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Nos convocaron... 

• A la Mesa de Prevención, Sensibilización y 
Detección de Violencia contra las mujeres en Sierra 
Norte. 

• Dos tipos de mesas: jurídica y social. 

• Cuatro mesas al año. 

• Unidad de acción  desde diferentes ámbitos de 
actuación social: colegios, institutos, trabajador 
social de Centro de Salud, Cruz Roja, APAFAM, 
Servicios Sociales, Agente de Igualdad, políticos, 
guardia civil y juristas. 



CRA=Colegio Rural Agrupado 

• Varios centros: Patones, Valdepiélagos, Torremocha 
de Jarama, El Vellón 

• Una única sede=El Vellón 

• Nos coordinamos los miércoles. 

• Maestros en sus localidades con el alumnado. 

• Número total de alumnado 298. 



Problemas estructurales-
Coordinaciones 

• Dos mancomunidades de Servicios Sociales: 2016 y 
Sierra Norte 

• Dos puntos de violencia de género.  

• Dos equipos de orientación (RESOLUCIÓN 30 de abril de 1996 de la Dirección General de 

Renovación Pedagógica, por la que se dictan instrucciones sobre el funcionamiento de los equipos de Orientación Educativa y Psicopedagógica. B.O.E. 13 

de mayo de 1996, núm. 20)y orientadora nueva cada año.  

• Dos IES (El Molar, Torrelaguna). 

• PTSC (profesor técnico de servicios a la 
Comunidad): sin disponibilidad en el horario. 

• Tres puestos diferentes de guardia civil. Sin policía 
local en ninguna de las localidades. 

 

 



Tela de araña 
 

 

• Podíamos caer en victimismos, quejas.. O ir.... 

• A la Mesa de Prevención, Sensibilización y 
Detección de Violencia contra las mujeres en Sierra 
Norte. 

• Alguien con experiencia nos tendía la mano para 
trabajar conjuntamente. En red. 

• ¿Por qué asistir? 

• Por necesidad de coordinarnos 

 



Propósitos 

• Mejorar la coordinación. • Formarnos en prevención 
de violencia de género. 

• Conocer los protocolos 
establecidos para dar 
respuesta a maestros/as y 
a familias. 

• Dar respuesta a maestr@s 
en su tarea y a las madres 
de nuestros alumn@s que 
sufren o han sufrido 
maltrato. 



 

 

• Número de casos de intervención de las trabajadoras sociales:  

47 

• Número de casos en intervención del profesor técnico de servicios a 
la Comunidad: orientación familiar, problemas de conducta o 
sospecha de negligencia)  

15 

• Número de casos en intervención de la Orientadora del Centro 
Escolar:  

15 

• Número de casos con necesidades educativas especiales:  

27 

• Número de casos en intervención del punto de violencia:  

23 

 

  



Y de los propósitos planteados 
nacieron las acciones 

• Mejorar la coordinación. 

Si con servicios sociales, punto de 
violencia, políticos, guardia civil 

      Mesa socioeducativa, mesa de 
absentismo (administración, ptsc, 

servicios sociales, políticos) 

• Formarnos en prevención de 
violencia de género. 

• Los expertos del punto de violencia 
formaron el claustro. Abril 2015. 

• Actualmente los maestros han 
solicitado formación para prevenir 
y trabajar en sus aulas la violencia 
de género. El punto de Violencia 
de Sierra Norte nos va a ayudar. 
Mayo y Junio 2016. 

 

• Conocer los protocolos 
establecidos: SI. 

• Protocolo de familias separadas 

• Entendimiento de las sentencias. 
Gabinete jurídico del punto. 

• Protocolo de reuniones con 
familias. Firmas de los dos 
progenitores. En algún caso 
eximimos. 

 

 

 

• Dar respuesta a las 
madres de nuestros 
alumn@s que sufren o 
han sufrido maltrato 



 
Protocolos: respuesta a familias y 

maestros/as 
 

Reuniones 

En todas las reuniones aparte del tutor estará otro maestro 
que imparta clase al alumno, en su defecto irá alguien del 
Equipo Directivo. 

Se levanta acta con la firma de los acuerdos con la familia/ o 
en caso de separación con los dos progenitores por 
separado. 

De matriculación 

 Declaración jurada que conoce y asume que cualquier 

decisión que exceda a las relativas al ejercicio de la patria 
potestad ordinaria ha e ser tomada de común acuerdo. 
Que por circunstancias especiales, estoy facultado para 

matricular a mi hijo/a en el centro escolar. 

De recogida tardía del alumno/a 



CONCLUSIONES 

 

Al principio VENDA en los ojos. 

Tropezamos con las realidades, los hechos, las evidencias. 

Actualmente nos la hemos quitado con ayuda con esa red de 
trabajo colaborativo que hemos tejido conjuntamente. 

RETO: transmitir a los centros educativos que no están 
solos. Que podemos colaborar con ellos fomentando este 
tipo de trabajo. Curso 2016/2017. 

Previsión: Desde el CTIF (Centro Territorial de 
Información y Formación) de Madrid Norte se está 
estudiando realizar una jornada de sensibilización y 
prevención para maestros/as en materia de violencia de 
género. 
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