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(traducción): 
PROTOCOLO DAÑOS Y ROBOS: 

Actuaciones a seguir ante situaciones diferentes: 

.-SITUACIÓN 1: 
Si un alumo@ o vari@s  causan daños por un uso inadecuado y accidentalmente, a 

locales del centro, mobiliario, material o documentos  o resto de objetos de integrantes 

de la comunidad educativa, cuando la conducta no es de las que causan graves daños  a 

la convivencia (artículo 31 e) 
Medida correctora: se tramitará falta contra la convivencia: se aplicará el artículo 35 

e), los alumn@s realizarán trabajos educativos o tareas que ayuden a arreglar los daños 

materiales. 

.-SITUACIÓN 2: 

Si un alumo@ o vari@s  que no han podido ser identificados causan daños por un 

uso inadecuado y accidentalmente, a locales del centro, mobiliario, material o 

documentos  o resto de objetos de integrantes de la comunidad educativa, cuando la 

conducta no es de las que causan graves daños  a la convivencia (artículo 31 e) 

Medida correctora: se reducirá la opción de realizar actividades complementarias en 

todos los cursos. 

 

.-SITUACIÓN 3: 
Si un alumo@ o vari@s  causan daños a propósito, a los bienes o instalaciones  del 

centro, trabajadores del centro, otros alumn@s o a otras personas. 

Medida correctora: se tramitará falta grave contra la convivencia: se aplicará el 

artículo 36 a), los alumn@s realizarán trabajos educativos o tareas que ayuden a arreglar 

los daños materiales. 

.-SITUACIÓN 4: 

Si un alumo@ o vari@s  que no han podido ser identificados causan daños a 
propósito, a los bienes o instalaciones  del centro, trabajadores del centro, otros 

alumn@s o a otras personas 

Medida correctora: se reducirá la opción de realizar actividades complementarias en 

todos los cursos. 

 

.-SITUACIÓN 5: 
Si un alumo@ o vari@s  roban a otr@ u otr@s alumn@s bienes de diferente tipo. 

Medida correctora: se tramitará falta grave contra la convivencia. Si es posible se 

solicitará la devolución del bien robado, y si no es posible se solicitará el pago del bien 

a los padres y tutores. Asmismo,  los alumn@s realizarán trabajos educativos.  

.-SITUACIÓN 6: 
Si un alumo@ o vari@s que no han podido ser identificados roban a otr@ u otr@s 

alumn@s bienes de diferente tipo. 

Medida correctora: se reducirá la opción de realizar actividades complementarias en 

todos los cursos. 

En este caso se darán los siguientes pasos: 

1. el tutor recabará la información sobre lo sucedido en el aula. 

2. la dirección dará traslado al grupo de lo sucedido. 
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3. el tutor informará a los apadres y tutores el alumn@ que haya sufrido el robo y si 

éstos quieren interponer ante el departamento de educación una reclamación se les 

informará de los pasos a seguir. 

NOTA: en el caso de robo se debe comunicar a los padres que de acuerdo con la 
legislación en vigor que el centro no es responsable de los bienes de los alumn@s. 

Asimismo, se explicará a los padres que tienen derecho a reclamar ante el departamento 

de educación. 

 

 

 


