
PLAN DE PREVENCIÓN.
C.P.E.I.P. DOS DE MAYO

1. JUSTIFICACIÓN
LA PREVENCIÓN, A TRAVÉS DE PLANIFICAR Y DESARROLLAR ACCIONES Y

ACTIVIDADES  PARA FACILITAR  LAS  RELACIONES  ENTRE  LOS  MIEMBROS  DE  LA
COMUNIDAD  EDUCATIVA,  SERÁ  LA  PRINCIPAL  MEDIDA  DE  ACTUACIÓN  DE
NUESTRO PLAN DE CONCIVENCIA.

Conseguir estos valores en la escuela significa:
- Que todo alumno, sea cual sea su edad, condición, origen, capacidad o cualquier otra

característica  personal,  tiene derecho a ser  educado en  un clima que le  ofrezca seguridad y le
permita desarrollar al máximo sus potencialidades.

- Que todo profesor o profesora tiene derecho a ser apoyado y respetado en su labor, con la
autoridad que su función exige.

-  Que todos los miembros de la comunidad escolar gozan de libertad de expresión sin
riesgo a discriminación o represión y sin más límite que el respeto al otro.

- Que la comunidad educativa garantiza que todos sus miembros conozcan sus derechos y
responsabilidades.

-  Que  los  conflictos  han  de  ser  resueltos  en  colaboración  con  los  miembros  de  la
comunidad educativa, de una manera constructiva y sin violencia.

- Que todo caso de violencia será investigado y tratado a la mayor brevedad posible.
- Que el centro educativo forma parte de la comunidad local, por tanto, la cooperación y el

intercambio  de  información  con  otras  entidades  locales  o  educativas,  serán  esenciales  para  la
prevención y la resolución de los problemas.

El Centro no eludirá ninguna intervención que pueda ayudar al alumnado en la mejora de
su conducta y competencia social. Por ello, la labor del equipo docente comprenderá, no sólo la
enseñanza de habilidades académicas, sino también la de valores, normas y actitudes relacionadas
con las habilidades de competencia social.

Nuestro centro ofrecerá a sus alumnos un ámbito donde cada uno de ellos pueda:
- Aprender conocimientos curriculares básicos.
-  Aprender  a  pensar  correctamente:  desarrollando  estrategias  para  aplicar  el

conocimiento eficazmente.
- Aprender a saber convivir: Habilidades de relación interpersonal, como la colaboración,

comunicación, solidaridad, respeto a las reglas y corresponsabilidad.
- Aprender a ser persona: formando un concepto de sí y una identidad personal ajustada

para el desarrollo equilibrado de su personalidad.

2. OBJETIVOS DE PREVENCIÓN

2.1 OBJETIVOS



OBJETIVOS GENERALES

- Prevenir los conflictos.
- Conseguir la integración de todo el alumnado sin discriminación por razón de raza, sexo,

religión, edad o diferentes necesidades.
- Ayudar a valorar y respetar los intereses, necesidades y valores propios y de los otros.
- Promover y potenciar en el centro un ambiente cálido, un clima de respeto, solidaridad y

colaboración.
- Mejorar las relaciones interpersonales tanto en el aula como en los espacios comunes del

centro de todos los miembros de la comunidad educativa.
- Fomentar la implicación de las familias.
-  Aprovechar  las  diversas situaciones que se producen en el  curso escolar  para que el

centro sea un espacio de paz, respeto, diálogo y abierto al entorno.

OBJETIVOS CON EL ALUMNADO
- Adquirir estrategias para resolver pacíficamente los conflictos.
-  Utilizar medidas educativas alternativas e integradoras para la resolución de conflictos

previos a la vía sancionadora.
- Favorecer la cohesión, la pertenencia y la conciencia del grupo-aula y del propio centro

escolar.
-  Potenciar  la  ayuda  entre  iguales  para  resolver  conflictos  y  aprender  a  no  tolerar

agresiones ni acosos.

OBJETIVOS CON EL PROFESORADO
- Implicar  al  profesorado en los procesos de reflexión y acción que ayuden a prevenir

conflictos de convivencia en los centros.
-  Dotar  al  profesorado  de  herramientas  prácticas  para  la  detección,  el  abordaje  y  la

resolución de conflictos de convivencia en los centros.

OBJETIVOS CON LAS FAMILIAS
- Sensibilizar a las madres, padres, abuelos o familiar que participa en su educación sobre

la importancia de prevenir conductas violentas en sus hijos.
-  Dotar  a  las  familias  de  herramientas  para  detectar  la  implicación  de  sus  hijos  en

conflictos en el centro escolar y dar pautas de actuación.
-  Facilitar  a  las  madres,  padres  y  tutores  información  acerca  de  las  implicaciones

psicosociales de las etapas.

2.2. ACTIVIDADES PREVENTIVAS QUE LOS DESARROLLAN

NORMAS GENERALES DE CONVIVENCIA
Para  una  mayor  comprensión  y  democratización  de  las  normas,  estas  tendrán  varios

niveles de concreción.
Se establecen unas normas generales de Centro que figuran en la presente redacción, de

obligado cumplimiento por toda la comunidad educativa: alumnos, padres, profesores y personal no
docente: Personal de comedor,  personal de limpieza,  monitores de actividades extraescolares,  y
todos aquellos que formen parte de la comunidad educativa del Centro. Se redactarán las normas,
favoreciendo la comprensión de los alumnos y potenciar su interiorización.



NORMAS  GENERALES  PARA  LAS  ENTRADAS  Y
SALIDAS DEL CENTRO

- La entrada al recinto escolar, por la mañana, se realizará por la puerta de entrada al patio.
Se abrirá aproximadamente de  8:50 a 9:10.

- Los cursos que tengan asignada la entrada por la puerta principal del centro, formarán
una fila por curso en el porche. Se abrirá de 9:00 a 9:10.

- Los alumnos que lleguen tarde accederán al centro por la puerta principal del edificio,
rellenarán el  justificante de retraso y serán acompañados a clase,  por el  conserje o personal de
guardia. Si llegan con más de 10 minutos de retraso, pasarán a ser atendidos por el profesor/a de
guardia y no se incorporarán a su clase hasta la siguiente sesión a no ser que haya justificación para
el retraso.

-  Después del timbre,  cada alumno acudirá rápidamente a su fila,  respetando el  orden
establecido por el centro.

- Cada curso tiene una zona asignada en el patio o en la entrada principal para formar su
hilera.

-  En  la  entrada  al  Centro,  los  alumnos  que  lleguen  cuando  su  fila  ya  ha  subido,  se
quedarán los últimos y pasarán después.

- En caso de lluvia, los alumnos esperarán en el porche y, cuando se indique, accederán
ordenadamente al Centro formando las filas en las puertas de sus aulas.

-  Las subidas y bajadas por las escaleras se harán en fila, ordenadamente, sin gritos, sin
empujones… Cada curso irá por el lado que se le haya asignado, sobre todo, cuando se coincida con
algún grupo que se desplaza en sentido contrario.

-  Cuando en las entradas al Centro los alumnos lleguen a su planta respectiva, se irán
directamente a su aula sin pararse, sin entretenerse, ni en las barandillas ni en los pasillos.

- La salida general del aula o clase se hará a las 14:10.
-  En  las  salidas  del  aula  de  las  alumnos  para  asistir  a  clases  de  E.  Física,  Música  y

desdobles… deberán ir acompañados por el profesorado respectivo (también en su retorno al aula);
procurando no interferir la entrada o salida del resto del alumnado.

-  Tras haber comunicado la salida del aula, ningún alumno permanecerá en clase sin la
vigilancia de un profesor.

- Tras finalizar las clases, ningún escolar podrá permanecer en el recinto escolar, edificio o
patio, salvo que  se halle bajo la responsabilidad de un profesor.

- Antes o después de la jornada lectiva no se podrá jugar en el patio ni con balones, pelotas
y  no  se  puede  entrar  con  bicicletas,  monopatines  o  patines.  Los  padres  serán  responsables  de
cualquier incidencia que ocurra en el recinto antes o después de la jornada lectiva.

- Los adultos que acompañan a los niños no pueden fumar ni entrar con animales en el
recinto escolar.

NORMAS GENERALES DE LIMPIEZA
- No se tirarán papeles al suelo. Se utilizarán las papeleras de clase, patio y servicios.
-  Se  colaborará  activamente  en  la  limpieza  del  Centro,  recogiendo  los  papeles  que

encontremos en el suelo.
- Se le llamará la atención a quien tire algo al suelo, diciéndole que “por favor” lo recoja y

lo tire a la papelera.
-  En Educación Infantil almorzarán todos juntos antes de salir  al patio, ensuciando  lo

menos posible. Se tirarán los papeles, restos de comida y envases del almuerzo en la papelera de la
clase.



- En Educación Primaria, los almuerzos se abrirán en clase para que tiren los papeles a la
papelera. En el caso de que traigan zumos o bebibles los tomarán en clase para evitar que los tiren
por el suelo.

- Antes de salir al patio o cambiar de aula los alumnos dejarán recogidas sus mesas.
.- Los alumnos no podrán traer juguetes, pelotas, cromos a la escuela a no ser que lo haya

solicitado un profesor para hacer alguna actividad concreta.
- Se realizará nuestro trabajo de aula de manera ordenada y limpia.
- Se cuidará el aseo personal: lavarse las manos cuando se las ensucian, asearse después de

la clase de E. Física, procurar no mancharse la ropa en exceso…
- Cuando se detecta o se notifican casos de piojos o enfermedades infecciosas se llamará a

la familia del alumno y se avisará al resto de las familias.
 

NORMAS  GENERALES  DE  RETRASOS-FALTAS  DE
ASISTENCIA

- Se trabajará en tutoría como norma de aula la puntualidad.
- Se pasará lista diariamente con los indicadores que se establezcan a tal efecto y se dará

parte a Jefatura de Estudios cuando proceda.
- Se justificarán todas las faltas mediante notas o avisos de los padres, informes médicos…
- Los retrasos injustificados, así como las faltas sin justificar son consideradas como faltas

leves y se seguirá el procedimiento que para tal fin está establecido en el protocolo de absentismo.
-  Se considerarán faltas leves máximo 3 retrasos injustificados y el  tutor/a procederá a

informar a la familia de la incidencia.
-  Con más  de  cuatro  retrasos  injustificados  mensuales,  el  tutor  comunicará  al  Jefe  de

Estudios el caso para que proceda a su seguimiento y posible amonestación a la familia.
-  Los alumnos de Primaria que entren con retraso al Centro serán acompañados por un

profesor o conserje hasta la puerta de su clase.
- Los padres que vengan a entregar almuerzos o material escolar olvidados lo depositarán

en una cesta que se localizará en Conserjería, para que sea el conserje quien lo entregue al alumno.
- Los padres pondrán las medidas necesarias para que sus hijos lleguen al colegio con la

debida puntualidad.
- En las reuniones del inicio de curso se comunicará a los padres, entre otras indicaciones,

las normas de puntualidad.
- En los boletines de notas se diferenciarán los retrasos de las faltas

NORMAS GENERALES  DE  FUNCIONAMIENTO  EN  EL
RECREO

-  Todos los niños y niñas tienen derecho al tiempo de recreo estipulado por la normativa
vigente, diferenciando E. Primaria de E. Infantil.

-  El profesor podrá organizar el tiempo de recreo del alumno que incumpla las normas
establecidas.

-  Es  un  tiempo  que  se  dedica  a  la  relajación,  a  la  distensión,  a  la  distracción  y  a  la
convivencia.

- Los profesores atenderán a los alumnos, encargándose de las zonas asignadas al principio
de curso por Jefatura de Estudios.

- Los profesores de E. Física, apoyo o desdobles, o en su caso, aquellos que utilicen aulas



distintas a la original, deberán acompañar a los alumnos a las clases para recoger sus almuerzos y
cuidarán de su bajada.

-  Queda terminantemente prohibida la  subida de los  alumnos al  edificio en horario de
recreos

-  Durante los recreos se utilizarán los aseos asignados a ese momento, en los que no se
podrá comer.

-  En  caso  de  lluvia,  los  alumnos  permanecerán  en  las  clases  bajo  la  supervisión  del
profesor-tutor o especialista que corresponda por curso. En educación infantil los alumnos salen al
porche según los grupos establecidos.

- Si comenzase a llover durante el recreo se adelantará la subida a las aulas, con el mayor
orden posible.

- Los alumnos no pueden permanecer en clase sin la vigilancia de un profesor.
- Los mayores cuidarán de no tropezar con los pequeños.
- Los alumnos dispondrán de material lúdico-deportivo para organizar su tiempo de recreo

una semana al mes de forma rotativa.
- Cuando se encalen los balones, uno de los profesores que cuidan patio saldrá a buscarlo

acompañado de algún alumno. Cuando el balón se encale tres veces no se saldrá a buscarlo.

 

NORMAS  GENERALES  DE  COMPORTAMIENTO
SOCIAL.
Normas que rigen el diálogo

- Escuchar.
- Pedir turno de palabra levantando la mano.
- Respetar el turno de palabra de los demás.
- Contestar con elegancia y buenos modales.
- Respetar y valorar las opiniones de los demás.
- Pedir las cosas por favor.
- Dar las gracias

Normas que rigen el comportamiento social
- No pegar.
- Pedir perdón.
- No insultar.
- No chillar. Utilizar un tono de voz adecuado.
- Pedir permiso.
- Utilizar el diálogo para resolver conflictos.
- Respetar.
- Tolerar.
- Ayudar a compañeros.
- Compartir.
- Ceder el paso al prójimo, especialmente a los que salen de una estancia.
- Pedir permiso para entrar al aula.
- Saludar y despedirse.



- Pedir permiso para pasar entre dos personas.
- Ceder el paso a los que salen de una estancia antes de entrar en ella.
- No asomarse por las ventanas.

Uso del móvil. El uso del móvil quedará restringido durante la jornada escolar. Se prohíbe
traer el móvil al centro.

Las normas de convivencia serán explicadas a los padres directamente por los tutores el
día de la primera reunión del curso, procurando entregarla a aquellos que falten a la misma.

Normas para los padres
-  Se  evitará  el  acceso  de  los  padres  al  interior  del  recinto  escolar,  así  como  las

comunicaciones con los profesores previas al inicio de las clases.
- Los padres esperarán fuera del recinto escolar a sus hijos.
- Los alumnos de primero de educación infantil saldrá unos minutos antes de la salida de

Primaria y serán los propios padres quien recojan a sus hijos o una persona autorizada por ellos.
- Los alumnos de infantil y primer ciclo serán entregados a los adultos autorizados, así

como los alumnos del segundo y tercer ciclo que no sean autorizados a irse a casa solos. Bajo
ningún concepto pueden ser recogidos por hermanos menores de edad.

- Los padres que son citados a reuniones con el profesorado en horario lectivo esperará en
la entrada del centro a que el profesor baje a buscarlos y en la medida de lo posible la reunión se
mantendrá en algún aula cercana de la planta baja para no andar por los pasillos.

3.  INTERVENCIÓN  ANTE  SITUACIONES  DE
POSIBLE ACOSO ESCOLAR O BULLYING.

Definición: El acoso es un comportamiento repetitivo y prolongado de hostigamiento e
intimidación (insulto verbal, agresión) y, que también se aplica a casos deliberados de aislamiento y
exclusión social.
Sus rasgos definitorios serán:

1. Agresiones que se producen sobre una misma persona (víctima indefensa) de forma
reiterada y durante un tiempo prolongado.

2. Agresor que establece una relación de dominio-sumisión sobre la víctima. Existe
una clara desigualdad de poder entre el agresor y la víctima.

3. Se aprecia una conducta agresiva intencional: el agresor actúa con deseo e intención de
dominar, de ejercer control o de hacer daño sobre otra persona.

4. Puede permanecer secreta, oculta, no conocida para los adultos. Los observadores o
espectadores no comunican los hechos por miedo, por cobardía o por no ser acusados de chivatos.

3.1. ACTUACIONES DE PREVENCIÓN

El Centro escolar  ofrecerá  un ambiente  de aprendizaje  positivo que  apoye a  todos los
alumnos, sin excepción. Para eso proporcionará:

a) Valores, creencias y actitudes compartidos por la comunidad escolar.



b) Un ambiente de apoyo y respeto mutuos.
c) Unas relaciones de calidad fomentadas entre alumno-maestro y alumno-alumno.
d) Una vigilancia de calidad en el patio, con presencia constante de profesores en las zonas

de riesgo, con estrategias compartidas de su control.
e) Vías para que los alumnos manifiesten sus preocupaciones y formulen soluciones.
f) Estrategias compartidas de control en la clase
g) Trabajar con todos los alumnos la enseñanza de competencias sociales que sirvan para

resolver y reducir los conflictos.

La lucha contra el acoso escolar demandará:
a) Fomentar  la  responsabilidad  social  comprometida  dentro  de  la  comunidad  escolar:

cualquier forma de acoso será considerada inaceptable.
b) Equipar a los alumnos y a los profesores con estrategias adecuadas que les permitan 

establecer un entorno de aprendizaje seguro y acogedor para todos y ayude a afrontar la conducta de
acoso.

Los alumnos serán capaces de:
a) Comprometerse a informar de manera responsable cuando sean testigos de una injusticia

o la experimenten, aunque ocurra fuera del centro.
b) Identificar una conducta de acoso.
c) Emprender  acciones  compensadoras  y  afectuosas  respecto  a  los  miembros  de  la

comunidad escolar que sufren acoso.

Los profesores serán capaces de:
a) Aceptar  que la  reducción del  acoso es  una responsabilidad compartida dentro de la

escuela y en toda ella.
b) Implantar  estrategias  de  prevención  e  intervención  que  impliquen  a  todo el  Centro

educativo.
c) Preparar a los alumnos para que afronten el conflicto de forma constructiva.
d) Crear oportunidades para que los alumnos desarrollen una conciencia social.

3.2. ACTUACIONES ANTE LA SOLICITUD DE INTERVENCIÓN

3.2.1. Actuaciones inmediatas de carácter urgente:
a) Cualquier miembro de la comunidad educativa (profesores, padres y alumnos) que tenga

conocimiento expreso, de una situación de intimidación o acoso sobre algún/a alumno/a o considere
la  existencia  de  indicios  razonables,  lo  pondrá  inmediatamente  en  conocimiento  de  un/una
profesor/a,  del/a  tutor/a  del/de la alumno/a,  del/de la orientador/a del  centro,  en su caso,  o del
equipo directivo.

b) Quien reciba la información, la trasladará por escrito al equipo directivo.
c)  Este  primer  nivel  de  actuación  corresponde,  por  tanto,  a  todos  y  cada  uno  de  los

miembros de la comunidad educativa.

3 .2 .2. Valoración inicial. Primeras medidas.
a)  El  equipo directivo,  con el  asesoramiento  del/de  la orientador/a,  en  su caso,  y  el/la

tutor/a del alumno/a efectuará una primera valoración, con carácter urgente, acerca de la existencia,



o no, de un caso de intimidación y acoso hacia un/a alumno/a, así como el inicio de las actuaciones
que correspondan según la valoración realizada.

b)  En  todo  caso,  se  confirme  o  no,  la  situación  será  comunicada  a  la  familia  del/a
alumno/a.

c) Todas las actuaciones realizadas hasta el momento quedarán recogidas en un informe
escrito que quedará depositado en la Jefatura de estudios.

d) Para la elaboración del citado informe se podrá utilizar la plantilla de recogida de datos
del modelo de actuación en situaciones de posible acoso e intimidación entre iguales del Gobierno
de Navarra.

3.2.3.  Actuaciones  posteriores  en  caso  de  que  se  confirme  la  existencia  de
comportamientos de intimidación y acoso entre alumnos/as.

Coordinadas por el equipo directivo o por la persona en quien se delegue como instructor/a,
con el apoyo del/de la orientador/a del centro, en su caso, y el/la tutor/a de/ de la alumno/a. Las
diferentes  actuaciones  pueden  adoptar  un  carácter  simultáneo.

a) Adopción de medidas de carácter urgente.
Previa valoración y dirigidas a evitar la continuidad de la situación, entre ellas:
-  Medidas  inmediatas  de  apoyo  directo  al/a  alumno/a  afectado  (víctima  del

acoso/intimidación).
-  Revisión  urgente  de  la  utilización  de espacios  y tiempos del  centro  (mecanismos de

control).
- Aplicación del reglamento de convivencia, si se estima conveniente, teniendo en cuenta la

posible repercusión sobre la víctima.
-  Según  el  caso,  puesta  en  conocimiento  y  denuncia  de  la  situación  en  las  instancias

correspondientes.
b) Comunicación a:
- Las familias de los/as alumnos/as implicados (víctima y agresores).
- La comisión de convivencia del centro.
- Equipo de profesores/as del alumno/a y otros/as profesores/as relacionados.
- Otro personal del centro, si se estima conveniente (por ej: conserjes).
- El inspector del centro.
- Otras instancias externas al centro (asesoría de convivencia, servicios sociales, sanitarios

y judiciales) según valoración inicial.

3.2.4. Plan de actuación:
E/la jefe/a de estudios coordina la confección del plan de intervención.
Actuaciones con los afectados directamente:
Alumnos.
a) Con la víctima:
- Se actuará con discreción para evitar su exposición a situaciones de riesgo.
- Se le ofrecerá apoyo y protección expresa o indirecta.
- Incremento de la vigilancia en los lugares donde se produce.
- Cambio de ubicación, disuadir a los demás de participar en situaciones de acoso.
- Establecimiento de un círculo de amigos.
- Actuaciones de apoyo y protección expresa o indirecta.



-  El  director,  Jefe  de estudios  y/o  orientador/a  mantendrá  entrevistas  individuales  para
comprobar sus sentimientos y la forma de afrontar el conflicto.

-  Proponerle  actividades  para  afrontar  los  conflictos  trabajando  en  situaciones  que  le
permitan poner en práctica las habilidades para defender sus derechos.

- Derivar, si procede, a servicios externos (asesoría de convivencia, servicios sociales o
sanitarios, o a ambos).

b) Con el/los agresor/es:
- Actuar de inmediato facilitando la ayuda necesaria y considerando las razones que le

llevan a mantener conductas que producen daño. No obstante, el equipo directivo decidirá sobre la
conveniencia de realizar actuaciones en relación con la aplicación del Reglamento de convivencia.

- El equipo directivo y/u orientador/a realizarán entrevistas individuales. Se facilitará el
compromiso  del  cambio  mediante  programas  y  estrategias  específicas  de  modificación  de
pensamiento y conducta y de ayuda personal. Las entrevistas serán individuales, tratando de evitar
la comunicación entre los implicados.

- Se tratará en primera instancia de facilitar el compromiso de cambio sin tratar de aplicar
métodos coercitivos.

- Dejar claro que el centro mantiene una postura firme, de  tolerancia 0 ante cualquier
conducta de acoso.

-  Ayudarle  a  asumir  las  responsabilidades  que  le  corresponden  y  a  aceptar  las
consecuencias negativas que se deriven de su conducta

- Posible derivación a servicios  externos (educativos, sociales o sanitarios).

c) Con los/las compañeros/as más directos de los afectados.
- Actuaciones dirigidas a la sensibilización y el apoyo entre compañeros/as.
- Analizar las consecuencias que estos comportamientos tienen para todos
- Expresar la necesidad de denunciar las conductas de acoso e intimidación.
- Fomentar la solidaridad ante la injusticia. Enseñando al alumno a pedir ayuda, a superar

el miedo a ser calificados de chivatos o incluso a convertirse ellos mismos en víctimas.
- Trabajar para crear un clima escolar de rechazo a los malos tratos a través de la tutoría.

Actuaciones con las familias:
a. Orientación sobre indicadores de detección e intervención. Pautas de actuación.
b. Información sobre posibles apoyos externos y otras actuaciones de carácter externo e

interno.
c. Seguimiento del caso y coordinación de actuaciones entre familia y centro.
d. Entrevista individual con cada una de ellas.

Actuaciones con los/as profesores/as:
a. Orientación sobre indicadores de detección e intervención y pautas de actuación.

Actuaciones en el centro:
a. Con los/as alumnos/as. Dirigidas a:
- La sensibilización y prevención.
- La detección de posibles situaciones y el apoyo a las víctimas y la no tolerancia con el

acoso y la intimidación.



b. Con los/las profesores/as. Dirigidas a:
- La sensibilización, prevención y detección de posibles situaciones.
- La formación en el apoyo a las víctimas y la no tolerancia con el acoso y la intimidación

y la atención a sus familias.
c. Con las familias. Dirigidas a:
- La sensibilización, prevención y detección de posibles situaciones.
- La formación en el apoyo a las víctimas y la no tolerancia con el  acoso y la intimidación.
d. Con otras entidades y organismos: Establecimiento de mecanismos de colaboración y

actuación conjunta con orientador/a y/o trabajador social, y con otras entidades y organismos que
intervengan  en  este  campo,

3.3. SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACTUACIÓN
A) Se  mantendrán  las  reuniones  individuales  que  se  estimen  necesarias  con  los/las

alumnos/as  afectados,  así  como  con  sus  familias,  valorando  las  medidas  adoptadas  y  la
modificación, en su caso.

B) El orientador/a y el trabajador social intervendrán en el seguimiento, si su ayuda fue
requerida al inicio de la intervención.

C)  Se aplicarán cuestionarios de recogida de información.
D) La comisión de convivencia será informada, pudiendo ser requerida su intervención

directa en las diferentes actuaciones.
E) El/la inspector/a del centro será informado, en todo momento, por el equipo directivo,

quedando  constancia  escrita  de  todas  las  actuaciones  desarrolladas.  F)   La  transmisión  de
información acerca de las actuaciones desarrolladas, en caso de traslado de algún o alguno de los/as
alumnos/as afectados, estará sujeta a las normas de obligatoria confidencialidad y de apoyo a la
normalización de la escolaridad de los/as alumnos/as.

3.4. PROCEDIMIENTO EN CASO DE QUE NO SE CONFIRME LA
EXISTENCIA DE COMPORTAMIENTOS DE INTIMIDACIÓN Y
ACOSO ENTRE ALUMNOS

Coordinadas por el equipo directivo, con el apoyo del/de la orientador/a  del centro, en su
caso,  y  el/la  tutor/a  del/a  alumno/a.  Las  diferentes  actuaciones  pueden  adoptar  un  carácter
simultáneo.

Comunicación a:
a. La familia del/ de la alumno/a afectado y al equipo de profesores/as del/a alumno/a y

otros/as profesores/as afectados, si se estima conveniente, por parte del/ la tutor/a con el apoyo del
orientador/a, en su caso, y del/de la jefe/a de estudios

b.  Otras  instancias  externas  al  centro  (asesoría  de  convivencia  sociales,  sanitarias  y
judiciales, si se ha informado con anterioridad de la existencia de indicios) por parte del equipo
directivo.


