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1. Fundamentación 
 

Estimular el interés por la educación para la prevención de conflictos y para la 

resolución pacífica de los mismos constituye uno de los principios de la educación en la 

LOE y uno de los objetivos que las etapas deben impulsar. Ello permitirá desenvolverse con 

autonomía y autoconfianza, y aprender formas constructivas de relacionarse con los demás, 

tanto en el ámbito escolar como en el familiar y doméstico, y en los grupos sociales con los que 

se tiene relación. 

 
Es necesario responder adecuadamente desde los centros a las nuevas circunstancias 

sociales y a la realidad de la vida escolar. 

 
Nuestra propuesta identifica, en primer lugar, la tipología, normas y principios que 

recogen los derechos y deberes, pero muestra los elementos esenciales para la prevención y 

resolución de conflictos; supone desarrollar la autoconfianza, conocer derechos y 

deberes, captar cómo se identifican unas normas de conducta, aprender a vivir en 

sociedad y a tomar decisiones, disfrutar de la vida, prepararse para vivir en paz, desarrollar 

una actitud de no violencia y tolerancia, aprender formas constructivas de relacionarse con los 

demás, a ser asertivo y a controlar los propios sentimientos. 

 
Los alumnos, especialmente los que se encuentran en los tramos de preadolescencia 

y adolescencia, se muestran intranquilos, a veces volubles en su estado de ánimo, críticos 

ante la autoridad de los adultos y ante las normas; no obstante, como subrayan muchos 

autores (Berk, Garaigordóbil, Elzo, Córdoba, Descals y Gil, 2000-2006), muestran en sus 

actitudes y comportamientos la necesidad de una autoridad (bien ejercida, no autoritarismo) 

que manifieste rigor, fortaleza y seguridad en la aplicación de normas que garanticen 

principios de respeto, de equidad, de justicia que hagan posible la convivencia de todos, 

reconociendo algunas formas de diferencia cultural y social como valores que pueden enriquecer 

al grupo. Deberemos reconocer la importancia del modelado de conductas, 

aprendizaje por observación o vicario. Esta teoría del aprendizaje nos advierte sobre la 

importancia que la observación en el entorno y los medios de comunicación de comportamientos 

vandálicos, agresivos e intolerantes posee en las personas, especialmente en proceso de 

formación. De la misma manera, la observación rigurosa de actitudes y comportamientos de 

respeto, ayuda, colaboración, intercambio y solidaridad puede ejercer el efecto contrario. 

 
El estudio del currículo y la didáctica de las ciencias sociales desempeñan un relevante 

papel en estas propuestas; nos facilitarán la identificación de los contenidos de concepto 

y actitud relacionados con la mejora de la convivencia y, también, las relaciones entre 

estos aspectos y el desarrollo de habilidades y destrezas vinculados a las competencias 

social y
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ciudadana y a la autonomía e iniciativa personal (aspectos tratados también en nuestras 

actuaciones de mejora de la calidad). En suma, será preciso comprender, aplicar y 

valorar aspectos como: 

Tipos de conflicto a los que deberemos responder. 

Formas de prevenir el conflicto que ejercitaremos. 

Normas de conducta específicas para enfrentar situaciones de conflicto. 
 
 

2. Normas de convivencia 

 
En la educación se transmiten y ejercitan los valores que hacen posible la vida en 

sociedad y se adquieren los hábitos de convivencia y de respeto mutuo. Por ello, la formación 

en el respeto de los derechos y libertades fundamentales y en el ejercicio de la tolerancia y de 

la libertad dentro de los principios democráticos de convivencia es uno de los fines 

primordiales que debe perseguir el sistema educativo desde cada centro. 

 
A la consecución de este fin debemos contribuir no solo con los contenidos formativos 

que transmitimos en cada centro, sino también, muy especialmente, con el régimen de 

convivencia. 

 
Las normas de convivencia del centro se recogen en los derechos y deberes del alumno 

y deben propiciar el clima de responsabilidad, de trabajo y esfuerzo que permita que todos 

los alumnos obtengan los mejores resultados del proceso educativo y adquieran los hábitos y 

actitu- des recogidos en la LOE. 

 
Desde esta concepción, es necesario que el alumno perciba que las normas de 

convivencia no son ajenas al centro, sino que han sido elaboradas y adoptadas por el conjunto 

de la comunidad educativa. 

 
El objetivo último que perseguimos desde este plan, con la colaboración de todos los 

sectores de la comunidad educativa, es alcanzar un marco de convivencia y auto 

responsabilidad que haga prácticamente innecesaria la adopción de medidas disciplinarias. En 

todo caso, cuando estas resulten inevitables, las correcciones deberán tener un carácter 

educativo y contribuir al proceso general de formación y recuperación del alumno. 

 
El Consejo Escolar es el órgano competente para la resolución de los conflictos, y para 

facilitar dicho cometido está la Comisión de Convivencia, la cual adoptará las medidas 

preventivas necesarias con el fin de garantizar los derechos de los alumnos e impedir la 

comisión de he- 

http://www.colegiovillafatima.es/


PLAN DE CONVIVENCIA COLEGIO VILLA FÁTIMA 

 

Paseo de San Juan Bosco, 21  Tel. 964 512 518  E-mail villafatima@centroscatolicos.org  12530 Burriana  
http://www.colegiovillafatima.es 

 

 

 
 
 
 

chos contrarios a las normas de convivencia del centro. Con este fin se potenciará la 

comunicación constante y directa con los padres o representantes legales de los alumnos. 

 
El Consejo Escolar elaborará, siempre que lo estime oportuno y, en todo caso, una vez 

al año, un informe que formará parte de la memoria de final de curso sobre el funcionamiento 

del centro, en el que se evaluarán los resultados de la aplicación de las normas de convivencia, 

dan- do cuenta del ejercicio por los alumnos de sus derechos y deberes, analizando los 

problemas detectados en su aplicación efectiva y proponiendo la adopción de las medidas 

oportunas. 

 
Las correcciones que hayan de aplicarse por el incumplimiento de las normas de convi- 

vencia tendrán un carácter educativo y recuperador, deberán garantizar el respeto a los 

derechos del resto de los alumnos y procurarán la mejora en las relaciones de todos los 

miembros de la comunidad educativa. 

 
En la corrección de los incumplimientos de los alumnos deberá tenerse en cuenta: 

 
 

– Presunción de veracidad del profesorado: Al amparo de lo establecido en el artículo 6 

de la Ley 15/2010, de 3 de diciembre , de Autoridad del profesorado, en el ejercicio de las 

competencias disciplinarias , los hechos constatados por el personal docente gozarán de 

presunción de veracidad, cuando se formalicen documentalmente en el curso de los 

procedimientos instruidos en relación con las conductas que sean contrarias a las normas 

de convivencia y respeto de los hechos constatados por ellos personalmente, sin perjuicio 

de las pruebas que, en defensa de los respectivos derechos o intereses, puedan ser 

señaladas o aportadas, por el interesado. 

 

– Ningún alumno podrá ser privado del ejercicio de su derecho a la educación ni, en el caso 

de la educación obligatoria, de su derecho a la escolaridad. 

– No podrán imponerse correcciones contrarias a la integridad física y a la dignidad personal 

del alumno. 

– La imposición de las correcciones respetará la proporcionalidad con la conducta del alumno 

y deberá contribuir a la mejora de su proceso educativo. 

– Los órganos competentes para la instrucción del expediente o para la imposición de 

correcciones deberán tener en cuenta la edad del alumno, tanto en el momento de decidir 

su incoación o sobreseimiento como a efectos de graduar la aplicación de la sanción cuando 

proceda. 

– Se tendrán en cuenta las circunstancias personales, familiares o sociales del alumno antes 

de resolver el procedimiento corrector. A estos efectos, se podrán solicitar los informes 

que se estimen necesarios sobre las aludidas circunstancias y recomendar, en su caso, a los 

padres 5 
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a los representantes legales del alumno o a las instancias públicas competentes la 

adopción de las medidas necesarias. 

– El Consejo Escolar determinará si la inasistencia a clase de los alumnos por razones generales 

y comunicadas previamente por la junta de delegados no debe ser objeto de corrección, 

debiendo adoptar las medidas necesarias para que esta situación no repercuta en el 

rendimiento académico de los alumnos. 

 
Los alumnos que individual o colectivamente causen daños de forma intencionada o 

por negligencia a las instalaciones del centro o su material quedan obligados a reparar el daño 

causa- do o hacerse cargo del coste económico de su reparación. Igualmente, los alumnos que 

sustrajeran bienes del centro deberán restituir lo sustraído. En todo caso, los padres o 

representantes le- gales de los alumnos serán responsables civiles en los términos previstos en 

las leyes. 

 
La falta a clase de modo reiterado puede provocar la imposibilidad de la aplicación correcta 

de los criterios generales de evaluación y la propia evaluación continua. Aparte de las correcciones 

que se adopten en el caso de las faltas injustificadas, cada etapa educativa establecerá el 

número máximo de faltas por curso, área y materia, y los sistemas extraordinarios de evaluación 

previstos para estos alumnos. 

 
A efectos de la gradación de las medidas educativas correctoras y de las medidas 

educativas disciplinarias, los incumplimientos de las normas de convivencia habrán de ser 

valorados considerando la situación del alumno. 

 
Para ello, los órganos responsables de la instrucción del expediente o de imposición 

de medidas educativas correctoras o disciplinarias deberán tener en cuenta las circunstancias 

personales, familiares o sociales, y la edad del alumno, para lo cual podrán solicitar cuantos 

informes consideren pertinentes con tal de acreditar dicha situación o circunstancia. 

 
Se tendrán en cuenta las siguientes circunstancias atenuantes: 

a) El reconocimiento espontáneo de la conducta incorrecta. 

b) La no comisión con anterioridad de acciones contrarias a las normas de convivencia. 

c) La petición de excusas en los casos de injurias, ofensas y alteración del desarrollo de 

las actividades del centro. 

d) El ofrecimiento de actuaciones compensadoras del daño causado. 

e) La falta de intencionalidad. 

f) El carácter ocasional del acto en la conducta y comportamiento habitual. 

g) La provocación suficiente. 
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Igualmente se tendrán en cuenta las siguientes circunstancias agravantes: 

a) La premeditación. 

b) La reiteración. 

c) Cualquier conducta discriminatoria por razón de nacimiento, raza, sexo, cultura, lengua, 

capacidad económica, nivel social, convicciones políticas, morales o religiosas, por dis- 

capacidades físicas, sensoriales o psíquicas, o cualquier otra condición o circunstancia 

personal o social. 

d) Cuando la sustracción, agresión, injuria u ofensa se realice contra quien se halle en 

situación de inferior edad, minusvalía, reciente incorporación al centro o situación de 

indefensión. 

e) La publicidad, incluyendo la realizada a través de las tecnologías de la información y la 

comunicación. 

f) La realización en grupo o con intención de ampararse en el anonimato. 

 
Podremos corregir los actos contrarios a las normas de convivencia del centro realizados 

por los alumnos en el recinto escolar o durante la realización de actividades complementarias 

y extraescolares. Pero igualmente podremos corregir las actuaciones del alumno que, aunque 

realizadas fuera del recinto escolar, estén motivadas o directamente relacionadas con la vida 

escolar y afecten a sus compañeros o a otros miembros de la comunidad educativa. 

 

2.1 Conductas contrarias a las normas de convivencia del centro 

 
Las correcciones de este tipo de conductas podrán ser decididas por los profesores 

del alumno, oído este, el tutor, el jefe de estudios o el director, aunque serán comunicadas a la 

Comisión de Convivencia del Consejo Escolar del centro. 

 
Estas conductas prescribirán en el plazo de un mes, contado a partir de la fecha de su 

comisión, y las correcciones impuestas prescribirán a la finalización del curso escolar. El alumno, 

o sus padres o representantes legales, podrán presentar una reclamación contra las 

correcciones impuestas en el plazo de 48 horas, cuando la corrección sea la suspensión del 

derecho de asistencia. 

 

 
con: 

Las conductas contrarias a las normas de convivencia del centro podrán ser corregidas 

a) Amonestación verbal. 

b) Comparecencia inmediata ante el jefe o jefa de estudios o el director o la directora. 

c) Amonestación por escrito. 
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d) Retirada de teléfonos móviles, aparatos de sonido u otros aparatos electrónicos ajenos 

al proceso de enseñanza-aprendizaje. Se retirarán apagados y serán devueltos a los 

padres, madres, tutores o tutoras legales en presencia del alumno. En caso de que el 

alumno sea mayor de edad, se le devolverán una vez finalizada la jornada lectiva. 

e) Privación de tiempo de recreo por un período máximo de cinco días lectivos. 

f) Realización de tareas educadoras por el alumno o la alumna en horario no lectivo. La 

realización de estas tareas no se podrá prolongar por un período superior a cinco días 

lectivos. 

g) Suspensión del derecho a participar en las actividades extraescolares o 

complementarias que tenga programadas el centro durante los 15 días siguientes a la 

imposición de la medida educativa correctora. 

h) Suspensión del derecho de asistencia a determinadas clases por un período no superior 

a cinco días lectivos. Durante la impartición de esas clases, y con el fin de evitar la 

interrupción del proceso formativo del alumnado, este permanecerá en el centro 

educativo efectuando los trabajos académicos que le sean encomendados por parte del 

profesorado que le imparte docencia. El jefe o la jefa de estudios del centro organizará 

la atención a este alumnado. 

 
Para la aplicación de las medidas educativas correctoras no será necesaria la previa 

instrucción de expediente disciplinario; no obstante, en el caso de los apartados g) y h) será 

preceptivo el trámite de audiencia a los alumnos, las alumnas, o a sus padres, madres, tutores 

o tutoras en caso de ser menores de edad, en un plazo de 10 días hábiles. 

 
Las medidas educativas correctoras que se impongan serán inmediatamente ejecutadas. 

 
 

Comunicación a los padres, madres, tutores o tutoras legales del alumnado 

que sea objeto de medidas educativas correctoras 

 
Todas las medidas correctoras previstas en el artículo anterior deberán ser 

comunicadas formalmente a los padres, madres, tutores o tutoras de los alumnos o alumnas 

menores de edad. 

 

 
Competencia para aplicar las medidas educativas correctoras 

 
La imposición de medidas educativas correctoras corresponde al Director Pedagógico del 

centro sin perjuicio de que éste pueda delegar su imposición en el jefe de estudios o al 

profesor de aula en el caso de las medidas correctoras recogidas en el Anexo I del Decreto 

39/2008, de 4 de abril. 
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Corresponde al director o a la directora del centro y a la Comisión de Convivencia, en el 

ámbito de sus competencias, favorecer la convivencia y facilitar la mediación en la resolución de 

los conflictos. 

 
Al director o a la directora del centro le corresponde, asimismo, imponer las medidas 

educativas correctoras que correspondan a los alumnos o alumnas, en cumplimiento de la 

normativa vigente, de acuerdo con lo establecido en este decreto, en el reglamento de régimen 

interior del centro y en el correspondiente plan de convivencia, sin perjuicio de las 

competencias atribuidas al efecto al Consejo Escolar del centro. 

 
No obstante, con el fin de agilizar la aplicación de las medidas educativas correctoras 

contempladas y de que estas sean lo más formativas posibles y favorecedoras de la 

convivencia en el centro, el jefe o la jefa de estudios o el profesor o la profesora de aula, por 

delegación del director o directora, podrá imponer dichas medidas. 

 

 
Constancia escrita y registro de las medidas educativas correctoras 

 
De todas las medidas educativas correctoras que se apliquen deberá quedar constancia 

escrita en el centro –con excepción de las previstas en los apartados a), b) y d)– que incluya la 

descripción de la conducta que las ha motivado, su tipificación y la medida educativa 

correctora adoptada. Posteriormente, el director o directora del centro o persona en quien 

delegue lo registrará, si procede, en el Registro Central conforme a lo establecido en la Orden 

de 12 de septiembre de 2007, de la Conselleria de Educación, que regula la notificación por 

parte de los centros docentes de las incidencias que alteren la convivencia escolar, enmarcada 

dentro del plan de prevención de la violencia y promoción de la convivencia en los centros 

docentes de la Comunitat Valenciana. 

 
Prescripción 

 
Las conductas contrarias a las normas de convivencia prescribirán en el plazo de un 

mes, contado a partir de la fecha de comisión. 

 
Las medidas educativas correctoras adoptadas por conductas contrarias a las normas 

de convivencia prescribirán en el plazo de un mes desde su imposición. 
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2.2 Reiteración de conductas contrarias a la convivencia y falta de colaboración de 

los padres, madres, tutores o tutoras 

 
En aquellos supuestos en los que, una vez llevada a cabo la corrección oportuna, 

el alumno o la alumna siga presentando reiteradamente conductas perturbadoras para la 

conviven- cia en el centro, además de aplicar las medidas educativas correctoras que 

correspondan, se dará traslado, previa comunicación a los padres, madres, tutores o tutoras 

legales en el caso de meno- res de edad, a las instituciones públicas que se consideren 

oportunas, de la necesidad de adoptar medidas dirigidas a modificar aquellas circunstancias 

personales, familiares o sociales del alumno o alumna que puedan ser determinantes de la 

aparición y persistencia de dichas conductas. 

En aquellas actuaciones y medidas educativas correctoras en las que el centro reclame 

la implicación directa de los padres, madres, tutores o tutoras del alumno o alumna y estos la 

re- chacen, el centro lo pondrá en conocimiento de la Administración educativa, con el fin de 

que se adopten las medidas oportunas para garantizar los derechos del alumno y de la alumna 

y el cumplimiento de los deberes establecidos en este mismo plan. 

 

 

2.2 Conductas gravemente perjudiciales para la convivencia del centro 

 
Las conductas gravemente perjudiciales para la convivencia en el centro no podrán 

corregirse sin la previa instrucción de un expediente disciplinario, que, tras la recogida de la 

necesaria información, acuerde el director del centro, bien por su propia iniciativa o bien a 

propuesta de la Comisión de Convivencia. 

 
La instrucción del expediente deberá acordarse en un plazo no superior a los 10 días 

des- de que se tuvo conocimiento de los hechos. El plazo de instrucción del expediente no 

deberá exceder de siete días, y el inicio del procedimiento se comunicará al Servicio de 

Inspección, manteniéndole informado de la tramitación hasta su resolución. 

 
Consideramos conductas gravemente perjudiciales para la convivencia en el centro las 

siguientes: 

– Los actos de indisciplina, injuria u ofensas graves contra los miembros de la comunidad 

educativa. 

– La reiteración, en un mismo curso escolar, de conductas contrarias a las normas de 

convivencia del centro. 

– La agresión grave física o moral contra los demás miembros de la comunidad educativa o la 

discriminación grave. Las vejaciones, humillaciones a cualquier miembro de la comunidad 
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educativa, especialmente si tienen un componente sexista o xenófobo, así como las 

realizadas contra los alumnos más vulnerables por sus características personales, sociales o 

educativas. 

– El acoso y/o ciberacoso escolar. 

– La suplantación de personalidad en actos de la vida docente y la falsificación, deterioro o 

sustracción de documentos académicos u otros objetos en el centro. 

– Los daños graves causados por uso indebido o intencionadamente en los locales, material 

o documentos del centro o en los bienes de otros miembros de la comunidad educativa. 

– Los actos injustificados que perturben gravemente el normal desarrollo de las actividades 

del centro. 

– Las actuaciones perjudiciales para la salud y la integridad personal de los miembros de la 

comunidad educativa del centro, o la incitación a las mismas. 

– El incumplimiento de las sanciones impuestas. 

– Las actuaciones gravemente perjudiciales para la salud o integridad personal de 

cualquier miembro de la Comunidad Educativa. 

– La introducción en el centro de objetos peligrosos o sustancias perjudiciales para la salud 

e integridad personal de cualquier miembro de la comunidad educativa, así como el 

encubrimiento. 

– Las conductas contrarias a las normas de convivencia del centro si concurren circunstancias 

de colectividad o publicidad intencionada. 

– La incitación o estímulo a cometer una falta que afecte gravemente a la convivencia en 

el centro, así como el apoyo o encubrimiento a tales acciones 

– La negativa reiterada al cumplimiento de las medidas correctoras adoptadas. 

– El acceso indebido a ficheros y servidores del centro. 

– Los actos atentatorios contra el carácter propio del centro o proyecto educativo. 
 

Medidas educativas disciplinarias 

 
Las conductas gravemente perjudiciales para la convivencia que consistan en actos 

injustificados que perturben gravemente el desarrollo normal de las actividades del centro o la 

negativa reiterada al cumplimiento de las medidas correctoras o disciplinarias adoptadas, 

podrán ser sancionadas con la imposición de las medidas educativas disciplinarias siguientes: 

 
La Comisión de Convivencia del Consejo Escolar corregirá estas conductas con alguna 

de las siguientes sanciones: 

– Realización de tareas que contribuyan a la mejora y desarrollo de las actividades del centro 

o, si procede, dirigidas a reparar el daño causado a las instalaciones o al material del centro o 

a las pertenencias de otros miembros de la comunidad educativa. Estas tareas deberán 

realizarse en horario no lectivo. (por un período comprendido entre 6 y 15 días lectivos) 
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– Suspensión del derecho a participar en las actividades extraescolares, complementarias 

y servicios escolares programados por el centro durante los 30 días siguientes a la 

imposición de la medida disciplinaria. 

– Cambio de grupo o clase por un período comprendido entre 6 y 15 días lectivos. 

– Suspensión del derecho de asistencia a determinadas clases durante un período 

superior a cinco días e inferior a dos semanas. Durante el tiempo que dure la suspensión, 

el alumno deberá realizar los deberes o trabajos que se determinen para evitar la 

interrupción en el proceso formativo. 

 
El resto de conductas gravemente perjudiciales para la convivencia podrán ser 

sancionadas con las siguientes medidas educativas disciplinarias. 

 

– Suspensión del derecho de asistencia al centro educativo durante un período superior a tres 

días lectivos e inferior a un mes, (período comprendido entre 6 y 30 días). Durante el 

tiempo que dure la suspensión, el alumno deberá realizar los deberes o trabajos que se 

determinen para evitar la interrupción en el proceso formativo. (art. 43.3 a del Decreto 

39/2008…) 

– Cambio de centro. En caso de aplicar esta medida disciplinaria, el alumnos que se 

encuentre en edad de escolaridad obligatoria, se propondrá a la Administración Educativa 

que le proporcione plaza escolar en otro centro con garantía de los servicios 

complementarios que sean necesarios. 

 
Estas conductas prescribirán en el plazo de tres meses, contados a partir de la fecha de 

su comisión, y las correcciones impuestas como consecuencia de las mismas prescribirán a la 

finalización del curso escolar. 

 
 
 

Procedimiento. 
 

Las conductas gravemente perjudiciales para la convivencia solo podrán ser 

obje- to de medida disciplinaria previa instrucción del correspondiente expediente. 

 

Corresponde al Director Pedagógico incoar, por propia iniciativa o a propuesta de 

cualquier miembro de la comunidad educativa, los referidos expedientes. 

 
El acuerdo de iniciación del expediente se acordará en el plazo máximo de dos 

días hábiles desde el conocimiento de los hechos. 

 

El Director Pedagógico hará constar por escrito la apertura del expediente disci- 

plinario que deberá contener al menos los siguientes datos: 
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- Nombre y apellidos del alumno. 

- Los hechos imputados. 

- La fecha en la que se produjeron los mismos. 

- El nombramiento de la persona designada como instructora. En el caso de expedientes 
de gran complejidad podrá ser auxiliado por un secretario. 

- Las medidas de carácter provisional que en su caso se hayan acordado. 

 
El acuerdo de iniciación del expediente deberá notificarse a los padres o tutores, 

al alumno mayor de edad y al instructor. En la notificación se advertirá a los interesados que 
de no efectuar alegaciones en el plazo de 5 días naturales, la iniciación podrá ser considerada 
propuesta de resolución cuando contenga un pronunciamiento preciso acerca de la 
responsabilidad imputada. 

 
En el mismo plazo señalado en el párrafo anterior o en cualquier momento del 

procedimiento, los padres o tutores o el propio alumno mayor de edad podrán manifestar su 
conformidad con los hechos, la calificación y las medidas disciplinarias propuestas en el 
escrito de iniciación, siempre que éste contenga los requisitos a los que hace referencia el 
artículo siguiente del presente Reglamento En este caso se dictará resolución en el plazo 
máximo de dos días naturales desde que conste dicha conformidad de forma expresa. 

 
Instrucción y propuesta de resolución. 

 
El Instructor del expediente, en el plazo máximo de 10 días naturales desde la 

notificación de su designación, practicará las actuaciones que estime pertinentes, solicitará los 
informes que juzgue oportunos y practicará las pruebas que estime conveniente para el 
esclarecimiento de los hechos. 

 
Practicadas las anteriores actuaciones, el instructor formulará propuesta de resolución 

que se notificará a los padres o tutores y al alumno mayor de edad, concediéndoles audiencia 
por un plazo de 5 días naturales. 

 
Se podrá prescindir de dicho trámite cuando no figuren en el expediente ni sean 

tenidos en cuenta en la resolución otros hechos, alegaciones y pruebas que las aducidas por el 

interesado. 

 
La propuesta de resolución deberá contener: 

 

a) los hechos imputados al alumno. 

b) La tipificación de los mismos según lo previsto en el artículo correspondiente del 

presente Reglamento. 

c) La valoración de la responsabilidad del alumno, especificando en su caso las 

circunstancias agravantes o atenuantes. 

d) La medida educativa disciplinaria aplicable. 

e) La competencia del Director Pedagógico para resolver. 
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Resolución y notificación. 

 

 

El plazo máximo para la resolución del expediente disciplinario no podrá exceder 
de un mes desde la fecha del acuerdo de iniciación. 

 
La resolución, deberá ser motivada y contendrá al menos los siguientes apartados: 

a) Hechos imputados al alumno. 

b) Circunstancias atenuantes o agravantes si las hubiere. 

c) Fundamentos jurídicos en que se basa la medida impuesta. 

d) Contenido de la sanción y fecha de efectos. 

e) Órgano ante el que cabe imponer reclamación y plazo para la misma. 

f) En el caso de conformidad se hará constar de forma expresa, sin que la medida 
disciplinaria que se imponga pueda ser de mayor gravedad que la contemplada en el 
escrito de iniciación. . 

 
Podrá solicitarse la revisión de la resolución del Director Pedagógico en un plazo máximo 

de 3 días naturales ante el Consejo Escolar del Centro, a instancias de padres o tutores o 
del alumno mayor de edad, de acuerdo con lo establecido en el art. 57.d de la LODE, que 
resolverá en un plazo máximo de 10 días naturales. 

 
Contra la decisión del Consejo Escolar, no cabe reclamación o recurso alguno 

 
Medidas cautelares. 

 
Desde el inicio del expediente disciplinario o a lo largo de su tramitación el 

Director Pedagógico, oída la Comisión de Convivencia podrá adoptar las siguientes medidas 
provisionales: 

 

- Cambio de grupo 

- Suspensión de asistir a determinadas clases. 

- Suspensión de asistir a determinadas actividades o servicios del Centro. 

- Suspensión de asistir al Centro. 

 
Dichas medidas provisionales se establecerán por un periodo máximo de 5 días lectivos, 

salvo casos de especial gravedad a juicio del Director Pedagógico, en las que estas se 
mantendrán hasta la resolución del expediente disciplinario, debiendo ser comunicadas en 
todo caso a los padres, tutores o alumnos mayores de edad. 

 
Así mismo las medidas provisionales adoptadas se podrán dejar sin efecto o modificar en 

cualquier momento durante la tramitación del expediente. 

 
Sí la medida adoptada consiste en la suspensión de asistencia a determinadas clases o 

al centro se organizarán por el jefe de estudios o tutor respectivamente, las actividades 
educativas o trabajos académicos que se consideren necesarios para garantizar el proceso 
formativo y el derecho a la evaluación continua del alumno. 
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Comunicación a la autoridad judicial. 

 

 

Cuando los hechos imputados puedan ser constitutivos de delito o falta, deberán 
comunicarse a la autoridad judicial y a la Dirección Territorial de Educación. 

 
En dicha comunicación se solicitará que se informe al centro de las actuaciones 

judiciales que en su caso se practiquen sin que la misma, paralice el expediente disciplinario 
que en su caso se incoe. 

 
En el caso de que la Administración de Justicia comunique al centro el inicio de un 

procedimiento penal, el órgano sancionador correspondiente, acordará la suspensión del 
expediente disciplinario hasta que recaiga resolución judicial, siempre que exista identidad de 
sujetos, hechos y fundamento entre el expediente disciplinario y el penal. 

 
Prescripción. 

 
Las conductas contrarias a la convivencia prescribirán en el plazo de un mes desde la 

fe- cha de su comisión. 

 

Las conductas gravemente perjudiciales prescribirán en el plazo de tres meses desde 

la fecha de su comisión. 

 

 

3. La prevención de conflictos. Responsables, pautas y tipología de actuaciones 

 
Como expresamos anteriormente, consideramos que los conflictos han de recibir un 

tratamiento educativo con una finalidad preventiva. Este tipo de acciones debe ser 

consensuado; todos los miembros de la comunidad educativa han de implicarse: padres, 

profesores, alumnos y personal no docente. 

 
El profesorado puede trabajar desde una perspectiva que suponga tratar, dialogar y 

de- terminar pautas en los equipos y departamentos de las distintas etapas que pasen a la 

CCP y al equipo directivo. También, desde la CCP y la Comisión de Convivencia se podría 

perfilar un bosquejo de medidas que desde el centro se pueden llevar a cabo para estimular el 

trabajo en los ámbitos destacados y enriquecer el plan de convivencia: talleres de resolución 

de conflictos para trabajar de forma cooperativa, talleres y mesas redondas para trabajar con 

los padres y prevenir y solucionar conflictos en las distintas edades, la semana de la paz, etc. 
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El trazado de las normas de actuación queda fundamentado en lo siguiente: 

 
Partimos del estudio de los supuestos básicos establecidos en la LOE, de los principios de 

nuestro proyecto y de los recogidos en los currículos de las distintas etapas: 

Uno de los principios del sistema educativo español es (art. 1): k) La educación para 

la prevención de conflictos y para la resolución pacífica de los mismos, así como la 

no violencia en todos los ámbitos de la vida personal, familiar y social. 

Dos de los fines que la ley establece (art. 2) son: 

c) La educación en el ejercicio de la tolerancia y de la libertad dentro de los principios 

democráticos de convivencia, así como en la prevención de conflictos y la 

resolución pacífica de los mismos. 

e) La formación para la paz, el respeto a los derechos humanos, la vida en común, 

la cohesión social, la cooperación y solidaridad entre los pueblos, así como la 

adquisición de valores que propicien el respeto hacia los seres vivos y el medio 

ambiente, en particular al valor de los espacios forestales y el desarrollo sostenible. 

Uno de los objetivos de los currículos de las distintas etapas es el de adquirir 

habilidades para la prevención y para la resolución pacífica de conflictos, que les 

permitan desenvolverse con autonomía en el ámbito familiar y doméstico, así como en 

los grupos sociales con los que se relacionan. 

 
Desarrollaremos desde nuestras áreas y materias la competencia social y ciudadana y 

autonomía e iniciativa personal. 

 
Establecemos unos principios, destrezas y procedimientos que los equipos de profesores y 

los profesores deberán materializar en sus programaciones de aula. 

 
La diversidad o pluralidad existe y es una riqueza, fuente de conocimientos y aprendizaje. 

 
Destrezas necesarias para resolver conflictos 

 
Reconocer y comprender las emociones en sí mismo y en los demás. 

Escuchar y prestar atención a los otros. 

Utilizar un vocabulario que denote asertividad. 

Plantear de forma creativa soluciones ante los problemas. 
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Procedimientos y actitudes que pueden contribuir al desarrollo de estas 
destrezas 

 

Descubrimiento de diferentes soluciones para un mismo problema. 

Realización de ejercicios de respiración para aprender a controlar el estado emocional. 

Participación de forma cooperativa en la resolución de algún conflicto en el aula. 

Explicación con claridad de un problema. 

Diseño de propuestas plásticas para difundir y recordar estas normas de conducta. 

Análisis de planificación y desarrollo en las aulas de técnicas de resolución de conflictos: 

diálogo y formación, tratamiento de problemas en grupo. 

Configuración de panel de frases solidarias. 

Selección y búsqueda de obras literarias, plásticas y musicales relacionadas con la paz. 

Juegos de rol con argumentos solidarios. 

Desarrollo de actitudes positivas ante los conflictos. 
 
 

Normas esenciales 

 
Asistencia y participación en las clases y actividades propuestas en el centro. 

Puntualidad en todos los actos programados en la clase. 

Mantenimiento de actitud correcta en clase (atención, trabajo, cooperación y ayuda, no 

interferencia en el trabajo de los otros). 

Respeto a la autoridad de los profesores o responsables de distintos espacios o actividades 

(en la clase, en todo el centro). 

Trato correcto a compañeros (físico y verbal). 

Realización de los trabajos encomendados. 

Cuidado y respeto por los materiales (del centro, de los compañeros). 

Cuidado y respeto hacia las instalaciones. 
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4. PROCEDIMIENTOS DE INTERVENCIÓN ANTE 

SUPUESTOS DE VIOLENCIA ESCOLAR 

 

 
1. EL ACOSO Y/O CIBERACOSO 

Protocolo de actuación 

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 

afectados y, asesorados 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 

dar- le seguridad. 
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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 
disciplina- rio, 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 
in- formar 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  
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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 el 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 alum- nado. 

 
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›. 
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2. CONDUCTAS QUE ALTERAN LA CONVIVENCIA DE FORMA GRAVE Y RE- 

INCIDENTE: INSULTOS, AMENAZAS, AGRESIONES, PELEAS Y/O VANDA- 

LISMO 

 

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 
so-bre 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.
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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 en- cuadrarse como comportamiento antisocial, comportamientos 
oposicionistas desafiantes, tras- torno 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 adecuada- mente. 

 
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. 
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2. Intervención de urgencia. 
 

Si la situación de crisis continua, se llamará en primer lugar a la familia para que acudan al 
cen- tro. En caso de no obtener respuesta de la familia y en los supuestos de peligro grave e 
inminen- te, 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. 
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C) Comunicación de la 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 
in- formar 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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.colegiovillafatima.es/


PLAN DE CONVIVENCIA COLEGIO VILLA FÁTIMA 

 

Paseo de San Juan Bosco, 21  Tel. 964 512 518  E-mail villafatima@centroscatolicos.org  12530 Burriana  
http://www.colegiovillafatima.es 

 

 

 
 
 
 
 

3. MALTRATO INFANTIL 

 
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 

ase- soramiento en el centro, para recopilar información, analizarla y valorar la intervención que 

pro- ceda. 

 

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 

debe- rá informar a la Inspección Educativa, quien solicitará el asesoramiento o la 

intervención de la 
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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›. 
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4. VIOLENCIA DE GÉNERO 

 
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 

informa- ción, 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. 
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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 vícti- 

ma 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. 
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5. AGRESIONES  HACIA  EL  PROFESORADO  Y/O  PERSONAL  DE  ADMINIS- 

TRACIÓN Y SERVICIOS 

 
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 de- pendencia de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. 

 

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

citará la asistencia jurídica de la Abogacía General de la Generalitat Valenciana, tal como se dis- 

pone 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 

testi- monios. 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. 
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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. 

 

 
5. CONSIDERACIONES ESPECÍFICAS, ANTE CUALQUIERA DE LAS SITUA- 

CIONES PLANTEADAS EN LOS ANEXOS, SI SE PRODUCEN FUERA DEL 

CENTRO 

 
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 produce fuera del 

centro, en actividades extraes- colares 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. 
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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 

unicamente 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, Cul- tura y Deporte, o en su caso a quien tenga la atribución de competencias en 

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

 

c) La Dirección General de Ordenación, Innovación y Política Lingüística remitirá el in- 

forme 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 com- 

promete a informar a la dirección general que ha originado la comunicación de las acciones 

que se hayan realizado en relación con el incidente. 
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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. 
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