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OBJETIVOS GENERALESOBJETIVOS GENERALES   DEL COLEGIO ADVENTISTA DE DEL COLEGIO ADVENTISTA DE 
SAGUNTOSAGUNTO  

  
Cada uno de los objetivos generales formulados a continuación, desarrolla alguna de las 
siguientes dimensiones: 
 

1.  CORPORAL  
2.  INTELECTUAL 
3.  SOCIO - AFECTIVA 
4.  ÉTICO - RELIGIOSA 

 
1. Educar en el desarrollo integral de la personalidad, proporcionando a los 

alumnos/as una enseñanza que tienda al progreso armonioso de los aspectos 
corporales, intelectuales, socio-afectivos y ético-religiosos. 

 
2. Educar en la adquisición de una actitud reflexiva, autónoma y crítica, por 

entender que el hecho creador constituye al ser humano en imagen de Dios. Esto 
implica el deber de pensar o actuar individualmente. De este modo nos 
proponemos formar a personas dialogantes, abiertas al intercambio razonado de 
ideas, pero con la suficiente capacidad crítica como para elaborar posiciones 
propias sólidamente establecidas. 

 
3. Educar en la esperanza según la cual lo negativo que encontramos en la 

existencia no resulta definitivo, y lo positivo puede prolongarse (durar más). El 
Dios que declara “Mira, hago todo nuevo” (Apocalipsis 21:5) nos invita a vivir 
transformando la realidad desde nuestras posibilidades y a partir de las que Él 
introduce. Así el educando, el educador, el centro, o la propia realidad histórica 
no es valorada por lo que es, sino por aquello que puede llegar a ser. Lo 
existente está cuajado de procesos, de posibilidades para el cambio, con lo que 
se rehúye toda desesperación (por creer que lo esperado no va a cumplirse) o 
toda ilusión (por incurrir en el engaño de esperar lo irrealizable). 

 
4. Desarrollar en la apertura solidaria a la diferencia. Las Escrituras sugieren 

que la auténtica solidaridad se fundamenta en la paternidad común que 
comparten los hombres. A raíz de ella, la apertura a Dios implica una aceptación 
–incluso- de esa diferencia que se nos opone y que llamamos enemigo. Desde 
esta perspectiva, nos proponemos fomentar la comprensión del otro, el respeto 
profundo hacia su libertad, la resolución no-violenta de los conflictos y toda 
forma de voluntariado. 

 
5. Educar para la autorregulación o uso responsable de la libertad y en la 

capacidad de emitir juicios morales. Se trata, pues, de contribuir a formar 
personas con competencias para decidir responsablemente en el proceso de 
construcción personal. 

 
6. Educar para alcanzar la realización personal mediante el trabajo y el 

descanso, entendidos como tarea moral a la que Dios invita, por contener 
dimensiones humanizadoras. Educar en la promoción y desarrollo de las 
habilidades físicas en sus aplicaciones laborales (de carácter manual), 
deportivas o de ocio. 



 

 
7. Educar siguiendo el principio de la desabsolutización consistente en 

desidolizar todo aquel elemento humano o perteneciente a la realidad, 
falsamente divinizado (considerado absoluto). A partir de lo sugerido por 
Eclesiastés 5:2 (“Dios está en el cielo y el hombre sobre la tierra”) se persigue 
formar a personas comprometidas en provisionalizar, desacralizar o profanar 
toda falsa deificación. 

 
8. Educar para la convivencia democrática porque favorece la apertura hacia 

necesidades o intereses ajenos; el desarrollo de habilidades dialógicas; la 
experimentación con distintos medios para resolver conflictos o el aprendizaje 
respecto a los errores cometidos. En suma, se trata de formar ciudadanos activos 
y responsables, con amplias posibilidades de desarrollo personal. 

 
9. Educar en un estilo o calidad de vida saludable. Dado que la salud no implica 

sólo ausencia de enfermedades, sino un estado completo o global de bienestar, 
nos proponemos formar sujetos responsables respecto a su estilo de vida, para 
alcanzar un nivel o calidad adecuada. Esto implica cuidar y desarrollar los 
niveles físico-psíquico-social de la persona, puesto que, sin salud, la misma nada 
puede desarrollarse. 

 
10. Educar en el reconocimiento del derecho a la vida y a la libertad, reflejados en la 

construcción de una paz positiva. Según la noción de paz recogida por la 
tradición bíblica -que no limita su alcance a la mera ausencia de conflictos 
(modalidad negativa), sino que apuesta por alcanzar la suma total de lo que hace 
a una persona satisfecha (variante positiva)-, pretendemos formar personas 
comprometidas en la construcción activa de esa paz y familiarizadas con las 
habilidades que contribuyen a mantener el esfuerzo por lograrla. 

 
11. Educar para la transmisión del encuentro con Dios. El creyente recibe en su 

acceso a Dios propuestas de sentido, que permiten planificar la vida. Desde esa 
perspectiva, S. Pablo señala que dicha relación con Dios produce "amor, alegría, 
paz, paciencia, amabilidad, bondad, confianza, adecuada valoración de uno 
mismo y dominio propio" (Gálatas 5:22,23). Así, el centro se propone invitar a 
experimentar ese tipo de existencia y a comunicar los elementos gozosos 
implicados en lo que tiene de alternativa. 

 
12. Educar para la adquisición de una adecuada inteligencia emocional. Somos el 

resultado de una interacción unitaria entre razón y emociones. Por ello, nuestros 
sentimientos, aspiraciones o anhelos determinan buena parte de lo que somos o 
hacemos. Interpretamos lo real, dirigimos nuestras acciones y nos definimos 
según esas emociones. Así, el centro se esforzará en transmitir estilos afectivos 
facilitadores de un adecuado desarrollo personal e instalación positiva en la vida. 

 
13. Educar para la participación crítica en un mundo globalizado. El  contexto 

actual de mundialización ofrece múltiples posibilidades, pero no pocos riesgos. 
Ante esta situación, nos proponemos educar personas capaces de incardinarse en 
él, asumiéndolo críticamente. 

 



 

14. Educar en el perdón como posibilidad siempre abierta para empezar de nuevo. 
Esto supone incitar a vivir en rebelión permanente contra ese mal que introduce 
todas las rupturas y destruye muchas de las relaciones. 

 
15. Educar para una adecuada comprensión de las relaciones fe-ciencia. La 

ciencia nos informa sobre cómo están hechas o cómo funcionan las cosas, 
mientras que la fe nos sugiere opciones de sentido. A pesar de sus diferencias, 
cuando ambas se contradicen, el creyente ha de sopesar los argumentos de cada 
una y optar en conciencia. Desde esta perspectiva pretendemos formar personas 
familiarizadas con el diálogo fecundo entre ambas parcelas y capaces de sopesar 
las evidencias sugeridas por ellas para asumir posiciones propias razonadas. 

 
16. Educar para la tolerancia positiva. Los seres humanos somos diversos, pero -

frecuentemente- tomamos nuestras diferencias como criterios para 
discriminarnos. Asumimos una tolerancia que no va más allá de ese soportar al 
otro (versión negativa), sin llegar a interesarnos por entenderle o buscar 
mantener su diferencia enriquecedora (modalidad positiva). Por ello 
pretendemos, desde el Centro, formar personas comprometidas en alcanzar esta 
tolerancia positiva, dispuestas a enriquecerse con la apertura hacia el Dios que 
diversifica (1ª Corintios 12: 12-20) y que invita a la apertura hacia lo no-
idéntico. 

 
17. Educar en el diálogo como medio insustituible para acceder a las necesidades, 

deseos e intereses de los demás. Así se evita toda cerrazón, cuando la propia 
posición es modificada ante argumentos mejores o resulta mantenida si éstos no 
convencen. Además, la pretensión de entendimiento no produce el acuerdo total 
en todos los casos, pero sí posibilita descubrir lo común o precisar aquellos 
aspectos donde no se concuerda y por qué. En cualquier caso, siempre permite 
evitar la imposición y la violencia. Los rasgos específicos del centro lo 
convierten en un marco inmejorable para el diálogo interreligioso e intercultural. 
En torno al primero, resultará decisivo no perseguir procesos uniformizadores; 
en lo relativo al segundo, promocionaremos una actitud   intercultural   que  
busque descubrir  dialógicamente valores compartidos por todas las culturas y 
generar respeto para los no comunes. 

 
18. Educar para la igualdad en la diferencia. La herencia genética y los distintos 

niveles económicos de las familias en las que nos incorporamos a la sociedad, 
distinguen a las personas. La educación deberá compensar algunas de esas 
diferencias, potenciar la dimensión enriquecedora de otras y empeñarse por 
evitar que se conviertan en fuentes de discriminación (sexual, étnica, física, 
ideológica o económica). 

 
19. Desarrollar una adecuada educación ambiental que conciencie al alumnado 

sobre los efectos que la destrucción del medio acarrea, transmitiendo un 
conocimiento completo sobre las causas y problemas que le afectan, junto con 
sus posibles soluciones; fomentando actitudes proclives a defenderlo, protegerlo, 
conservarlo y mejorarlo. 

 



 

20. Formar personas informadas y concienciadas en torno a los retos del 
consumismo, la publicidad o los últimos desarrollos científico-tecnológicos 
para ser capaces de codecidir (entre ciudadanos y expertos) sobre aquellos 
asuntos que les afecten, consiguiendo que ese quehacer científico resulte 
orientado a partir de criterios éticos compartidos. 

 
21. Educar en la cooperación coordinada de las instancias educativas como son el 

colegio, la familia y los agentes informales (grupos de edad o medios de 
comunicación). 

 
22. Desarrollar la capacidad para enfrentar niveles de contrariedad, fracaso o 

dificultad, así como la fuerza de voluntad en cuanto a fuente de determinación 
para alcanzar los propios objetivos.  Se trata, pues, de fomentar la solidez en la 
persecución de las metas auto-propuestas, y la determinación o ánimo para 
enfrentar los problemas, aportando claves para superarlos con garantías. 

 
 

 



 

1. JUSTIFICACIÓN DEL PLAN DE CONVIVENCIA 
 

En nuestra Institución creemos que la escuela, junto con la familia, es el 
instrumento socializador por excelencia. De ella depende la formación de ciudadanos 
que (desde una actitud reflexiva, personal, crítica y libre) respeten, cooperen y sean 
solidarios con los demás, logrando una sociedad capaz de prevenir o afrontar los 
posibles conflictos de manera constructiva y dialogante. 
 

Aceptamos que la diversidad cultural que impregna nuestra sociedad, y que se 
refleja diariamente en las aulas, puede ser un elemento enriquecedor que nos ayude a 
crecer como seres humanos. 
 

Somos conscientes del esfuerzo social en torno a la construcción de la 
convivencia y del compromiso que tenemos con la sociedad de la que formamos parte. 
 

Pensamos que nuestras características como centro cristiano basadas en la 
solidaridad ante la diferencia, el respeto profundo hacia la libertad y la construcción de 
una paz positiva ofrecen un marco inmejorable para contribuir a la consecución de un 
ambiente de convivencia. 
 

Por todo ello hemos elaborado una guía con objetivos, estrategias, planificación 
de recursos, programas de prevención, procedimientos de intervención, seguimiento y 
evaluación que nos ayuden a continuar mejorando nuestra convivencia, potenciando y 
optimizando la labor docente y creando el ambiente necesario para el aprendizaje del 
alumnado. Todo lo sugerido no es más que una prolongación de lo aplicado en la 
educación infantil y primaria, adaptado a secundaria, pues se concibe la educación como 
un proceso continuo y siempre en desarrollo. 
 

Creemos que todas las propuestas contenidas en este Plan solamente serán 
efectivas con el compromiso y participación de todos los miembros de nuestra 
comunidad (equipo directivo, profesores, padres, alumnos y personal no docente). 
 

Si todos colaboramos, podremos ofrecer a nuestros alumnos los medios 
necesarios para formar hábitos y actitudes que propicien una mejora de nuestra 
sociedad. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

2. ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN ACTUAL: 
 

1. La tipología escolar 
 

Una primera distinción en la tipología del alumno en relación con el 
lugar de procedencia es la siguiente: 

• Alumnos/as externos que proceden de la zona (Sagunto y comarca,           
Castellón y Valencia) 

• Alumnos/as externos e internos, que proceden del territorio nacional y de 
otros países: Argentina, Brasil, Bulgaria, Chile, Colombia, República Checa, 
República Dominicana, Ecuador, Alemania, Italia, Marruecos, Pakistán, 
Rumania, Ucrania, Federación de Rusia, Reino Unido, Venezuela. 
 

El alumnado del CAS es considerablemente heterogéneo en relación a 
raza, cultura, denominación religiosa y ciudadanía. Esta situación no provoca 
conflictos adicionales, sino que favorece la integración entre alumnos y mejora 
la tolerancia entre culturas. 

La unidad del profesorado del centro en cuanto a una ideología 
educativa favorece la convivencia en el centro, y ayuda en la prevención y 
resolución de los conflictos. 

 
2. Diagnóstico por medios objetivos: registros de incidencias 
 

Desde hace años, el centro ha establecido una hoja individual para el 
seguimiento de las incidencias de convivencia y disciplina del alumnado. 
Hemos considerado que un análisis detenido de todas las hojas de incidencias 
podrían ser un buen punto de partida, además nos ha permitido obtener un 
retrato fiable de cuáles son los comportamientos problemáticos más comunes 
de nuestro colegio. 

2.1. Las incidencias más frecuentes en nuestro centro son las 
siguientes: 

- En cuanto a la relación con los compañeros   
 - Peleas entre alumnos   15% 

   - Insultos y burlas a compañeros 30% 
   - Uso de vocabulario no adecuado 30% 
   - Quitar cosas a un compañero 10% 
   - Amenazas a compañeros  15% 

- En cuanto al respeto hacia el profesor   
  - Insultos al profesorado  20% 

   - Hablar cuando habla el profesor/a 80%  
- En cuanto a las normas 
  - Ausencias injustificadas  10% 
  - Mal uso del material de aula 30% 

   - Falta de concentración en el aula 30% 
   - Falta de trabajo en el aula  20% 
   - Incumplimiento de las  

  sanciones propuestas  10% 
 



 

2.2.  Por cursos. Clasificando las incidencias por faltas leves, graves y 
muy graves, adjuntamos el siguiente cuadro: 

 

CURSOS LEVES GRAVES 
MUY 

GRAVES 
TOTAL POR 

GRUPO 
1ºA 33 2  35 
1ºB 81 15  96 
2ºA 342 43 3 388 
2ºB 300 21  321 
3ºA 192 20  212 
3ºB 154 52  206 
4ºA 146 50  196 
4ºB 52 2  54 

1 BACH A 24 1  25 
1º BACH B 1   1 
2º BACH 4   4 

 1329 206 3 1538 
 

Como puede comprobarse en el cuadro anterior, el mayor número de 
incidencias se circunscriben principalmente en 2º y 3º de ESO alumnos 
en una etapa de formación muy conflictiva. 

 
En la hoja de incidencias, a la que nos hemos referido anteriormente, 
incluye aspectos como: tipo de incidencia ocurrida y la firma del profesor 
responsable; las medidas disciplinarias que se proponen para corregir la 
conducta inadecuada que se ha producido y la determinación del 
responsable de estas medidas. Como criterio general, las faltas leves las 
resuelve el tutor, las faltas graves las resuelve el tutor con el jefe de 
estudios y las faltas muy graves el tutor con el director del centro. 

 
2.3. Algunas conclusiones 

De los datos referidos en el apartado anterior podemos sacar algunas 
primeras conclusiones: 

1. La inmensa mayoría de incidencias se producen entre alumnos de 
2º y 3º de ESO. 

2. Se aprecia un incremento en el número de incidencias entre el 
alumnado de 1º y 2º curso de ESO, disminuyendo a partir de 4º de 
ESO 

3. Se puede afirmar que el mayor número de incidencias se 
producen en el aula, en el momento del cambio de profesor. 

4. La mayor parte de las incidencias se refieren a leves alteraciones 
de la normalidad académica. 

 



 

3. Diagnóstico por percepciones: los problemas más graves según los miembros 
de la comunidad escolar 

 
- Poco ambiente de aprendizaje en el aula. 
- Mucho ruido en pasillos y aulas. 
- Necesidad de formación en aspectos de convivencia escolar. 

 
4. Recursos 
 
         4.1 Personal disponible y preparado 
 

El centro dispone de un Departamento de Orientación que incluye el Aula 
de Convivencia, formado por un equipo de psicólogas y pedagogas. 
 
El Departamento de Orientación  tiene como función principal aconsejar e 
instruir a los alumnos, mediante test adecuados y conversaciones personales, 
en métodos para el aprendizaje y orientarles en sus estudios acorde a sus 
capacidades. 
 
El Aula de Convivencia trabaja con los alumnos para ayudarles en sus 
conflictos personales, y con el personal docente para orientarles en su labor 
educativa.  
 
Los tutores comprometidos con su labor educadora contribuyen de una 
manera clara en la resolución de conflictos entre pares, y en atender las 
necesidades académicas y emocionales de un grupo de alumnos. 
  
Nuestro centro dispone de un capellán que atiende las necesidades 
espirituales de todos aquellos alumnos que soliciten sus servicios. 

 
 4.2. Medios económicos y materiales. 
 
 El colegio dispone de un presupuesto anual, votado por el Consejo Escolar,                   
que nutre de una forma sistemática de material necesario para el  
funcionamiento del equipo psicotécnico. 
 
 Los despachos de los profesores, además de la sala de profesores facilitan el 
contacto con el alumno y favorecen una atención más  personalizada. 
 
El centro dispone de una biblioteca con una dotación de cerca de 20.000 
volúmenes, entre los cuales se encuentra material suficiente para alumnos y 
profesores para ayudarles en sus tareas respectivas. 
 
Las aulas están dotadas de un sistema multimedia con acceso a internet, 
proyectores y pizarras digitales. Además, existe un aula de informática. 

 
 
 



 

4. OBJETIVOS  
 

 
1. Objetivos generales 

 
Ø Construir un clima de convivencia en el centro que permita desarrollar 

aprendizajes adecuados sin la existencia de agresiones o discriminaciones, 
posibilitando así una formación de calidad que pueda potenciar lo mejor de cada 
persona. 

 
Ø Favorecer el desarrollo de habilidades comunicativas para el diálogo (respetar 

turnos de palabra, escuchar con la intención de entender, etc.) 
 

Ø Promover una comprensión de la intolerancia como fenómeno que convierte a 
todos en víctimas (lo que creemos sobre personas del otro sexo, inmigrantes, 
minorías culturales o el propio grupo de iguales), puede conducir a la violencia y 
la exclusión. 

 
Ø Identificar prejuicios y estereotipos, para generar razonamientos alternativos. 

 
Ø Estimular la empatía hacia las personas y grupos que suelen ser objeto de 

intolerancia o violencia psicológica y verbal (ampliando la solidaridad más allá 
de aquellos con los que el alumno se identifica). 

 
Ø Difundir la concepción de que dicha violencia sólo genera más violencia tanto 

para la víctima como para el agresor, teniendo consecuencias destructivas en 
ambos casos. 

 
Ø Fomentar la comprensión de que los conflictos dan lugar a sufrimiento y dolor 

(especialmente si se enfrentan con violencia) y que el daño que producen puede 
evitarse si se buscan soluciones consensuadas. 

 
Ø Desarrollar habilidades alternativas al uso de la violencia, y emplear técnicas de 

mediación que permitan expresar los problemas y resolverlos de forma no 
destructiva.  

 
Ø Desarrollar empatía y solidaridad especialmente hacia las víctimas de la 

violencia entre iguales (dentro de la escuela y durante el tiempo de ocio) o de la 
violencia doméstica (mujeres y niños) deshaciendo la creencia errónea de que 
son ellos mismos responsables ante esa situación. 

 
Ø Proporcionar a cada alumno la necesaria valoración positiva de su persona y 

conveniente ayuda, para enfrentar el mundo con confianza y ser capaz de 
afrontar sus dificultades vitales eficazmente. 

 
Ø Mejorar las relaciones familia-escuela para aumentar la calidad de los vínculos 

presentes en esos contextos familiares y ayudar a solventar sus problemáticas. 
 



 

Ø Prevenir en la medida de lo posible todos los casos de acoso, exclusión, 
menosprecio sistemático o violencia, convirtiendo el centro en un espacio de 
aprendizaje seguro. 
 

Ø Proporcionar apoyo y formación permanentes al profesorado para que la 
convivencia en paz se convierta en tema de intervención educativa consciente 
entre todos los docentes. 
 

Ø Velar por el derecho a la escolarización de los alumnos, prestando atención a los 
posibles casos de absentismo escolar. 

 
 

2. Objetivos específicos 
 

Ø Aplicar de manera efectiva los programas de diversificación y adaptación 
curricular, para atender adecuadamente las necesidades educativas específicas, 
ya que muchas de las conductas conflictivas aparecen en alumnos con 
dificultades del aprendizaje. 

 
Ø Fomentar la participación de los alumnos en la elaboración de las normas que 

rigen el centro y las clases, para facilitar la comprensión de las consecuencias 
que implica no cumplirlas. 

 
Ø Supervisar la salida de los alumnos al concluir las clases, así como durante los 

recreos y comidas, para detectar los posibles focos de conflicto en los momentos 
de ocio.  
 

Ø Organizar actividades durante dichos momentos que podrían desarrollarse en 
torno a núcleos de interés: prácticas deportivas (ligas), talleres, etc. 

 
Ø Crear grupos de apoyo entre iguales que ofrezcan modelos de conducta asertiva, 

protección y acogida a alumnos nuevos (integrando comités de bienvenida o 
ayuda durante el curso). 

 
Ø Establecer una red de mediadores entre los propios alumnos, que ayuden a 

resolver los distintos conflictos. 
 

Ø Lograr una comunicación fluida con los representantes del alumnado, para 
detectar con rapidez los problemas que puedan surgir. 

 
Ø Organizar jornadas, concursos o actividades sobre temas específicos que 

conciencien de la problemática, como: Días de la No-Violencia, Por la 
tolerancia, etc. 
 

Ø Promover una buena comunicación con las familias (en colaboración, si resulta 
necesario, con los Servicios Sociales del Ayuntamiento) para hacer frente a 
dificultades económicas o laborales, buscando mejorar la calidad de las 
relaciones dentro del hogar y mayor consenso en los límites que el hijo-alumno 
debe aprender a respetar. 
 



 

 
Ø Desarrollar un estilo de enseñanza donde los profesores asuman un trato 

respetuoso y equitativo con sus alumnos, evitando cualquier conato de 
agresividad. 

 
Ø Implantar un programa de acción tutorial que transmita el conocimiento de 

habilidades sociales, asertividad, empatía, inteligencia emocional y desarrollo de 
la autoestima.  

 
 

PROTOCOLO DE INTERVENCIÓN EN CASO DE CONFLICTO 
 
 

1. Protocolos y actuaciones 
 

En el caso de que se produzcan conductas que alteren la convivencia escolar se 
procederá teniendo en cuenta los siguientes protocolos de actuación:  

 
1.1 Incidencias leves (aquellas que no alteren gravemente la convivencia): 

 
1.1.1. Valoración inicial por parte del tutor, de la información recogida, por 
cualquier profesor o miembro de personal del centro sobre los hechos 
sucedidos, registrada sobre la ficha - documento disciplinario del alumno, 
formulando un pronóstico en función de las normas del centro recogidas en 
el reglamento de Régimen Interno (RRI), aplicando la medida o sanción más 
pertinente al caso. 

 
 

1.1.2. Posibles medidas adoptadas por el profesor/tutor, en función de la 
falta cometida: 
 

§ Derivación al bedel o responsable de pasillo para su ubicación en 
otra aula. 

§ Talleres de habilidades sociales. 
§ Técnicas de grupo. 
§ Programas de desarrollo de empatía y autoestima. 
§ Comunicación escrita a la familia. 
§ Privación de actividades extraescolares de carácter lúdico. 
§ Prolongación del trabajo y la jornada escolar bajo la supervisión 

de un profesor de apoyo. 
§ Reunión del tutor con la familia para acordar las medidas que 

mejoren la actitud del alumno. 
§ Expulsión temporal. 
§ Participación en un plan de control individual. 

 
 

1.1.3. Comunicación en su caso a la junta directiva (parte de incidencias) y a 
la familia (parte de comunicación). 

 



 

1.2 Incidencias graves y muy graves (aquellas que alteren gravemente la         
convivencia): 

  
1.2.1. Detección por cualquier miembro de la comunidad educativa y 
comunicación a la Jefatura de Estudios o Dirección, que llevará a cabo un 
parte o registro de incidencias. 
 
 
1.2.2. Valoración inicial según RRI, de acuerdo con el Decreto 246/91, y 
teniendo en cuenta el perfil psicosociopedagógico del alumno 
indisciplinado o agresor (informe del tutor o Dpto. de Orientación) 
1.2.3. Medidas educativas y/o cautelares: 
 
§ Talleres de habilidades sociales. 
§ Talleres de relajación y autocontrol. 
§ Técnicas de grupo. 
§ Programas de desarrollo de empatía y autoestima. 
§ Comunicación escrita a la familia. 
§ Privación de actividades extraescolares de carácter lúdico. 
§ Prolongación del trabajo y la jornada escolar bajo la supervisión de 

un profesor de apoyo. 
§ Reunión del tutor y la Dirección (Jefe de Estudios o Director) con la 

familia para acordar las medidas que mejoren la actitud del alumno. 
§ Intervención del Departamento de Orientación. 
§ Incorporación a grupos de desdoble (adaptación/diversificación 

curriculares). 
§ Comunicación escrita a la familia de posible apertura de expediente 

disciplinario. 
 
 

  1.2.4. Apertura de expediente sancionador (según RRI) que incluya:  
 

a) Historial del alumno (factores personales y familiares, académicos, 
socioculturales o psicopatológicos, si los hubiera)  

b) Análisis y estudio de los hechos confeccionado por el instructor, tras 
haber comunicado la apertura del documento a las partes implicadas  

c) Propuesta razonada de medidas provisionales (con comunicación 
escrita a la familia) 

d) Resolución del expediente (con las alegaciones pertinentes). 
 
 
1.2.5. Comunicaciones (parte de comunicación) a familias, a Inspección. 
 

1.3 Absentismo 
 

Los problemas de absentismo, una vez identificados, resultarán abordados de 
forma coordinada con el Ayuntamiento y el protocolo de los Servicios Sociales 
Municipales. 
 



 

5. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 
 

Los mecanismos de seguimiento y evaluación del Plan de Convivencia del 
Colegio Adventista de Sagunto se reflejarán en la memoria anual correspondiente y se 
harán de acuerdo a lo establecido en la Orden de 31 de marzo de 2006, de la Conselleria 
de Cultura Educación y Deporte. 

Según dicha orden, la Comisión de Convivencia, hará un seguimiento y 
coordinará la aplicación del Plan a lo largo del curso. Se reunirá, al menos, una vez por 
trimestre para analizar las incidencias producidas, las actuaciones realizadas, los 
resultados obtenidos en la aplicación del Plan y los proyectos de mejora del mismo, 
después de lo cual, elaborará un informe. 

El Consejo Escolar del centro, examinará el informe elaborado por la Comisión 
de Convivencia y evaluará el Plan, remitiendo las conclusiones de dicha evaluación a la 
Dirección Territorial de Cultura. 
 

1. Difusión del Plan de Convivencia 
 

En las reuniones con padres se incluirá un punto para dar información de los 
aspectos más relevantes del Plan. 
 
El profesorado elaborará documentos adaptados a las distintas edades de los 
alumnos que faciliten la información sobre los aspectos más básicos del Plan. 
 
A los alumnos se les facilitará información, adaptada a su edad, por medio de 
sus tutores de los contenidos que les afecten directamente. 
 
Una copia del Plan estará en la Secretaría del centro a disposición de cualquier 
miembro de la comunidad escolar que lo solicite para su consulta. 
 
Una copia de este Plan se colocará en la Web del centro para su consulta. 

 
2. Responsables 

 
La responsabilidad de llevar a cabo las acciones mencionadas anteriormente 
corresponderá a las siguientes personas y estamentos: 
 
1. Detección de la conducta sancionable: todos los miembros de la Comunidad 
Educativa. 
 
2. Comunicación a familias: tutor o Junta Directiva. 
 
3. Informe: profesor con asesoramiento de Departamento de Orientación. 
 
4. Valoración: Tutor y/o Junta Directiva. 
 
5. Propuesta de medidas: Junta Directiva con asesoramiento de Departamento 
de Orientación y tutor. 
 
6. Comunicación a Inspección: Junta Directiva 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXOS 
 
 
 
 
 
 

PROCEDIMIENTOS DE INTERVENCIÓN ANTE 

SUPUESTOS DE VIOLENCIA ESCOLAR 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ANEXO I.  ACOSO ESCOLAR Y CIBERACOSO.  (ORDEN 62/2014 de 28 de julio) 

 

1. El acoso escolar 

El acoso escolar es entendido como el maltrato psicológico, verbal o físico sufrido por un 

alumno o alumna en el ámbito escolar, derivado de factores personales (físicos, psicológicos, de 

orientación y/o identidad sexual) o colectivos (factores étnicos, grupo social, religioso), de forma 

reiterada y a lo largo de un periodo de tiempo determinado. 

 

El acoso escolar puede adoptar distintas manifestaciones: la exclusión y marginación 

social, la agresión verbal, las vejaciones y humillaciones, la agresión física indirecta o directa, la 

intimidación, las amenazas y/o el chantaje, entre otras. 

 

Es importante no confundir este fenómeno con agresiones esporádicas entre los alumnos 

y que serán atendidas aplicando las medidas educativas que el centro tenga establecidas en su 

plan de convivencia y en el reglamento de régimen interno. 

 

Características 

a) Existe intencionalidad. Se expresa en una acción agresiva que genera en la víctima la 

expectativa de ser blanco de futuros ataques. 

b) Reiteración. Se repite en el tiempo. La agresión producida no constituye un hecho aislado y la 

victima la sufre de forma continuada. 

c) Existe desequilibrio de poder. Se produce una desigualdad de poder físico, psicológico o 

social, que genera un desequilibrio de fuerzas en las relaciones interpersonales. 

d) Se produce indefensión y personalización. El objetivo del maltrato suele ser un solo alumno o 

alumna, que es colocado de esta manera en una situación de indefensión. 

e) Con frecuencia puede tener un componente colectivo o grupal. En la mayoría de situaciones, 

no existe un solo agresor o agresora, sino varios. 

f) Normalmente, aparecen observadores pasivos. Las situaciones de acoso, usualmente, son 

conocidas por terceras personas que no contribuyen suficientemente para que cese la agresión. 

g) Esta situación de invisibilidad suele pasar desapercibida muchas veces para los adultos. 

 

 

 

 



 

2. El ciberacoso 

Dentro de los diferentes tipos de acoso y sus manifestaciones, recientemente los expertos han 

venido elaborando un nuevo concepto de acoso, el que se vale de medios electrónicos y que 

recibe el nombre de ciberacoso. Esta conducta se define como acoso entre iguales en el entorno 

de las tecnologías de la información y de la comunicación, en adelante TIC, e incluye 

actuaciones de chantaje, vejaciones e insultos entre alumnos. Supone difusión de información 

lesiva o difamatoria en formato electrónico. El ciberacoso es un fenómeno de gran relevancia por 

su prevalencia, la gravedad de sus consecuencias y las dificultades que presenta para su 

prevención y abordaje. 

 

Características 

a) Agresión repetida y duradera en el tiempo. 

b) Intención de causar daño: no siempre se da en los primeros estadios del proceso. 

c) Suele existir contacto o relación previa en el mundo físico. 

d) Puede estar ligado o no a situaciones de acoso en la vida real. 

e) Usar medios TIC: sms, e-mail, teléfonos móviles, redes sociales, blogs, foros, salas de chats. 

 

3. Protocolo de actuación ante el acoso y/o ciberacoso 

1. Detectar y comunicar la situación. 

Cualquier miembro de la comunidad educativa que tenga conocimiento o sospechas de una 

situación de acoso o ciberacoso sobre algún alumno o alumna lo comunicará a un profesor o 

profesora, al tutor o la tutora o al equipo directivo. En cualquier caso, el receptor o receptora de 

la información siempre informará al equipo directivo. 

 

2. Primeras actuaciones. 

a) Equipo directivo. 

El equipo directivo se pondrá en contacto con el tutor o tutora del alumno o alumna afectado y, 

asesorado por los servicios psicopedagógicos escolares, el departamento de orientación, el 

gabinete municipal autorizado o el personal que tenga atribuidas las funciones de asesoramiento 

en el centro, recogerá la información para analizar y valorar la intervención que proceda. 

 



 

b) El equipo de intervención. 

El equipo de intervención planificará de forma rápida los recursos personales, materiales y 

organizativos, el momento y el lugar de reunión con los agresores, la víctima y los espectadores, 

siempre que sean alumnos del centro. 

c) En el ciberacoso es importante tener información de la intensidad, difusión y características 

del medio o dispositivo utilizado. Si existen pruebas físicas, estas han de conservarse (impresión 

pantalla, copia SMS), sin lesionar los derechos de toda persona y respetando la confidencialidad 

de las actuaciones. 

 

3. Medidas de urgencia. 

a) Aumentar la supervisión y vigilancia del profesorado y personal del centro durante los 

descansos, recreos, comedor, baños, vestuarios, entradas y salidas del centro. 

b) Avisar a las familias de la víctima, y del acosador o acosadores. 

c) Explicarle al alumno acosado todas y cada una de las medidas que se tomarán para darle 

seguridad. 

d) En caso de ciberacoso, indicar al alumno, si es el caso, que debe cambiar contraseñas y revisar 

las medidas de privacidad. Se insistirá en que no hagan desaparecer las pruebas físicas de que 

dispongan. 

e) Se pedirá al alumno acosado que comunique a un adulto cualquier insulto, ofensa, o agresión 

que reciba y se le ofrecerán los mecanismos y vías para que lo haga con la mayor discreción 

posible. 

f) Una vez oído al alumno acosador y analizada la situación, la dirección del centro le aplicará 

las medidas cautelares que considere necesarias, a través del procedimiento disciplinario, según 

el Decreto 39/2008. 

g) Valorada la situación, la dirección del centro decidirá aplicar o no las medidas educativas 

correctoras y/o disciplinarias y, si procede, se iniciará el procedimiento de apertura de expediente 

disciplinario, según el Decreto 39/2008, de 4 de abril. 

 

4. Comunicación de la incidencia. 

a) La dirección del centro informará de la situación y del plan de intervención a la comisión de 

convivencia. 

b) La dirección del centro realizará la comunicación al Registro Central y a la Inspección 

Educativa. 



 

c) Si la situación se agrava, o sobrepasa la capacidad de actuación del centro, se debe informar a 

la Inspección para que, si lo estima oportuno, solicite el asesoramiento y/o intervención de la 

Unidad de Atención e Intervención del PREVI de la dirección territorial correspondiente. La 

Inspección Educativa decidirá sobre la necesidad y tipo de intervención. 

 

5. Comunicación a familias y/o representantes legales de todos los implicados 

a) La dirección del centro realizará las entrevistas necesarias, preferentemente de forma 

individual. 

b) La dirección del centro informará a las familias de los alumnos implicados en el conflicto de 

las medidas y actuaciones de carácter individual, así como las medidas de carácter organizativo y 

preventivo propuestas para el grupo, nivel o centro educativo. 

c) Según la gravedad del caso, la dirección del centro comunicará a la familia de la víctima la 

conveniencia o no de realizar denuncia a las Fuerzas de Seguridad del Estado. 

d) Tal como consta en el Decreto 39/2008, artículo 41, en aquellos supuestos reincidentes y en 

los casos en que el centro reclame la implicación directa de los padres, madres, tutores o tutoras 

del alumno o alumna y estos la rechacen, la Administración educativa, si considerara que esta 

conducta causa grave daño al proceso educativo de su hijo o hija, lo comunicará a las 

instituciones públicas competentes por motivo de desprotección, previo informe a la Inspección 

Educativa. 

 

6. Seguimiento del caso por parte de las unidades de atención e intervención y de la inspección 

del centro. 

La Inspección y las unidades de atención e intervención de las direcciones territoriales 

colaborarán con la dirección del centro en el seguimiento del caso en que hayan intervenido. 

 

7. Definir medidas de tratamiento individualizado con la víctima, el agresor o agresores y de 

sensibilización con observadores, las familias y el resto del alumnado 

a) Estas medidas y actuaciones se referirán, tanto a las que sean de aplicación en el centro y en el 

aula, como a las que sean de aplicación al alumnado en conflicto. Deberán garantizar el 

tratamiento individualizado tanto de la víctima, de la persona o personas agresoras como del 

alumnado espectador, e incluir actuaciones específicas de sensibilización para el resto del 

alumnado. 



 

b) Con carácter orientativo, en la web de la Consellería de Educación, Cultura y Deporte, se 

propondrán medidas y actuaciones para trabajar el acoso escolar en sus diferentes tipologías. 

Enlace página web ‹http://www.cece.gva.es/eva/es/previ.htm›. 



 

ANEXO II. CONDUCTAS QUE ALTERAN LA CONVIVENCIA DE FORMA GRAVE Y 

REINCIDENTE: INSULTOS, AMENAZAS, AGRESIONES, PELEAS Y/O 

VANDALISMO. (ORDEN 62/2014 de 28 de julio) 

 
Diferenciamos el protocolo de intervención ante estas situaciones a nivel general, del protocolo 

de actuación específico, cuando los alumnos que provocan estos incidentes presentan problemas 

graves de conducta y/o trastornos. 

 

1. Alumnado que altera gravemente la convivencia 
Se caracteriza por el incumplimiento de las normas sociales básicas de convivencia, que se 

manifiestan a través de conductas disruptivas graves y reincidentes, como insultos, amenazas, 

agresiones, peleas sobre algún alumno o alumna, o acciones de vandalismo sobre el centro y sus 

instalaciones. Son conductas, en general, que atentan contra la dignidad personal de otros 

miembros de la comunidad educativa. 

 

A) Procedimiento de intervención en general 

1. Detectar y comunicar la situación. 

Cualquier miembro de la comunidad educativa que tenga conocimiento u observe una situación 

de conductas disruptivas muy graves, insultos, amenazas, agresiones, peleas y/o vandalismo 

sobre algún alumno o alumna, o sobre el centro y sus instalaciones, tratará de conocer los hechos 

y la situación y la comunicará a la dirección del centro. 

 

2. Primeras actuaciones. 

a) La dirección recogerá y analizará la información, tomando las medidas que considere 

necesarias. 

b) La dirección del centro, o la persona en quien se delegue, comunicará la incidencia producida 

a las familias y les informará de la situación. 

 

3. Medidas de intervención general. 

Medidas educativas correctoras y/o disciplinarias. 

Las alteraciones de conducta muy graves, insultos, amenazas, agresiones, peleas entre alumnos o 

alumnas, o acciones de vandalismo sobre el centro y sus instalaciones se consideran conductas 

perjudiciales para la convivencia del centro y por tanto se actuará aplicando medidas educativas 



 

correctoras y/o disciplinares, según el Decreto 39/2008, de 4 de abril. Medidas y acciones que 

estarán especificadas en el reglamento de régimen interior del centro. 

La dirección del centro, recogida la información y oída la comisión de convivencia, categorizará 

el tipo de incidencia y propondrá medidas correctoras y/o disciplinarias, que tendrán un carácter 

educativo y recuperador de la convivencia en el centro. 

a) Si se proponen medidas educativas correctoras para alguna de las conductas tipificadas en el 

artículo 35 del Decreto 39/2008, de 4 de abril, se ajustarán al artículo 36 del mismo decreto. 

b) Si se proponen medidas educativas disciplinarias, por alguna de las conductas tipificadas en el 

artículo 42 del Decreto 39/2008, se ajustarán al artículo 43 del Decreto. 

 

4. Medidas de apoyo. 

La dirección del centro, si lo considera conveniente, podrá solicitar otras medidas de apoyo y 

colaboración externas y recurrir a los servicio de otras administraciones e instituciones: entre 

otras, los servicios sociales municipales, servicios especializados de atención a la familia y la 

infancia (en adelante SEAFI), las unidades de prevención comunitarias (en adelante UPC), las 

unidades de conductas adictivas (en adelante UCA), así como los centros de salud. En estos 

casos, se planificará la intervención conjunta con todas las instituciones que estén implicadas. 

Alumnado con alteraciones graves de conducta 

Las alteraciones graves de conducta hacen referencia a un patrón de comportamiento persistente, 

repetitivo e inadecuado a la edad del menor. De acuerdo con la Clasificación Internacional de 

Enfermedades, CIE-10, publicada por la OMS, estas alteraciones graves de conducta suelen 

encuadrarse como comportamiento antisocial, comportamientos oposicionistas desafiantes, 

trastorno de ansiedad, trastorno de déficit de atención con hiperactividad y/o impulsividad, 

trastorno disocial en preadolescentes y adolescentes, trastorno explosivo intermitente, 

alteraciones del sueño, conductas de riesgo por consumo de sustancias tóxicas y/o alcohol, 

alteraciones de la conducta alimentaria, entre otros. Se caracterizan por el incumplimiento de las 

normas sociales básicas de convivencia, y por la oposición a los requerimientos a las figuras de 

autoridad, generando un deterioro en las relaciones familiares o sociales. Este comportamiento 

tiene repercusiones negativas para el alumnado que lo padece y para el medio en que desarrolla 

su vida: familia, escuela, ocio... Sus comportamientos van más allá de los límites tolerables, son 

conductas que impiden a la persona tener un proceso de adaptación y desarrollar todo su 

potencial adecuadamente.  



 

En el ámbito educativo, estos alumnos presentan necesidades educativas específicas, derivadas 

de trastornos temporales o permanentes de la personalidad o de la conducta y requieren de 

aprendizajes y recursos excepcionales. 

 

B) Procedimiento de intervención específico 

1. Detectar y comunicar. 

Ante un incidente grave provocado por un alumno que presenta una alteración grave de la 

conducta, si es posible y siempre que no estemos a cargo de otro u otros alumnos, se le 

acompañará a la zona de despachos. Se informará al director del centro, jefe de estudios o al 

personal de los servicios psicopedagógicos escolares, al departamento de orientación, gabinete 

municipal autorizado o personal que tenga atribuidas las funciones de asesoramiento en el 

centro. Siempre que sea posible, el alumno quedará bajo la supervisión de un adulto. 

 

2. Intervención de urgencia. 

Si la situación de crisis continua, se llamará en primer lugar a la familia para que acudan al 

centro. En caso de no obtener respuesta de la familia y en los supuestos de peligro grave e 

inminente, se llamará al 112 para solicitar ayuda. 

 

3. Medidas de intervención específicas. 

a) Comunicación de la intervención a la familia. La dirección del centro, o la persona en quien se 

delegue, comunicará la realización y/o revisión de la evaluación socio-psicopedagógica del 

alumno/a. 

b) Recogida y análisis de información. El equipo directivo, junto con el tutor o tutora del 

alumno, el equipo de profesores y el personal de los servicios psicopedagógicos escolares, el 

departamento de orientación, gabinete municipal autorizado o personal que tenga atribuidas las 

funciones de asesoramiento en el centro, recopilará información sobre la intensidad, duración, 

frecuencia y contexto en el que aparecen estas conductas en el alumno. 

c) Evaluación psicopedagógica. Se realizará y/o revisará la evaluación socio-psicopedagógica. 

En ella deberá constar la planificación de la intervención, la organización de los apoyos y las 

coordinaciones externas necesarias. 

d) Solicitud de medidas de apoyo. La dirección del centro podrá solicitar medidas de apoyo y 

colaboración externas al centro; entre otras, con los servicios sociales municipales, el SEAFI, la 

UPC, la UCA, los centros de salud, la unidad de salud mental infantil y juvenil (en adelante 

USMIJ), con centros hospitalarios y/o asociaciones especializadas. 



 

e) Recursos complementarios. La dirección del centro podrá, además, solicitar recursos 

extraordinarios en la convocatoria anual de recursos personales complementarios de Educación 

Especial que quedan reguladas en la Orden del 16 de julio de 2001 (DOGV 4087, 17.09.2001) en 

Educación Infantil y Primaria, y en la Orden del 14 de marzo de 2005 (DOGV 4985, 14.04.2005) 

en Educación Secundaria. 

f) Medidas educativas correctoras y/o disciplinarias. La dirección del centro analizada la 

situación y valorado el plan de intervención propuesto para el alumno/a, aplicará las medidas 

correctoras y/o disciplinarias que estime convenientes, respetando cuanto se regula en el Decreto 

39/2008, de 4 de abril. 

 

C) Comunicación de las incidencias 

a) La dirección del centro informará de la situación y del plan de intervención a la comisión de 

convivencia. 

b) La dirección del centro realizará la comunicación al Registro Central y a la Inspección 

Educativa. 

c) Si la situación se agravara o sobrepasara la capacidad de actuación del centro, se deberá 

informar a la Inspección para que, si lo estima oportuno, solicite el asesoramiento y/o 

intervención de la Unidad de Atención e Intervención del PREVI, de la dirección territorial 

correspondiente. 

 

D) Comunicación a familias y representantes legales de todos los implicados 

a) Se informará a las familias de los implicados de las medidas y actuaciones de carácter 

individual adoptadas, así como de las de carácter organizativo y preventivo propuestas para el 

grupo, nivel y centro educativo. Preservando la confidencialidad absoluta en el tratamiento del 

caso. 

b) Todas las medidas correctoras y/o disciplinarias previstas en los artículos 36 y 43 del Decreto 

39/2008, de 4 de abril, deberán ser comunicadas formalmente a los padres, madres, tutores o 

tutoras de los alumnos menores de edad. 

c) Tal como consta en el Decreto 39/2008, artículo 41, en aquellos supuestos reincidentes y en 

los casos en que el centro reclame la implicación directa de los padres, madres, tutores o tutoras 

del alumno o la alumna y estos la rechacen, la Administración educativa, si considerara que esta 

conducta causa grave daño al proceso educativo de su hijo o hija, lo comunicará a las 

instituciones públicas competentes por motivo de desprotección, previo informe a la Inspección 

Educativa. 



 

6. Seguimiento del caso por parte de las unidades de atención e intervención y del inspector/a del 

centro. 

La inspección y las unidades de atención e intervención de las direcciones territoriales 

colaborarán con la dirección del centro en el seguimiento de los casos en que hayan intervenido. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ANEXO III. MALTRATO INFANTIL. (ORDEN 62/2014 de 28 de julio) 

El maltrato infantil se define como cualquier acción no accidental que comporta abuso 

(emocional, físico o sexual) o descuido (emocional o físico) hacia un menor de dieciocho años 

de edad, que es realizada por su progenitor o cuidador principal, por otra persona o por cualquier 

institución, y que amenaza el adecuado desarrollo del niño. Dentro del maltrato consideramos 

tanto el maltrato activo, entendido como abuso físico, sexual y/o emocional, como los malos 

tratos pasivos, como la negligencia física y/o emocional. El maltrato puede ser familiar o 

extrafamiliar.  

 

Protección en el ámbito escolar 

Los cuatro escalones de protección de la población infantil son los padres, los ciudadanos, los 

profesionales de las administraciones y la entidad pública competente en materia de protección 

infantil. 

El ámbito escolar ocupa una posición privilegiada en el proceso de protección del menor, en la 

detección, la notificación, la investigación y la evaluación. Por los centros pasan la totalidad de 

los niños y adolescentes de la comunidad, y es el lugar donde permanecen una gran parte de su 

tiempo. Para muchos menores que sufren el maltrato en el ámbito familiar a edades tempranas, la 

escolarización les permite romper con el aislamiento social en el que lo han padecido. 

 

Gravedad y toma de decisiones 

La valoración de urgencia de la situación estará determinada por la gravedad del suceso 

observado y por la probabilidad de que vuelva a repetirse (nivel de riesgo) si no se toman las 

medidas de protección oportunas. 

Un caso será grave si corre peligro la integridad física o psicológica del menor (existencia de 

palizas, castigos físicos fuertes, sospecha de abuso sexual, etc.), si el niño es un bebé o tiene 

menos de cinco años, o si padece una minusvalía que le impide autoprotegerse o pedir ayuda. 

La urgencia determinará el tipo de actuación del profesional de la educación, el protocolo a 

poner en marcha y la prioridad de la misma. 

La evaluación exhaustiva corresponde a los servicios sociales o al servicio de protección de 

menores. 

 



 

Protocolo de actuación ante una situación observada de malos tratos y desprotección del 

menor 

1. Identificación. 

Cualquier miembro de la comunidad educativa que tenga conocimiento o sospechas de una 

situación de maltrato infantil lo pondrá en conocimiento del equipo directivo. 

 

2. Actuaciones inmediatas. 

Tras esta comunicación, se reunirá el equipo directivo con el tutor o tutora del alumno o alumna 

afectado y el personal de los servicios psicopedagógicos escolares, el departamento de 

orientación, gabinete municipal autorizado o personal que tenga atribuidas las funciones de 

asesoramiento en el centro, para recopilar información, analizarla y valorar la intervención que 

proceda. 

 

3. Notificación. 

El equipo educativo cumplimentará la hoja de notificación que aparece en la Orden 1/2010, de 3 

de mayo, de la Consellería de Educación y la Consellería de Bienestar Social. El equipo directivo 

podrá pedir el asesoramiento del personal de los servicios psicopedagógicos escolares o del 

personal que tenga atribuidas las funciones de asesoramiento educativo. 

 

4. Comunicación de la situación. 

a) La dirección del centro enviará el original de la hoja de notificación a los servicios sociales 

municipales de la localidad donde reside el menor, archivará una copia en el expediente del 

alumno/a y remitirá otra copia a la dirección general competente en materia de protección de 

menores, de la Consellería de Bienestar Social. 

b) La dirección del centro realizará la comunicación al Registro Central y a la Inspección 

Educativa. 

c) Si la situación se agravara y sobrepasara la capacidad de actuación del centro, se deberá 

informar a la Inspección Educativa, quien solicitará el asesoramiento o la intervención de la 

unidad de atención e intervención (UAI) de la dirección territorial correspondiente. La 

Inspección Educativa decidirá sobre la necesidad y tipo de intervención. 

d) La comunicación a la familia se realizará una vez se haya informado a las autoridades 

competentes y la realizará la dirección del centro. 

 

 



 

Procedimiento de urgencia 

1. Ante un alumno que presente lesiones físicas, grave negligencia o abuso sexual, un miembro 

del equipo directivo o personal docente en quien se delegue, le acompañará al centro de salud o a 

los servicios de urgencia del hospital más próximo. 

2. La dirección comunicará la situación de urgencia a la policía local, a la Consellería de 

Bienestar Social y a la Fiscalía de Menores. 

Para la comunicación se utilizará: 

La hoja de notificación que aparece en la Orden 1/2010, de 3 de mayo, de la Consellería de 

Educación y de la Consellería de Bienestar Social. 

Para la comunicación a la autoridad judicial y al ministerio fiscal, se utilizará el modelo que se 

encuentra en el anexo VII de esta orden. 

3. La dirección del centro realizará la comunicación al Registro Central y a la Inspección 

Educativa para que, si lo estima oportuno, solicite el asesoramiento y/o intervención de la unidad 

de atención e intervención (UAI) de la dirección territorial correspondiente. La Inspección 

Educativa decidirá sobre la necesidad y tipo de intervención. 

Enlace página web de Bienestar Social: ‹http://www.bsocial.gva.es/web/menor›. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
ANEXO IV. VIOLENCIA DE GÉNERO. (ORDEN 62/2014 de 28 de julio) 

Se entiende por violencia de género aquella que, como manifestación de la discriminación, la 

situación de desigualdad y las relaciones de poder de los hombres sobre las mujeres, se ejerce 

sobre ellas por el hecho de serlo. Esta violencia comprende cualquier acto de violencia basada en 

género que tenga como consecuencia, o que tenga posibilidades de tener como consecuencia, 

perjuicio o sufrimiento en la salud física, sexual o psicológica de la mujer. Las amenazas, la 

presión ejercida sobre ellas para forzar su voluntad o su conducta, la privación arbitraria de su 

libertad, tanto si se producen en la vida pública como privada, son comportamientos violentos 

por razón de género. 

 

Tipos de violencia de género 

a) Violencia física: cualquier acto de fuerza contra el cuerpo de la mujer, con resultado o riesgo 

de producir lesión física o daño. Estos actos de violencia física contra la mujer pueden ser 

ejercidos por hombres con quienes tenga o haya tenido relaciones de pareja, o por hombres de su 

entorno familiar, social y laboral. 

b) Violencia psicológica: se considera toda conducta que produzca desvalorización o sufrimiento 

en la mujer a través de amenazas, humillaciones o vejaciones, exigencia de obediencia o 

sumisión, coerción, insultos, aislamiento, culpabilización o limitaciones de su ámbito de libertad. 

Estos comportamientos pueden ser ejercidos por quien sea o haya sido su cónyuge o por quien 

esté o haya estado ligado a ella por análoga relación de afectividad, aun sin convivencia. 

Asimismo, tendrán la consideración de actos de violencia psicológica contra la mujer los 

ejercidos por hombres en su entorno familiar, social y laboral. 

c) Violencia económica: consiste en la privación intencionada, y no justificada legalmente, de 

recursos para el bienestar físico o psicológico de la mujer y de sus hijas e hijos o la 

discriminación en la disposición de los recursos compartidos en el ámbito de la convivencia de 

pareja. 

d) Violencia sexual y abusos sexuales: cualquier acto de naturaleza sexual, forzada por el agresor 

y no consentida por la mujer es un acto de violencia sexual. La violencia sexual comprende 

cualquier imposición, mediante la fuerza o la intimidación, de relaciones sexuales no 

consentidas, y el abuso sexual, con independencia de que el agresor guarde o no relación 

conyugal, de pareja, afectiva o de parentesco con la víctima. 

 

 



 

Protocolo de actuación ante una situación de violencia de género 

1. Identificación. 

Cualquier miembro de la comunidad educativa que tenga conocimiento o sospechas de casos de 

violencia de género lo notificará a la dirección del centro. 

a) Recogida de información. Tras esta comunicación, se reunirá el equipo directivo con el tutor o 

tutora del alumno o alumna afectado, con los servicios psicopedagógicos escolares o del personal 

que tenga atribuidas las funciones de asesoramiento educativo, para recopilar información, 

analizarla y valorar la intervención que proceda. 

b) Actuación. En los supuestos de peligro grave e inminente y si la situación lo requiere, se 

llamará al 112 y trasladará a la persona agredida al hospital de referencia. La dirección del centro 

podrá solicitar medidas de apoyo y colaboración externas al centro. Si se considerara necesario 

se establecerá comunicación con el SEAFI, los centros de salud, la unidad de salud mental 

infantil y juvenil (USMIJ), los hospitales más próximos, o los centros de acogida y entidades 

especializadas. 

c) Aplicación de medidas disciplinarias. En el caso de que las personas agresoras sean alumnos 

del centro, oída la comisión de convivencia, se actuará según se regula en el Decreto 39/2008, de 

4 de abril, artículos del 42 al 49. 

 

2. Comunicación de la situación. 

a) La dirección del centro informará de la situación y del plan de intervención a la comisión de 

convivencia. 

b) En el caso de que la incidencia pudiera ser constitutiva de delito o falta penal, la dirección del 

centro lo comunicará por fax al ministerio fiscal. Para ello utilizará el anexo VII de la presente 

orden. Esta comunicación irá dirigida a la sala de la Fiscalía que corresponda: 

1) Si el agresor o la víctima son menores, se dirigirá a la Fiscalía de Menores. 

2) Si el agresor o agresores son mayores de edad y la víctima menor de edad, se dirigirá a la 

Fiscalía de Violencia de Género. 

3) Si el agresor o agresores y las víctimas son mayores de edad, se dirigirá a Fiscalía de 

Violencia de Género. 

c) La dirección del centro realizará la comunicación al Registro Central y a la Inspección 

Educativa y podrá solicitar el asesoramiento o la intervención de la unidad de atención e 

intervención (UAI) de la dirección territorial correspondiente. La Inspección Educativa decidirá 

sobre la necesidad y tipo de intervención. 

 



 

3. Comunicación a familias y representantes legales de todos los implicados. 

a) La dirección informará a las familias de los implicados del hecho de violencia, y de las 

medidas y acciones adoptadas. 

b) Según la gravedad del caso, la dirección del centro comunicará a la familia de la víctima la 

conveniencia de realizar denuncia a las fuerzas de seguridad. 

c) Tal como consta en el Decreto 39/2008, artículo 41, en aquellos supuestos reincidentes y en 

los casos en que el centro reclame la implicación directa de los padres, madres, tutores o tutoras 

del alumno o la alumna y estos la rechacen, la Administración educativa, si considera que esta 

conducta causa grave daño al proceso educativo de su hijo o hija, lo comunicará a las 

instituciones públicas competentes por motivo de desprotección, previo informe a la Inspección 

Educativa. 

 

4. Seguimiento del caso por parte de las unidades de atención e intervención y de la Inspección 

del centro. 

La Inspección y las unidades de atención e intervención de las direcciones territoriales 

colaborarán con la dirección del centro en el seguimiento de los casos en que hayan intervenido. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ANEXO V. AGRESIONES HACIA EL PROFESORADO Y/O PERSONAL DE 

ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS, (ORDEN 62/2014 de 28 de julio) 

 

Se considera agresión al profesorado cualquier acción ilícita que vaya en contra de los derechos 

del personal docente, de administración o servicios, tal como quedan recogidos en el artículo 4 

de la Ley 15/2010, de la Generalitat Valenciana, de Autoridad del Profesorado, hace referencia a 

los derechos del personal docente. 

Destinatarios 

Este protocolo de actuación está dirigido a los equipos docentes, personal de administración y 

personal que preste servicios en los centros docentes públicos o en los centros privados 

concertados no universitarios de la Comunitat Valenciana, en el ejercicio de sus funciones. 

 

Protocolo de protección, asistencia y apoyo al profesorado ante agresiones, como 

consecuencia del ejercicio legítimo de sus funciones 

1. Detección y comunicación de la incidencia. 

a) Cualquier miembro de la comunidad educativa que tenga conocimiento de una agresión que 

tenga por objeto al personal docente, al de administración o al de servicios tiene la obligación de 

ponerlo en conocimiento de la dirección del centro. 

b) Asimismo, si los hechos pudieran ser constitutivos de delito o falta, objeto de la agresión, 

presentará una denuncia ante el ministerio fiscal, el juzgado de guardia o en cualquier 

dependencia de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado 

c) El profesorado o personal de administración y servicios, si así lo estima oportuno, solicitará la 

asistencia jurídica de la Abogacía General de la Generalitat Valenciana, tal como se dispone en 

el artículo 7 de la Ley 15/2010, de 3 de diciembre, de la Generalitat, para que ejerza las acciones 

legales que correspondan. La solicitud será remitida por la dirección del centro. Se enviará a la 

dirección territorial, donde el inspector/a de zona elaborará un informe y toda la documentación 

se trasladará al secretario territorial que da el visto bueno, que lo elevará a la Dirección General 

de Personal Docente de la Consellería de Educación, Cultura y Deporte. 

d) La solicitud de asistencia jurídica contendrá la siguiente información: datos personales del 

interesado, un teléfono de contacto, un relato de los hechos, cuantos elementos de prueba se 

dispongan y que sirvan para confirmar aquellos, con cita de testigos y, si es posible, de sus 

testimonios. Asimismo, irá acompañada de la denuncia presentada, del parte de asistencia 

médica, en el caso de que exista, y de un certificado de la dirección que confirme si los hechos 

denunciados están relacionados con el ejercicio de la función o cargo del solicitante. 



 

e) El director o directora notificará inmediatamente el hecho denunciado a la Inspección 

Educativa y lo comunicará al Registro Central del PREVI. 

f) La dirección del centro realizará todos los trámites previstos en este protocolo con la máxima 

celeridad. 

 

2. Intervención de la Dirección General de Personal. 

La Dirección General de Personal Docente, a la vista de la documentación remitida por el 

solicitante de asistencia jurídica, emitirá, como superior jerárquico, el informe a que se refiere el 

artículo 11.2 de la Ley 10/2005, de 9 de diciembre, de Asistencia Jurídica a la Generalitat. Dicho 

informe indicará si se cumplen los requisitos previstos en la citada ley para que el solicitante 

pueda recibir la asistencia de la Abogacía General de la Generalitat Valenciana. La dirección 

general dará traslado de todo lo actuado y realizará las actuaciones complementarias que 

considere necesarias. 

 

3. Resolución. 

El abogado general de la Generalitat, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 11.2 de la 

Ley 10/2005, de 9 de diciembre, de Asistencia Jurídica a la Generalitat, tomará el acuerdo que 

corresponda y se lo comunicará al interesado. 

La facultad concedida al interesado por este artículo no menoscaba su derecho a designar 

abogado que le asista o a solicitar que este le sea designado de oficio, según el artículo 12.3 de la 

citada Ley 10/2005. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 ANEXO VI. CONSIDERACIONES ESPECÍFICAS, ANTE CUALQUIERA DE LAS 

SITUACIONES PLANTEADAS EN LOS ANEXOS, SI SE PRODUCEN FUERA DEL 

CENTRO. (ORDEN 62/2014 de 28 de julio) 

 

Actuaciones en general 

Según se recoge en el artículo 28 del Decreto 39/2008, de 4 de abril, se aplicarán de forma 

general los protocolos de acoso y ciberacoso escolar, conductas que alteran la convivencia de 

forma grave y reincidente: insultos, amenazas, agresiones, peleas y/o vandalismo, maltrato 

infantil y violencia de género, si estas situaciones se producen fuera del centro, en actividades 

extraescolares o complementarias, y en las llevadas a cabo fuera del recinto escolar pero que 

estén motivadas o directamente relacionadas con la vida escolar. Será tratada según el 

reglamento de régimen interno de cada centro. 

 

Actuación ante una situación de violencia de género fuera del centro 

1. En el caso de violencia de género fuera del centro, se seguirá los procedimientos del anexo IV 

de esta orden. En este caso, si la persona que padece la agresión es menor y se considera que 

existe desprotección, se podrá utilizar la hoja de notificación y el procedimiento de la Orden 

1/2010, de 3 de mayo, de la Consellería de Educación y de la Consellería de Bienestar Social 

para la comunicación de la situación a Bienestar Social y a Fiscalía de Menores.  

 

2. Ante la situación descrita en el punto anterior, la comunicación a la familia se realizará 

únicamente con posterioridad a las actuaciones que se recogen en los apartados 2.b y 2.c del 

anexo IV de esta orden con los que se informa a las autoridades competentes. 

 

Procedimiento ante actos vandálicos, agresiones, peleas, consumo y tráfico de sustancias 

perjudiciales para la salud, en el entorno escolar. 

El acuerdo de colaboración para la mejora de la convivencia y de la seguridad escolar entre la 

Consellería de Educación, Cultura y Deporte y la Delegación del Gobierno en la Comunitat 

Valenciana seguirá el siguiente procedimiento: 

a) La dirección del centro realizará la comunicación de la situación de agresión, peleas y/o 

vandalismo a las Fuerzas de Seguridad del Estado que sean competentes. 

b) Cuando se produzca una situación de conflicto que esté relacionada con problemas de 

convivencia o atente contra personas o instalaciones, en las proximidades del centro escolar, 

el equipo directivo, recogerá las incidencias en la ficha del entorno escolar, disponible en 



 

‹http://www.cece.gva.es/eva/docs/convivencia/entorn_escolar.pdf› y la remitirá a la 

Dirección General de Ordenación, Innovación y Política Lingüística, de la Consellería de 

Educación, Cultura y Deporte, o en su caso a quien tenga la atribución de competencias en 

materia de convivencia, por correo electrónico ‹convivencia@gva.es›. 

 
c) La Dirección General de Ordenación, Innovación y Política Lingüística remitirá el informe a 

la Delegación del Gobierno, a través del Área de la Alta Inspección de Educación. En el 

acuerdo de colaboración citado, la Delegación del Gobierno en la Comunitat Valenciana se 

compromete a informar a la dirección general que ha originado la comunicación de las 

acciones que se hayan realizado en relación con el incidente. 

 

d) La Dirección General de Ordenación, Innovación y Política Lingüística informará al centro 

interesado y a la respectiva dirección territorial de Educación acerca de los casos 

comunicados a la Delegación de Gobierno. En caso de no haberse realizado ninguna 

comunicación de incidencias, la misma dirección general informará también de esta 

circunstancia. 

 
 



 

ANEXO VII. MODELO DE COMUNICACIÓN AL MINISTERIO FISCAL. (ORDEN 

62/2014 de 28 de julio) 

 
 
 

 
 



 

 

 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 


