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Para el STEC-IC esta nueva 

Orden, que actúa sobre las 

consecuencias de la 

Violencia Escolar, debe ir 

acompañada de otras 

actuaciones de prevención y 

mecanismos que ataquen 

directamente a sus  causas. 

1. El/la docente acudirá de manera 

de manera inmediata al servicio 

de urgencias del Centro de Salud 

más próximo, donde después del 

reconocimiento médico, el/a 

facultativo/a le realizará el 

correspondiente parte de 

lesiones. 

2. Efectuará en la Dirección del 

centro el escrito de denuncia con 

un completo relato de los hechos, 

entregando el parte de lesiones 

correspondiente. 

3. Podrá denunciar ante un Juez de 

Instrucción, si posteriormente la 

Fiscalía estimase que los hechos 

no revisten los caracteres de 

infracción penal. 

1. Anotará en el libro de guardia 

el incidente. 

2. Comunicará el incidente a la 

Dirección Territorial o 

Dirección Insular y al 

Inspector/a. 

3. Acompañará al docente 

agredido al Centro de salud. 

4. Suscribirá un informe 

detallado, al que previamente 

el docente agredido podrá 

hacer las precisiones y 

observaciones 

complementarias que desee. 

5. Procederá a la apertura de 

expediente disciplinario en el 

caso de que el/la agresor/a 

sea un/a alumnos/a. 

1. Informar y asesorarnos de las 

medidas que podemos 

adoptar. 

2. Recibir y tramitar las 

denuncias remitidas por las 

direcciones de  los centros 

para interponerlas ante la 

Fiscalía correspondiente. 

3. Comunicar a la dirección del 

centro la resolución del 

procedimiento.  

Por un trabajo 

docente sano y 

seguro 

 

Borrador de Orden  de la Consejería de Educación del  

Protocolo de Actuación para los casos de agresiones físicas  

al Personal Docente. 
 

¿Qué regulará esta Orden? 

• Su objeto es el establecimiento de un protocolo de actuaciones a 

fin de contribuir a una disminución de las agresiones físicas 

contra el personal docente. 

• Las agresiones al profesorado estando en pleno ejercicio 

de sus cargos o con ocasión del ejercicio de sus funciones 

educativas,  podrán tener la consideración de delito de 

atentado, tipificado en el art. 550 del Código Penal. 

• Un protocolo de actuación con los trámites a realizar por el 

profesorado víctima, por parte de la dirección del centro y por 

parte de las Direcciones Territoriales o Insulares: 
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