¿Qué hacer ante un caso de Violencia de Género en el Centro Educativo?
SUPUESTO 1

SUPUESTO 2

Alumna víctima de violencia de género

Presunto maltratador, alumno del centro educativo

SUPUESTO 3

Alumno o alumna cuya madre sea víctima de violencia de género

Sospecha o conocimiento del caso por cualquier persona de la comunidad educativa
(Observación indicios, información aportada por personas cercanas, entrevista con la menor)

Sospecha o conocimiento del caso por cualquier persona de la comunidad educativa
(Observación indicios, información aportada por personas cercanas, entrevista con la menor)

Sospecha o conocimiento del caso por cualquier persona de la comunidad educativa
(Observación indicios, información aportada por personas cercanas, entrevista con la menor)

Comunicación a la dirección del centro

Comunicación a la dirección del centro

Comunicación a la dirección del centro

Convocatoria de reunión con tutor/a,
responsable de Igualdad
y responsable de Orientación

Situación de urgencia ➔ Llamar al 112
Convocatoria de reunión con tutor/a,
responsable de Igualdad
y responsable de Orientación

Situación de urgencia ➔ Llamar al 112

• Recabar información
• Cumplimentar fichas de registro
y derivación
• Valorar la situación

• Recabar información
• Cumplimentar fichas de registro
y derivación
• Valorar la situación
•
•
•
•

Comunicar a:
Responsables legales de la menor
CAVI de zona (fichas y pautas)

Supuesto grave
(indicios de delito)

Ofrecer el servicio CAVI a la menor

Sí

Recabar autorización
de sus responsables legales

Entrevista con:
Responsables legales de la menor
La menor

Entrevista con la madre

Si no hay denuncia ➔ Notificación escrita a la Fiscalía de Menores

Comunicación

Supuesto leve
(relación tóxica)

Comunicación

Comunicar al CAVI para recibir
pautas de actuación

Seguimiento y evaluación del caso:
Coordinación y contacto periódicos con el CAVI
Intervención con la alumna desde el Servicio de Orientación del centro
Intervención con el grupo de iguales (tutorías)

•
•

• Inspección de Educación
(Remitir fichas de registro y derivación)

Seguimiento y evaluación del caso:
Intervención con la alumna desde el Departamento de Orientación del centro
Intervención con el grupo de iguales (tutorías)

CRITERIOS GENERALES DE INTERVENCIÓN

Recursos especializados
para valorar la gravedad del caso
(Remitir fichas y recibir pautas de actuación)

•
•

➣ El respeto, discreción y confidencialidad absoluta, preservando en todo caso la intimidad de las/os menores
implicadas/os en el caso y de sus familias.
➣ Comunicación con el/la menor y con sus responsables legales.
➣ Intervención coordinada y eficaz de los recursos.
➣ Situaciones de emergencia que se considere que puede haber peligro o que se pueda atentar contra la
integridad o seguridad de la o las víctimas, se actuará de manera inmediata contactando con el 112.

GUÍA DE ACTUACIÓN
CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO EN EL ÁMBITO EDUCATIVO
CONSULTA EN: http://ivg.carm.es - apartado de sensibilización y prevención en coeducación

Inspección de Educación
(Si se confirma el caso)

EN NINGÚN CASO:
Se tomarán medidas sin consultar previamente a la madre y sin el asesoramiento
previo del CAVI
Habrá comunicación con el padre, presunto maltratador

ATENCIÓN INTEGRAL CONTINUADA

➣ Garantizar la protección del interés superior del/a menor implicado/a. Se tendrá en cuenta que las hijas e
hijos de mujeres que sufren violencia de género, son víctimas directas de dicha violencia.
➣ Adoptar una actitud profesional de “estar alerta” ante posibles situaciones de violencia de género.

• Recabar información
• Cumplimentar fichas de registro
y derivación

Convocatoria de reunión
con la dirección del centro, tutor/a
y el Servicio de Orientación

Si hay denuncia ➔ Cumplimiento de medidas cautelares/judiciales

• Jefatura de Estudios
• Comisión de Convivencia
•
•
•

Contactar con el CAVI de zona
para recibir pautas y directrices

Medidas preventivas
de protección
No

¿Quiere acudir?

Entrevista con el alumno o alumna
por el responsable
del Servicio de Orientación

Situación de urgencia ➔ Contactar
con la madre y llamar al 112

901 101 332
WWW.CAVIS.ES
Apoyo psicológico,
atención social
y asesoramiento jurídico

Portal de recursos:
http://igualdadyviolenciadegenero.carm.es

SITUACIONES DE URGENCIA

112
24 HORAS

Respuesta rápida y eficaz

Región

de Murcia

