DIAGRAMA DE
FLUJO

PROTOCOLO DE ATENCIÓN PROBLEMAS DE CONVIVENCIA

COMEDOR
FAMILIA

PERÍODO
LECTIVO

ALUMNO/A/S

EDUCADOR

Se produce la
conducta
inadecuada

LÍNEA ESTRATÉGICA:

JORNADA ESCOLAR

PLAN DE CONVIVENCIA

PROFESOR/A

1.-Se describe la
conducta y se
comunica

TUTOR/A /
COORDINADOR/A
COMEDOR

PLAN PREVI
CICLO ASESORADO POR
EL/LA
PSICOPEDAGOGO/A

2.-Se comunica
a los padres
mediante una
amonestación
en la Agenda
Escolar y si es
necesario se
concierta una
cita

1.-Se habla con
el/la niño/a.
Se debe imponer
una medida
correctora de la que
se informa al/a la
tutor/a o al
Coordinador/a del
Comedor

EQUIPO DIRECTIVO

1.-Se registra la
conducta a partir del
borrador. Si la falta es
de acoso o violencia se
comunica al PREVI

1.-Se elabora el
borrador de
registro de
conducta

Lectura diaria
de la Agenda

MEJORA DEL CLIMA
INSTITUCIONAL

2.-Se impone la
sanción oído el/la
tutor/a o el/la
coordinador/a del
comedor, se
recoge en el
Registro de
Conductas y se
informa al mismo
de la decisión
adoptada.

Se pone en marcha el
Protocolo PREVI:
A)Para acoso o
intimidación

DECRET 39/2008

ORDEN 62/2014

VIOLENCIA Y
ACOSO ESCOLAR

Se modifica la
conducta

3.-Se solicita al
coordinador una
reunión de Ciclo
para la
elaboración de
un programa de
atención
personalizada

NO 1

FALTAS GRAVES
CONVIVENCIA

1.-Trata la
atención al
alumno en una
reunión si es
necesario con
el/la

MALTRATO
INFANTIL

psicopedagogo/a

1.-Se habla con
el/la niño/a.
Se debe imponer
una medida
correctora de la que
se informa al
Director

REGISTRO CENTRAL
Acoso y/o violencia
extrema

NO

SI

2.-Programa de
Modificación de
Conducta y de
atención
personalizada

VIOLENCIA
MACHISTA

3.-El/la
coordinador/a
solicita la
intervención del
equipo directivo

AGRESIÓN AL
PROFESORADO/PAS
1.-Se apercibe por
escrito a los padres
grapado en la Agenda.

Lectura diaria
de la Agenda

PROTOCOLO
ACOMPAÑAMIENTO
IDENTIDAD DE GÉNERO
Fin del Proceso
Conducta Corregida

Inicio Proceso
Sancionador
del Decreto de
Convivencia

VIOLENCIA GRAVE
ENTORNO CENTRO

FISCALIA (FALTA O DELICTE)

