PROTOCOLO DE ACTUACIÓN EN CASO DE AGRESIÓN
HACIA EL PROFESORADO O EL PERSONAL NO DOCENTE
a) Primera actuación ante una situación de agresión
Ante cualquier posible agresión al personal del centro procede mantener la
calma, tratar de contener la situación y, en último extremo, responder exclusivamente
mediante el empleo de medios de legítima defensa y solicitar ayuda. El auxilio y
presencia de los compañeros o compañeras u otras personas cercanas servirá en un
primer momento para contener y/o acabar con la situación de violencia, además de
que puedan actuar como testigos de los hechos si ello fuera preciso.
b) Solicitud de ayuda externa
En el caso de que, a pesar de los intentos de disuadir al agresor o agresores,
la situación de violencia persista, se pasará a reclamar ayuda inmediata a los
cuerpos y fuerzas de seguridad, bien sea a la Policía Local, Policía Nacional o
Guardia Civil para que se personen en el centro o lugar donde se desarrollen los
hechos que motivaron la actuación.
c) Comunicación al Equipo Directivo y a la Inspección Educativa
Cualquier miembro de la comunidad educativa que tenga conocimiento de una
situación de agresión tiene la obligación de ponerlo en conocimiento del director del
centro o, en caso de ausencia, de otro miembro del Equipo Directivo.
El director o el Equipo Directivo notificará inmediatamente el hecho al
inspector de referencia del centro quien, en función de la gravedad de los hechos, se
personará en el centro o, al menos, atenderá al profesional agredido vía telefónica.
d) Servicios médicos
En caso de agresión a un profesional, si fuera necesario, éste se dirigirá,
acompañado de algún miembro del Equipo Directivo del centro, al correspondiente
Servicio de Medicina Preventiva o al Servicio de Urgencias, donde se procederá al
reconocimiento y a las actuaciones pertinentes, por parte de los facultativos de los
servicios médicos. En cualquier caso, se solicitará un informe o parte de lesiones.
e) Denuncia ante el órgano competente
El profesional agredido realizará las denuncias oportunas de los hechos, si lo
considera oportuno, ante el órgano competente, juzgado, Policía Local, Nacional,
Guardia Civil, etc.
En el último apartado de este Protocolo se recoge una “Guía de Orientación
Jurídica”, cuya finalidad es orientar a los profesionales en las acciones legales que
puedan emprenderse en cada caso.
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Actuaciones de la Dirección del centro
a) Recogida de la información y análisis de la misma
El Equipo Directivo recabará la información necesaria relativa al hecho de las
diversas fuentes que se relacionan a continuación, realizando un informe con los
datos obtenidos:
- Profesional agredido.
- Identificación del agresor.
- Testigos.
- Tutor, en el caso de que la agresión haya sido cometida por un alumno.
- Otros profesionales que tengan relación con la situación de agresión.
- Otro personal del centro o de la comunidad educativa que tenga contacto o
relación con el agresor.
En esta recogida de la información, se tratará de contrastar la información
aportada por las diferentes fuentes.
b) Información a las familias del alumnado implicado
Si el agresor fuera un alumno del centro, el director del centro procederá a
comunicar los hechos a sus familias.
c) Aplicación de medidas disciplinarias
Si el agresor es un alumno del centro, se procederá a la adopción de medidas
disciplinarias en función de lo establecido en el Plan de Convivencia del centro, y, en
cualquier caso, de acuerdo con lo establecido en los artículos 24 y 25 del Decreto
19/2007 de 23 de enero, por el que se adoptan medidas para la promoción de la
Cultura de Paz y la mejora de la convivencia en los centros educativos sostenidos
con fondos públicos.
d) Comunicación a la Comisión de Convivencia
El Equipo Directivo trasladará el informe realizado tras la recogida de
información así como, en su caso, las medidas disciplinarias aplicadas, a la Comisión
de Convivencia del centro, para su conocimiento.
e) Comunicación a la Inspección Educativa y otros servicios de la
Delegación Provincial
El Equipo Directivo remitirá asimismo el informe al Servicio de Inspección de
la Delegación Provincial correspondiente, todo ello sin perjuicio de la comunicación
inmediata del suceso.
Si existiese parte de lesiones y/o baja temporal del profesional agredido, la
dirección del centro comunicará también estos hechos a la Asesoría Médica de la
Delegación Provincial de Educación.
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f) Registro informático
En caso de agresión a un profesional, los datos específicos de cada incidente
se recogerán en el Registro de Incidencias de Convivencia Escolar del sistema de
informática SÉNECA.
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