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INFORME DE LA DIRECCIÓN DEL CENTRO DE INICIO DEL PROTOCOLO DE ACTUACIÓN
ANTE UN SUPUESTO DE ACOSO ESCOLAR.

(Paso 2 del PROTOCOLO DE ACTUACIÓN EN SUPUESTOS DE ACOSO ESCOLAR, establecido en el anexo I de la ORDEN de 20 de junio de

2011, por la que se adoptan medidas para la promoción de la convivencia en los centros docentes sostenidos con fondos

públicos y se regula el derecho de las familias a participar en el proceso educativo de sus hijos e hijas.)

Centro Código

Localidad Provincia

D/Dª______________________________________, como Director/a, INFORMA a la

Inspección Educativa que se inicia protocolo de actuación en supuestos de acoso

escolar:

1.- Datos de identificación del alumnado:

Presunto alumno/a/s acosador/a/s: Edad: Etapa educativa/Nivel/ Grupo:

Datos del alumno/a/ acosado/a/s presuntamente: Edad: Etapa educativa/Nivel/ Grupo:

2.- Conductas de las que se tiene conocimiento en relación con los diferentes tipos de acoso:

DESCRIPCIÓN PUNTUAL REITERADA LUGAR FECHA HORA

1. Exclusión y marginación social

1.1. Activa: No deja participar

1.2. Por omisión: Ignora al otro/a

1.3. Vigila al otro/a para delatar

sus comportamientos

2. Agresión verbal

2.1. Insultos

2.2. Poner motes

2.3. Hablar mal de la víctima

3. Vejaciones y humillaciones

4. Agresión física indirecta

4.1. Esconder cosas

4.2. Romper cosas

5.3. Robar cosas

5. Agresión física directa:

5.1 .Pegar

5.2. Pegar simulando juego o broma

5. Intimidación.

6. Amenaza.

7. Chantaje.

8. Ciberacoso por correo

electrónico, webs, redes sociales o

teléfono móvil.

8.1. Intimidación.

8.2. Chantaje.

8.3. Insultos.

8.4. Amenazas

8.5. Publicación de imágenes no

deseadas.
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9. Acoso o agresión contra la

libertad y orientación sexual.

10. Acoso o abuso sexual

Lugar: aula ordinaria, aulas específicas, pasillos, patio, servicios, comedor, vestuario, transporte escolar, vestuarios,

gimnasio,…y lugares fuera del centro en el que esté implicado alumnado del centro (centro deportivo, jardines,

biblioteca, locales de ocio, zonas de juego, hogar,…)

Hora: Entrada y/o salida del centro, desplazamientos al centro o vuelta a casa, dentro de una clase concreta, recreo,

cambios de clase, salidas al servicio, actividades extraescolares, transporte, comedor, aula matinal,…y horas fuera de

horario escolar (salidas en fines de semana, entrenamiento deportivo, actividades de tiempo libre,…)

3.-Testigos o personas que han facilitado información sobre estas conductas:

Alumnado:

Profesorado:

Otro personal del Centro:

Padre/madre/tutor legal

Otros (Especifíquense)

4.- Breve descripción de los hechos:

En ............................, a .... de ..................... de 20_

El/la Director/a:

Fdo:

Sr. Delegado/a Provincial de Educación de ______________________

Servicio de Inspección Educativa.


