
 

 

 
Protocolo de intervención en 

acoso escolar 

 

Plan de convivencia Plan de convivencia 

 

 

 

Protocolo de intervención en acoso escolar 
 

1. OBJETO Y ALCANCE 
 

El alcance de este protocolo está relacionado con el objetivo de la convivencia en el centro, en 
donde se busca educar integralmente a la persona en todas sus dimensiones: humana, social, 
emocional, intelectual y religiosa. 
 
La finalidad es actuar de forma rápida y eficaz en un caso de acoso escolar, teniendo en cuenta 
las recomendaciones del Servicio de Prevención de Acoso de la Consejería de Educación. 
 
Este proceso afecta a las etapas: primaria y secundaria. Y existe una coordinación entre el/la 
tutor/a, coordinador/a, orientadora y directora de etapa, aunque cada uno tiene su responsabilidad 

 
 2. PROCEDIMIENTO 

 
ACTIVIDAD RESPONSABLE FRECUENCIA CRITERIOS REGISTROS 

1. Comunicación 
inmediata 

Cualquier 
miembro de la 
Comunidad 
Educativa 

Según la 
necesidad 

- Informar a la directora de Etapa, 
orientadora y tutor/a. 
 

Hoja de Plan 
de actuación 
para la 
resolución de 
conflictos de 
convivencia 

2. Nombrar 
responsable/s de la 
intervención o 
actuación 

Directora de 
Etapa 

Según la 
necesidad 

- La persona/s nombrada/s por la 
Directora,  realizan las entrevistas con 
los alumnos afectados. 
- Responsable/s de cumplimentar el Plan 
de Actuación para la resolución de 
conflictos de convivencia. 
- Responsable/s del seguimiento del 
caso y mantener informada a la Directora 
de Etapa. 

Hoja de Plan 
de actuación 
para la 
resolución de 
conflictos de 
convivencia 

3. Medias 
inmediatas 

Directora de 
Etapa 

Según la 
necesidad 

- Mientras se analiza la situación, se 
toman las medidas inmediatas que se 
consideren necesarias para asegurar 
que el alumno/a afectado esté seguro y 
rodeado de un adecaudo clima escolar. 

Hoja de Plan 
de actuación 
para la 
resolución de 
conflictos de 
convivencia 

4. Identificación de 
la situación 

Responsable/s 
de la 

intervención o 
actuación 

 

Según la 
necesidad 

- Entrevista a la víctima para realizar una 
valoración del daño 
- Entrevistas a los observadores pasivos 
o espectadores de los hechos para 
verificar tipo de maltrato, intensidad, 
duración, acosadores) 
- Garantizar confidencialidad. 

Hoja de Plan 
de actuación 
para la 
resolución de 
conflictos de 
convivencia 
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5. Intervenir con el 
acosador/es 

Responsable/s 
de la 

intervención o 
actuación 

 

Según la 
necesidad 

- Reunión por separados con el alumno o 
pequeño grupo (empezando por el líder) 
que han participado en el acoso.   
- Hacer reflexionar  y solicitar la 
colaboración del alumno. Y establecer 
compromiso para reparar el daño. 
- Garantizar confidencialidad. 

Hoja de 
reflexión 
Hoja de Plan 
de actuación 
para la 
resolución de 
conflictos de 
convivencia 

6. Informar a las 
familias 

Responsable/s 
de la 

intervención o 
actuación 

Según la 
necesidad 

- Cuidar la comunicación  con las 
familias (a través del tutor) 
- Informar a los padres (acosado y 
acosador/es) de los hechos. 
- Explicar a los padres lo que se va a 
hacer y mantenerlos informados. 
- Garantizar confidencialidad (a cada 
familia se le informa sobre su hijo/a) 

Hoja de Plan 
de actuación 
para la 
resolución de 
conflictos de 
convivencia 

7. Medidas  
preventivas y de 
intervención 

Directora de 
Etapa 

Coordinador/a 
Orientadora 

Según la 
necesidad 

- Intervenciones individuales con los 
afectados. 
- Intervenciones con el grupo de clase. 
tutorías especificas (análisis de casos, 
películas, debates, etc.) 

Hoja de Plan 
de actuación 
para la 
resolución de 
conflictos de 
convivencia 

8. Seguimiento del 
caso 

 
Responsable/s 

de la 
intervención o 

actuación 
Tutor/a 

Según la 
necesidad 

- Realizar un seguimiento diario del 
alumno implicado durante uno o dos 
meses (según  cada caso) 
- Informar a Dir. de Etapa y a la 
orientadora. 
- Revisión Trimestral 

Hoja de Plan 
de actuación 
para la 
resolución de 
conflictos de 
convivencia 

9. Solicitar ayuda al 
Servicio de 
Prevención y Ayuda 
contra el Acoso 
Escolar 

 
Directora de 
Etapa 

 
Según la 
necesidad 

- Si el alumno acosado lo necesitase. 
- Si las medidas preventivas no fueran 
suficiente o se necesitase asesoramiento 

Hoja de Plan 
de actuación 
para la 
resolución de 
conflictos de 
convivencia 

10. Derivar a la 
Unidad de Salud 
Mental y Asuntos 
Sociales. 

Orientadora Según la 
necesidad 

- Si el alumno acosado necesitase ayuda 
más específica. 

Informe de 
derivación 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


