsabilidad de cada una de las personas o instituciones,
según haya sido su intervención y diligencia para prevenir los hechos o evitar las
consecuencias del acoso. Así, el artículo 1902 del citado cuerpo legal, determina que "El
10
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que por acción u omisión causa daño a otro, interviniendo culpa o negligencia, está
obligado a reparar el daño causado".
Por su parte, el artículo 1903 regula expresamente la responsabilidad de quienes deben
ser los garantes de la integridad física y moral de los alumnos y deben poner los medios
para que los daños no se produzcan y que, en caso de producirse, deben responder por las
consecuencias de los mismos. En concreto (y respecto a hechos susceptibles de ser
calificados como acoso escolar) prescribe: "La obligación que impone el artículo 1902 es
exigible no solo por los actos u omisiones propios, sino por los de aquellas personas de
quienes se debe responder".
El artículo 1903 determina también las personas y entidades responsables en función de
quién tenga bajo su custodia al alumno o alumnos acosadores y de esta forma considera
que:
“Los padres son responsables de los daños causados por los hijos que se encuentren bajo
su guarda”.
“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”.
De esta forma, en cuanto a los centros docentes, se establece un sistema de
responsabilidad civil de carácter objetivo, produciéndose una inversión de la carga de la
prueba, siendo los titulares de los centros docentes los que deban probar que actuaron
con toda la diligencia y cuidado debidos.
No obstante lo anterior, el artículo 1903 continúa considerando que no hay
responsabilidad civil "cuando las personas en él mencionadas prueben que emplearon
toda la diligencia de un buen padre de familia para prevenir el daño".
Por lo tanto, únicamente quedarán exonerados de responsabilidad los centros escolares
cuando resulte acreditado la no existencia del nexo causal entre el daño ocasionado a la
víctima y la actuación de los centros educativos, probando que actuaron de manera
diligente, activando todos los mecanismos de control necesarios para remediar la
situación.
Esta responsabilidad se refiere por igual a centros docentes públicos y privados, sin que
haya diferencia respecto al alcance de la responsabilidad, puesto que en ambos casos
responde la entidad titular del centro por los daños causados por sus alumnos. Cuando se
trata de un centro público, resulta de aplicación la regulación establecida sobre la
responsabilidad patrimonial de la Administración.
En los supuestos en los que el daño se produce en un centro de enseñanza no superior pero
el causante es mayor de edad, y por tanto responsable de sus actos, también puede haber
responsabilidad del centro escolar si se aprecia concurrencia de responsables.
11
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10

PREVENCIÓN
Implica actuar sobre el clima de convivencia en el centro, procurando mejorarlo.
La mejora del clima de convivencia en los centros educativos no se logra,
generalmente, con la simple adopción de medidas puntuales tendentes a resolver los
problemas y los conflictos que se van presentando en el quehacer diario (disrupción,
indisciplina, conflictos interpersonales, maltrato entre iguales...), sino que requiere
trabajar en un marco global en el que se incluye un abanico amplio de factores que se
recogen en el siguiente esquema, y han de concretarse en el Plan de Convivencia
elaborado por el propio centro así como en el Plan de Acción Tutorial.
Así mismo, se proponen actuaciones formativas e informativas a equipos directivos,
profesorado, otro personal (PAS, responsables del servicio de comedor etc.). Todos
deben adquirir buenas prácticas y tener un compromiso claro y contundente de
prevención y lucha contra toda forma de violencia ejercida contra la infancia.
El objetivo es convivir desarrollando valores de participación real y no solo
burocrática, intentando evitar desequilibrios de poder y democratizar la vida escolar.
En el proceso enseñanza-aprendizaje se ha de buscar un estilo educativo que
reconozca y atienda la complejidad inherente a las relaciones entre los contenidos,
el alumnado y el profesorado.
















PROCESO DE ENSEÑANZA:
Organización y gestión del aula que permita el aprendizaje, la interacción y el
desarrollo personal.
Rol del docente: empatía, acercamiento, dialogante..
Educador/a vs Instructor/a: funciones educativas y no sólo instructivas.
Creación de grupo: Cohesión y participación
Metodología didáctica: cooperativa, activa...
Estilos de Enseñanza/Aprendizaje ajustados a la diversidad.
CONOCIMIENTO DEL ALUMNADO:
Desarrollo psicoevolutivo.
Consideración de la heterogeneidad (intereses, capacidades, minorías...).
Enseñanza para la diversidad (ACIs, Flexibilidad grupal...)
Adaptar la intervención educativa a las características personales del alumnado
(autoestima, timidez...)
Practicar una pedagogía del error.
Desarrollar una educación emocional (atención a sentimientos y emociones)
Valorar a la persona, no sólo conocimientos académicos.

12
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CAMBIOS CURRICULARES:
Contenidos conceptuales útiles y funcionales para la vida.
Contenidos procedimentales (escucha activa, manejo de la información...)
Contenidos actitudinales (respeto a la diferencia, solidaridad...)
Hacer explícito el curriculo oculto.
Empleo de materiales no excluyentes(no sexistas, no discriminatorios)
Evaluación formativa que oriente y reajuste el proceso de enseñanza-aprendizaje.
- Alumnado protagonista de su propio aprendizaje
Potenciar capacidades de todo el alumnado desde el curriculo inclusivo.

HABILIDADES DE COMUNICACIÓN Y DE RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS:
 Desarrollo de habilidades sociales (asertividad, empatía...)
 Percepción positiva del conflicto.
 Educar “en y para“ el conflicto.
 Atribución del conflicto a causas modificables.
 Búsqueda de soluciones alternativas.
 Aprender a poner soluciones “todos ganamos”.
 Desarrollar procesos de negociación.
 Utilizar la estrategia de la MEDIACIÓN. (*)
(*) Punto 21 del Plan de Convivencia









MEDIDAS ORGANIZATIVAS
Horarios con criterios pedagógicos.
Asignación de tutorías y grupos de clase con criterios de responsabilidad y eficacia.
Asignación equitativa del alumnado a grupos heterogéneos.
Considerar los espacios de recreo, comedor, pasillos, zonas comunes en general
como lugares de convivencia.
Elaborar protocolos de actuación ante los problemas de convivencia.
Formación de grupos flexibles para la atención a la diversidad.
Distribución espacial del aula de forma flexible.

COLABORACIÓN FAMILIAR
 Participación de forma activa en la elaboración de las normas de convivencia.
 Coherencia informativa sin discrepancias educativas Escuela-Hogar.
 Colaboración en las actividades del centro, de tutoría y también del aula.
 Colaboración en los procesos de resolución e confl ictos.
 Conocimiento de las necesidades educativas de sus hijos o hijas, límites, diálogo,
nivel de exigencia, responsabilidad, afecto, aceptación...)
 Implicación en la función de apoyo a las tareas escolares.
 Intercambio de información con el profesorado.
 Fomento de la autonomía personal y del autoconcepto en el ámbito familiar.
 Participar en las actividades de sensibilización sobre la convivencia.
 Crear y participar en Escuelas de Padres y Madres.
 Realizar actividades de formación conjunta Familia-Profesorado
13
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11.-

PROTOCOLO DE ACTUACIÓN
¿QUÉ HACER CUANDO UN ALUMNO/A SE SIENTE VÍCTIMA DE ACOSO
ESCOLAR, O BIEN LA FAMILIA, EL PROFESORADO O ALGÚN
COMPAÑERO/A DETECTA UNA SITUACIÓN DE ESTE TIPO?
El primer paso será comunicar la situación de acoso en el centro escolar, ante:







Un profesor o profesora con el que pueda existir más confianza. ·
El Tutor/a
El Departamento de Orientación.
El Equipo Directivo.
Cualquier miembro de la comunidad educativa que sepa sobre una situación de
acoso escolar, deberá ponerlo en conocimiento de la dirección del centro, ya
sea por escrito o de forma verbal solicitando una entrevista. Si decide hacerlo
por escrito dispondrá de un modelo para hacerlo efectivo.
¿CÓMO ACTUAR EN EL CENTRO EDUCATIVO ANTE UNA DENUNCIA DE
ACOSO ESCOLAR?
1. Aspectos generales
Todas las actuaciones se llevarán a cabo bajo los principios de

confidencialidad, discreción, prudencia, anonimato, sigilo, eficacia y celeridad: es
especialmente importante que la información no se haga pública ni se difunda
aleatoriamente, ya que esto podría adulterar los hechos y agravarlos.
El desarrollo de las actuaciones del protocolo es preceptivo, y quedan los
directores de los centros públicos y los titulares de los centros concertados obligados
a su cumplimentación como responsables directos del procedimiento.
En todo momento del proceso, los centros podrán solicitar asesoramiento al
Servicio de Inspección Educativa para adaptar las actuaciones en función de la
singularidad de cada caso.
El protocolo ha sido diseñado para guiar las actuaciones de los centros a partir
de la comunicación de indicios de posible acoso escolar.

La secuencia básica es la siguiente:
1.- Comunicación de hechos que pueden constituir acoso escolar.
2.- Averiguaciones: toma de información.
3.- Reunión para decidir la existencia o no de acoso escolar.
14
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4.- Intervención específica en caso de acoso (desarrollo del Plan de intervención
del centro, que tendrá seguimiento y será evaluado de forma periódica).
5.- Comunicación a la Fiscalía de Menores de la existencia de acoso escolar en el
centro, (en su caso).
6.- Comunicación a la Dirección de Área Territorial correspondiente de la
existencia de acoso escolar en el centro.

El acoso escolar es calificado como falta muy grave en el art. 124 de la Ley Orgánica
2/2006, de 3 de mayo de Educación modificada por la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de
diciembre, para la Mejora de la Calidad Educativa, y aparece tipificada como tal en
el Decreto 15/2007, de 19 de abril, por el que se establece el marco regulador de la
convivencia en los centros docentes de la Comunidad de Madrid (art. 14. 1.b), por
lo que, de verificarse que se ha producido o se está produciendo, el director actuará
disciplinariamente contra el/los responsable/s.

2. Secuencia de actuaciones

1.

Se inicia con la notificación al director de la existencia de indicios de acoso

escolar a un alumno del centro (ANEXO I.a). Este anexo recogerá la información básica
(hechos, testigos, autor de la notificación, etc.) sobre la denuncia.
Para favorecer que los alumnos, espectadores en muchos casos y conocedores de
situaciones que pueden pasar desapercibidas a ojos de los adultos, tengan la
posibilidad de comunicar fácilmente las situaciones de posible acoso de las que sean
testigos o conocedores, se añade un ANEXO I.b, específicamente destinado a ellos, que
deberá estar disponible en lugares accesibles del centro: tablón de anuncios del aula,
conserjería, etc.

2.

Con carácter inmediato a la notificación recibida (ANEXO I.a), el director

designará a dos docentes del centro para obtener la información necesaria para
determinar la existencia de acoso escolar. Para ello, entregará a las personas
seleccionadas el ANEXO II. Los profesionales designados recabarán, de forma
inmediata, la información relevante de acuerdo con los hechos notificados y con el
contenido del ANEXO II. Tras la realización de las indagaciones oportunas, el anexo se
devolverá firmado al director. Los datos de dicho anexo se incorporarán como
15
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antecedentes o diligencias previas en caso de instruirse un expediente disciplinario por
la falta muy grave de acoso físico o moral a un compañero (art. 14.1.b) del Decreto
15/2007), aunque ninguno de los profesores que, en su caso, hayan reunido la
información, podrá ser designado instructor del expediente.

Todas las actuaciones relativas a esta toma de información deben llevarse a cabo
con prudencia y confidencialidad, siendo especialmente importante que los indicios
notificados no se consideren evidencia antes de probarse.

De forma inmediata, tras la entrega del ANEXO II, el director llevará a cabo la
reunión para la toma de decisiones, de la que levantará acta conforme al ANEXO III.

A dicha reunión convocará al jefe de estudios, al tutor del alumno
presuntamente acosado, al orientador del centro, a los dos profesionales que han
cumplimentado el ANEXO II y al PT, en su caso. En esta reunión, destinada a valorar los
datos recogidos en el ANEXO II y a tomar decisiones sobre la existencia de acoso
escolar, pueden plantearse tres situaciones:

1.

NO hay indicios de acoso: no se activa el Plan de intervención, pero se

desarrollan las actuaciones de prevención y sensibilización. No obstante lo anterior,
conviene que se realice una observación sistemática con registro de la información
obtenida, que se incorporará a la documentación del caso.

2.

SÍ hay evidencias de acoso: se pone en marcha el Plan de intervención según

ANEXO IV.b y se inicia procedimiento disciplinario, de acuerdo con el Decreto
15/2007. En este caso, en la misma reunión, se diseñará y cumplimentará el Plan de
intervención (ANEXO IV.b, a partir de las indicaciones y propuestas establecidas en el
ANEXO IV.a), que incluirá las medidas urgentes y/o cautelares, en su caso, en función
de la gravedad del caso, destinadas a garantizar la seguridad de la víctima.
A semejanza del inicio del procedimiento especial establecido en el Decreto
15/2007, en el caso de detectarse evidencias de acoso, se comunicará al SIE esta
circunstancia, así como la puesta en marcha del Plan de intervención.
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3.

NO hay indicios suficientes por el momento o no son concluyentes. Se

planifica nueva observación, registro de datos y seguimiento, estableciéndose
medidas organizativas y de vigilancia provisionales en caso de considerarse oportuno.
Se informará a la familia de la posible víctima de estas medidas, que se recogerán en
el acta para que quede constancia. Una vez transcurrido el tiempo acordado para las
observaciones y registro, se repetirá esta reunión, con nueva acta, incorporando los
registros de seguimiento.

4.

Detectada una situación de acoso escolar, en la reunión precitada se activará

el Plan de intervención, que figura como ANEXO IV (a), b) y c). Este documento se
compone de tres anexos:

1.

ANEXO IV.a): contiene el diseño base del plan, los miembros del grupo de

actuación que se constituirá para su realización, la estructura detallada y una serie de
actuaciones para la intervención con el alumno acosado, con el acosador, con las
familias de ambos, con el equipo docente y con los grupos de alumnos espectadores.
Además, deberá incluir referencia expresa a la frecuencia de seguimiento y
evaluación del propio Plan. Es importante destacar que la realización del Plan de
intervención es preceptiva en caso de detectarse acoso escolar y que dicho Plan
incluirá, necesariamente, actuaciones con todos los implicados citados. En cuanto a
las actuaciones específicas, en el ANEXO IV.a) se ofrece una serie de medidas a título
orientativo pero sin carácter de exhaustividad: los centros, en el ejercicio de su
autonomía y dependiendo del caso, seleccionarán aquellas que consideren
adecuadas y podrán implementarlas.

2.

ANEXO IV.b): concreción del Plan de intervención diseñado por el centro. En

este anexo se recogerán las actuaciones específicas del Plan seleccionadas por el
centro para la intervención con el alumno acosado, con el acosador, con sus familias,
con el equipo docente y con los grupos de alumnos espectadores. Se consignará
asimismo al miembro del grupo de actuación responsable de cada actuación.
También se indicará la frecuencia de seguimiento y evaluación.

3.

ANEXO IV.c): Acta de seguimiento y evaluación del Plan de intervención

diseñado por el centro (ANEXO IV.b). El objetivo de este anexo es facilitar el
seguimiento y evaluación de las medidas del Plan diseñado. Los responsables de las
17
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actuaciones,

evaluarán

su

cumplimiento

(sí/no),

su

impacto

(positivo/negativo/irrelevante) y acordarán su continuidad (sí/no).

5.

Comunicación a la Fiscalía de Menores: ANEXO V.

De acuerdo con lo establecido en los arts. 13 y 17 de la Ley Orgánica 1/1996,
de 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor, en los arts. 47 y 49 de la Ley 6/1995,
de 28 de marzo, de Garantías de los Derechos de la Infancia y la Adolescencia de la
Comunidad de Madrid y en el art. 10 del Decreto 15/2007, de 19 de abril, el director del
centro debe proceder a dar traslado de la situación de acoso escolar a la Fiscalía de
Menores. Esta comunicación se llevará a cabo con la mayor diligencia, dando cuenta
de los datos de los alumnos implicados, las medidas disciplinarias impuestas y las
medidas educativas adoptadas. En el caso de que se trate de alumnos mayores de
edad, se pondrá con conocimiento de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

6.

Informe a la DIRECCIÓN DE ÁREA TERRITORIAL: ANEXO VI. Este informe se

cumplimentará y remitirá al Director/-a del Área Territorial correspondiente
inmediatamente después del envío de la comunicación a la Fiscalía de Menores. Se
adjuntarán al informe copias de los siguientes anexos del protocolo: ANEXO II, ANEXO
III y ANEXO IV.b).
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 del protocolo de actuación incluido en estas orientaciones una vez
conocida la denuncia.
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.
18
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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
incluido en este documento.
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ANEXO I.A
NOTIFICACIÓN AL DIRECTOR
NOTIFICACIÓN DE HECHOS O INDICIOS SUSCEPTIBLES DE SER CONSIDERADOS
ACOSO ESCOLAR
Centro
LOCALIDAD
DATOS DE LA POSIBLE VÍCTIMA
NOMBRE

GRUPO

DESCRIPCIÓN DETALLADA DE HECHOS (incluyendo lugar, fecha, hora testigos, etc.)
LUGAR:________________________________________________________________
FECHA: ________________________________________________________________
HECHOS OBSERVADOS (con detalle y precisión):

EVIDENCIAS

Página 1 de 2
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ANEXO I.A
NOTIFICACIÓN AL DIRECTOR
DATOS DE LA PERSONA IMPLICADA EN LOS HECHOS
POSIBLES ACOSADORES:
Nombre:
Nombre:
Nombre:
OTROS:

ESPECTADORES:
Nombre:
Nombre:
Nombre:
OTROS:

GRUPO
GRUPO
GRUPO

GRUPO
GRUPO
GRUPO

Nombre del comunicante (en caso de que la información se traslade desde otro medio
el director podrá cumplimentar este anexo):
Relación del comunicante con la posible víctima:
 Familia
 Profesorado
 Personal no docente
 Otros

En ___________________________ a ____ de _____________ de _________

Fdo.:

Sr. Director/a del Colegio________________________________________________________
Nota: Estos daros se tratarán con la confidencialidad y sigilo necesarios
Página 2 de 2
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ANEXO I-B
Documento para alumnos
(No es obligatoria la identificación)
HOJA DE COMUNICACIÓN AL DIRECTOR DEL COLEGIO: _________________________
Sr. Director/a:
Soy alumno del centro _______________________________________________________________ y estoy
En el grupo _____ (opcional).
He observado que el alumno/a ____________________________________________ del grupo _____________
puede estar siendo acosado por:

 __________________________________________________________________________
 __________________________________________________________________________
 __________________________________________________________________________
Los hechos que he observado son los siguientes:

Fecha __________________________________________
Nota: estos datos se tratarán con la confidencialidad y sigilo necesarios
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ANEXO II
MODELO DE RECOGIDA DE DATOS
Plazo de recogida de la información: con carácter inmediato
Todas las actuaciones deberán realizarse respetando la confidencialidad y el sigilo.
Todas las actuaciones destinadas a recabar información de este anexo serán realizadas por dos docentes, que firmarán el anexo.
Datos de la víctima
FECHA DE NACIMIENTO
CURSO Y GRUPO
Nombre:
Datos de los autores

FECHA DE NACIMIENTO

CURSO Y GRUPO

FECHA DE NACIMIENTO

CURSO Y GRUPO

Nombre:
Nombre:
Datos de los posibles espectadores
Nombre:
Nombre:

TIPO DE MALTRATO

LUGAR Y FECHA

REITERACIÓN/FRECUENCIA
esporádico/repetido

TESTIGOS/evidencias

AGRESIONES FÍSICAS
 Golpes, patadas
 Empujones, zancadillas
 Tirones de pelo/pellizcos
 Esconden pertenencias personales
 Rompen pertenencias personales
 Otros
AGRESIONES VERBALES
 Insultos
 Motes
 Desprecios
 Difamaciones
 Otros:
Página 1 de 4
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TIPO DE MALTRATO

LUGAR Y FECHA

REITERACIÓN/FRECUENCIA
esporádico/repetido

TESTIGOS/evidencias

AGRESIONES EMOCIONALES
 Amenazas
 Chantajes
 Intimidaciones
 Humillaciones
 Exclusión social
 Burlas por rasgos
 Otros: …
CIBERBULLYING
 Insultos reiterados por mensajes de
texto en las redes sociales
 Vejaciones/humillaciones por mensajes
de texto en las redes sociales.
 Amenazas o coacciones por mensajes
de texto/redes sociales.
 Difusión de imágenes/vídeos sin
consentimiento y con intención ofensiva.
 Difusión de bulos o rumores insidiosos.
 Otros.
Acoso sexual
 Verbal
 Físico
 Emocional
 Ciberbullying
Página 2 de 4
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TIPO DE MALTRATO

LUGAR Y FECHA

REITERACIÓN/FRECUENCIA
esporádico/repetido

TESTIGOS/evidencias

Violencia de género
 Verbal
 Físico
 Emocional
 Ciberbullying
LGTBI
 Verbal
 Físico
 Emocional
 Ciberbullying
DESCRIPCIÓN DETALLADA

Página 3 de 4
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Reacciones de la presunta víctima:
CIBERBULLYING
 Aumento del absentismo
 Retraimiento llamativo
 Tristeza.
 Descenso calificaciones.
 Desinterés y apatía súbitas
 Temor a hablar del tema
 Otros.

Observaciones

Fecha:

Fdo.: _________________________________________ Fdo.: ________________________________________
Sr. Director del Centro ______________________________________
Página 4 de 4
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ANEXO III
Acta de reunión para la toma de decisiones
Plazo: Inmediatamente después de la recogida de información
ASISTENTES Y OBJETIVOS:
 Director
 Jefe de estudios
 JEA en su caso
 Orientador

1.Decidir, a partir de la información y
evidencias recogidas, si existen o no indicios de
acoso.

 Los dos docentes que han recogido la
información

2.Establecimiento, en su caso, de medidas de
urgenica.

 Tutor

 PTSC, en su caso

SITUACIONES POSIBLES:
1.NO hay indicios de acoso: No se activa el plan de intervención, pero se desarrollan las actuaciones de
prevención y sensibilización establecidas: acción tutorial, sociograma, actividades de cohesión de grupo,
actuación de información sobre acoso y maltrato entre iguales, etc.). No obstante lo anterior, conviene que se
realice una observación sistemática con registro de la información obtenida, que se incorporará a la
documentación del caso.
2.Sí hay evidencias de acoso: se pone en marcha el plan de Intervención y se inicia procedimiento
disciplinario, de acuerdo con el Decreto a5/2007. En este caso, en la misma reunión, se diseñara el Plan de
intervención (cumplimentar Anexo IV.b), que incluirá las medidas urgentes y/o cautelares, en su caso, en función
de la gravedad del caso, destinadas a garantizar la seguridad de la víctima.
Una vez detectadas evidencias de acoso, se comunicará al Servicio de Inspección Educativa esta circunstancia,
así como la puesta en marcha del Plan de intervención.
3.NO hay indicios suficientes por el momento o no son concluyentes. Se planifica nueva observación,
registro de datos y seguimiento, y se establecerán medidas organizativas y de vigilancia provisionales en caso
de considerarse oportuno. Se informará a la familia de estas medidas, que se recogerán en el acta para que quede
constancia. Una vez transcurrido el tiempo acordado para las observaciones y registro, se repetirá esta reunión,
con nueva acta, incorporando los registros de seguimiento.

Página 1 de 2
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ANEXO III
Acta de reunión para la toma de decisiones
Plazo: Inmediatamente después de la recogida de información
DECISIÓN SOBRE INDICIOS DE ACOSO
 NO hay indicios de acoso. Se adoptan medidas preventivas (cumplimentar):

 SÍ hay indicios de acoso. La información recogida revela:
 Desequilibrio de poder
 Reiteración
 Intención de dañar
 Difusión en ciberbullying
 Violencia de género
 LGTBIfobia

 Se activa el plan de intervención.
 NO hay indicios suficientes por el momento o no son concluyente. Se decide prolongar las indagaciones
con registro de observación.
Nueva fecha de reunión:__________________________
Medidas preventivas y provisionales adoptadas (cumplimentar):

En ____________, a ______ de _____________ de ______
FIRMA DE TODOS LOS ASISTENTES
Página 2 de 2
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ANEXO IV. A
PLAN DE INTERVENCIAÓN UNA VEZ DETECTADO EL ACOSO ESCOLAR EN EL CENTRO EDUCATIVO

I. ASPECTOS GENERALES
1.-

Determinación de participantes en el Plan de intervención (grupo de actuación):

Una vez detectada una situación de acoso escolar, en la reunión de toma de decisiones o tras la verificación de
información, debe constituirse un grupo de actuación específico. Se recomienda que esté formado por algunos
de estos miembros, además del director:
 Tutor y/u otro profesor en el caso de que el director lo considere.
 Coordinador General de Secundaria
 Orientador
 PTSC, en su caso
 Otros

MIEMBROS

FUNCIONES

Director/JE

Responsables de la disciplina, como miembros del ED
centralizarán la información y llevarán el control escrito de
las medidas y actuaciones que se lleven a cabo en la
aplicación del plan de intervención (actas de reuniones,
incorporación de documentos, etc.).

Orientador

Asesorará en sus actuaciones al resto de miembros del
grupo, facilitando pautas para las entrevistas y propuestas
de actuaciones tutoriales para desarrollar dinámicas que
reconduzcan la situación.

Tutor y profesor colaborador en su caso

Con las directrices o asesoramiento específico del
orientador, el tutor realizará las entrevistas individuales y
las actuaciones tutoriales grupales oportunas en el marco
del PAT. El tutor podrá contar, en su caso, con la
colaboración del profesorado que se considere adecuado.

PT

Intervención con las familias de los implicados y en su caso
con alumnos: información y coordinación de recursos
existentes en el entorno (programas de Servicios Sociales).

Página 1 de 3
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ANEXO IV. A
PLAN DE INTERVENCIÓN UNA VEZ DETECTADO EL ACOSO ESCOLAR EN EL CENTRO EDUCATIVO
II.

ACTUACIONES ESPECÍFICAS

A continuación se establecen apartados de intervención obligada y prescriptiva por parte de los centros (con el alumno
acosado, acosador, con sus familias, con los equipos docentes de los alumnos implicados y con los grupos de espectadores), si bien
queda a criterio del grupo de actuación la selección de actuaciones concretas, que podrán implementarse dependiendo del caso.
1.


Con el alumno acosado (destinadas a reforzar la protección, seguridad y confianza):
Medidas de protección (equipo docente): mantenimiento de las medidas urgentes y ampliación. Se ofrecen a continuación
algunas posibilidades:

Organizativas

 Vigilancia en aulas, pasillos, recreos y otras instalaciones.
 Vigilancia en los cambios de hora
 Entradas y salidas del centro
 Reorganización de aulas/grupos
 Reorganización de horarios
 Vigilancia en actividades extraescolares y servicios
complementarios.

Otras medidas de protección (especificar)





2.-

Intervención del orientador/PT: apoyo emocional para recuperación psicológica, entrenamiento en habilidades sociales,
etc.
Tutoría individualizada: refuerzo de aspectos positivos, seguimiento del alumnado, etc.
Programas de ayuda entre iguales existentes en el centro.
Refuerzo positivo público del equipo docente.

Con el alumno acosador:







Medidas disciplinarias conforme al Decreto 15/2007 y art. 124 de la LOMCE.
Entrevistas con el jefe de estudios, orientador, tutor, etc.: trabajo de desarrollo de empatía y concienciación del daño
producido.
Desarrollo de acciones para la reflexión y reparación del daño causado: posible incorporación del alumno a los grupos de
alumnos ayudantes, posible colaboración de alumnos responsables de cursos superiores (alumno tutor), etc.
Compromiso firmado de rectificación de actitudes y conductas.
Entrevista individualizada con el tutor para el seguimiento
Otras medidas de carácter organizativo, de vigilancia, curricular, etc.

Página 2 de 3.
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ANEXO IV. A
PLAN DE INTERVENCIÓN UNA VEZ DETECTADO EL ACOSO ESCOLAR EN EL CENTRO EDUCATIVO
3.-

Con la familia del alumno acosado:



4.-

Con la familia del acosador

-

-

5.-

 Reunión, de la que se levantará acta, para informar sobre:
Las evidencias claras de conductas de acoso cometidas por su hijo/a.
Las medidas de actuación del Centro:
1) Medidas disciplinarias (Decreto 15/2007)
2) Medidas contempladas en el Plan de intervención, con el fin de que comprenda el daño causado y reconduzca su conducta.
Las consecuencias del acoso escolar.
 Establecimiento de un sistema de colaboración e intercambio de información periódica, de doble dirección:
Con el equipo docente:





6.-

Reunión del grupo de actuación con el/los equipos docentes:
Información del alumno acosado y el trabajo tutorial – integrado en todas las materias-, de fomento de la empatía,
cohesión del grupo y refuerzo positivo de las actitudes libres de coacción y protectoras (elementos transversales) -
Revisión de las medidas de prevención.
Se establecerán pautas de actuación para estas intervenciones siguiendo el asesoramiento del orientador: no alusión
directa, no minimizar el caso, no normalizar lo sucedido, confidencialidad, etc.

Con el grupo de alumnos espectadores.


7.-

Reunión, de la que se levantará acta, para informar sobre la situación detectada y sobre el Plan de intervención establecido
por el centro e información sobre recursos externos.
Establecimiento de un sistema de colaboración e intercambio de información periódica, de doble dirección.

Actuaciones de tutoría grupal:
 Dinámicas de sensibilización: presentación de situaciones conflictivas para concienciar de la importancia de ayudar a
quien lo necesita, trabajo para educar en la solución a través del diálogo: definir claramente las conductas injustas y
excluyentes, trabajar la reacción adecuada (debates, visionado de experiencias y vídeos educativos, películas, role
playing, etc.
 Análisis de datos y revisión de sociograma en su caso.
 Desarrollo de la empatía: acciones destinadas a lograr un buen ambiente de clase, de respeto y camaradería en el
aula, mediante el desarrollo de actividades complementarias y trabajos en pequeño grupo: refuerzo positivo de las
actuaciones solidarias, con el fin de potenciar la cohesión de grupo.
 Charlas sobre acoso y ciberbullying.
 Otras medidas de carácter organizativo, de vigilancia, curriculares, etc.

Seguimiento de las medidas adoptadas:


Establecimiento de frecuencia de reuniones de seguimiento (de las que se levantará acta de seguimiento del plan,
conforme al anexo siguiente). Aunque queda a criterio del grupo fijar la periodicidad, deberá realizarse al menos una
reunión mensual.
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ANEXO IV.B
PLAN DE INTERVENCIÓN DISEÑADO POR EL CENTRO DE ACUERDO CON LAS PROPUESTAS DEL ANEXO IV.A
Composición del grupo de actuación
1.2.3.4.-

ACTUACIONES ESPECÍFICAS

RESPONSABLE/S

1.- Con el alumno acosado

2.- Con el alumno acosador:

3.- Con la familia del alumno acosado:

Página 1 de 2
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ANEXO IV.B
PLAN DE INTERVENCIÓN DISEÑADO POR EL CENTRO DE ACUERDO CON LAS PROPUESTAS DEL ANEXO IV.A

ACTUACIONES ESPECÍFICAS

RESPONSABLE/S

4.- Con la familia del alumno acosador

5.- Con el equipo docente

6.- Con la familia del alumno acosado:

7.- Temporalización de las reuniones de seguimiento (indicar frecuenca prevista teniendo en
cuenta que debe realizarse al menos una mensual).

Fecha:

Firma de los miembros del grupo de actuación
Página 2 de 2
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ANEXO IV.C
ACTA DE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE INTERVENCIÓN
ACTA Nº: _____ DE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE INTERVENCIÓN EN EL CASO DEL ALUMNO _____________________________________
FECHA DE PUESTA EN MARCHA: _______________
Miembros del grupo de actuación
ACTUACIONES
RESPONSABLE/S
Cumplimiento
VALORACIÓN
(SI/NO)
EFECTOS
(Positivos/negativos/irrelevantes)

1.- Con el alumno acosado

2.- Con el alumno acosador

3.- Con la familia del alumno acosado

4.- Con la familia del alumno acosador:

Fecha:

Firma de los miembros del grupo de actuación
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ANEXO IV.C
ACTA DE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE INTERVENCIÓN

ACTUACIONES

RESPONSABLE/S

Cumplimiento
(SI/NO)

VALORACIÓN
EFECTOS
(Positivos/negativos/irrelevantes)

6.- Con el equipo docente

7.- Con los grupos de alumnos espectadores

OBSERVACIONES:

Fecha:
Firma de los miembros del grupo de actuación:

Nota:Todas las medidas incluidas en el Plan de a requieren de seguimiento y evaluación por lo que, en el caso de haberse establecido medidas o actuaciones adicionales,
se incluirán y valorarán en este documento de seguimiento. Con respecto al número de reuniones (y actas) de seguimiento del Plan, el director decidirá la frecuencia, en
función de la situación, gravedad y condiciones de cada caso. No obstante, deberá realizarse al menos una mensual.
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ANEXO V. COMUNICACIÓN DIRIGIDA A LA FISCALÍA DE MENORESI
D / Dª. _______________________________________ director/a del Colegio Santa María del Pilar de la localidad de____________________, le COMUNICO
Que ha detectado en este centro una situación de posible acoso escolar cuyos supuestos autores son los relacionados a continuación:
NOMBRE Y APELLIDOS y
DNI en su caso

FECHA DE
NACIMIENTO

CURSO

DOMICILIO

CURSO

DOMICILIO

NOMBRE Y APELLIDOS DE LOS PADRES

El alumno presuntamente víctima de acoso escolar es:
NOMBRE Y APELLIDOS y
DNI en su caso

FECHA DE
NACIMIENTO

NOMBRE Y APELLIDOS DE LOS PADRES

En la detección del caso, ha resultado fundamental el testimonio aportado por:
NOMBRE Y APELLIDOS y
DNI en su caso

FECHA DE
NACIMIENTO

CURSO

DOMICILIO

NOMBRE Y APELLIDOS DE LOS PADRES

Las conductas/incidentes verificados constructivos de posible acoso escolar son:

FISCALÍA DE MENORES DE LA COMUNIDAD DE MADRID, C/ Hermanos García Noblejas 37. 28037, Madrid
Página 1 de 2.

36

CÓDIGO DE CENTRO: 28009641

ANEXO V. COMUNICACIÓN DIRIGIDA A LA FISCALÍA DE MENORESI
Las medidas adoptadas por el centro consisten en:
MEDIDAS EDUCATIVAS:
CON EL ALUMNO ACOSADO

(indicar medidas)

CON EL/LOS ALUMNOS
PRESUNTAMENTE ACOSADORES:

CON LOS ALUMNOS ESPECTADORES

CON LAS FAMILIAS DE LOS
ALUMNOS IMPLICADOS

OTRAS

MEDIDAS DISCIPLINARIAS:

Lo que pongo en su conocimiento en cumplimiento de lo dispuesto en el art. 17 de la Ley Orgánica 1/1986, de 15 de enero, de protección jurídica del menor
y en los artículos 47 y 49 de la Ley 6/1995, de 28 de marzo, de Garantías de los Derechos de la Infancia y la Adolescencia de la Comunidad de Madrid.
Fecha y firma

Fdo: _______________________________________
FISCALÍA DE MENORES DE LA COMUNIDAD DE MADRID C/ Hermanos García Noblejas 37, 28037, Madrid
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ANEXO VI
INFORME A LA DIRECCIÓN DEL ÁREA TERRITORIAL DE MADRID

Don/Doña ________________________________________________________ director del Centro Santa María del Pilar
situado en la localidad de Madrid
INFORMA:
Con fecha de __________, me fue notificada la existencia de indicios de acoso referidos a los siguientes alumnos:
Datos del alumno acosado:
-

Nombre:
Fecha de nacimiento:

Grupo de clase:

Datos del alumno/s acosador/es
NOMBRE

1.-

FECHA
NACIMIENTO

CURSO/ETAPA

GRUPO

Tras el desarrollo de las actuaciones estipuladas en el protocolo de intervención de la SGIE, le informo de que SÍ se
han detectado indicios de acoso escolar.

2.-Se adjunta la siguiente documentación

3.-

4.-



Copia de Anexo II



Copia de Anexo III



Copia de Anexo IV.b

Se han adoptado las siguientes medidas disciplinarias:
a)

Incoación de expediente disciplinario al/a los alumno/s:

b)

Otras medidas disciplinarias: (indicar)

Así mismo se ha procedido a trasladar esta información a:


Familias de todos los alumnos involucrados



Fiscalía de menores con fecha _______________



Cuerpos y fuerzas de seguridad del estado con fecha _________________________



Otros __________________________________

En Madrid, a _____________ de _______________ de________
Fdo.: El director
Sr./Sra. DIRECTOR/A DEL ÁREA TERRITORIAL DE MADRID _____________________________
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ANEXO VII
MODELO DE ACTA DE REUNIÓN CON LAS FAMILIAS
Se cumplimentará un acta por reunión con cada familia implicada
OBJETIVOS GENERALES DE LA REUNIÓN
1. Informar de las actuaciones realizadas en el
centro, y de las conclusiones obtenidas.
2. Abordar la situación desde una perspectiva de
colaboración.
3. Coordinación del seguimiento de actuaciones y
medidas adoptadas.
4. Información sobre las consecuencias legales del
acoso.

RECOMENDACIONES
-

Planificar adecuadamente la reunión.
Trasladar de manera clara y objetiva las actuaciones
del centro.
No comunicar información sobre los otros alumnos
acosados y acosadores implicados en los hechos.

DATOS DE LA REUNIÓN:

FECHA

HORA

ASITENTES

INFORMACIÓN SOBRE LOS HECHOS CONSTATADOS

La familia conocía los hechos SÍ

 NO 
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39

CÓDIGO DE CENTRO: 28009641

ANEXO VII
MODELO DE ACTA DE REUNIÓN CON LAS FAMILIAS
Se cumplimentará un acta por reunión con cada familia implicada
OTRAS INFORMACIÓNES RELEVANTES PARA EL CASO APORTADAS POR LA FAMILIA

INFORMACIÓN SOBRE LAS MEDIDAS TOMADAS POR EL CENTRO

INFORMACIÓN SOBRE CONSECUENCIAS LEGALES Y RECURSOS EXTERNOS

FIRMA DE TODOS LOS ASISTENTES:
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ANEXO VIII
CÓDIGO DE CENTRO: 28009641

HOJA COMPLEMENTARIA AL ANEXO

Esta hoja se utilizará en el caso de necesitar ampliar algún apartado de los anexos.
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