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PROTOCOLO DE ACTUACIÓN ANTE CONDUCTAS REITERADAMENTE NEGATIVAS, 

DESAFIANTES O AGRESIVAS EN LAS ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES Y 

PROGRAMAS EDUCATIVOS DE ÁREA ACTIVA C&M S.L. 

 

Las conductas reiteradamente negativas, desafiantes o agresivas en los grupos que 

gestionamos desde Área Activa, al igual que en el resto de parcelas de la vida, pueden ocurrir 

por múltiples causas.  

Nuestra visión acerca de estos sucesos es TOLERANCIA CERO, puesto que son conductas 

intolerables y completamente incompatibles con las finalidades educativas que perseguimos en 

cada uno de nuestros proyectos. Sin embargo, esta tolerancia cero no debe entenderse como 

la expulsión directa de cualquier participante que muestre una conducta inadecuada sino como 

una fuerte inversión de tiempo y esfuerzo en el trabajo con cualquier usuario y ante cualquier 

conducta inadecuada para tratar de solucionarla. 

Desde Área Activa mantenemos un compromiso educativo con cada una de las personas que 

participan en nuestros servicios y actividades, por lo que, como agente educativo de su 

trayectoria vital, debemos participar e involucrarnos en su mejora como persona, primando en 

nuestras decisiones, en todo caso, los aspectos educativos frente a cualquier otro interés 

económico o de imagen. 

Por este motivo, establecemos el presente protocolo de actuación ante conductas 

reiteradamente negativas, desafiantes o agresivas a aplicar en cada una de nuestras 

actividades y servicios. 

Todas las familias que decidan apuntar a sus hij@s en cualquier actividad extraescolar o 

Programa Educativo organizado por Área Activa C&M S.L., acepta este protocolo de actuación 

y su aplicación. 

 

 

PROTOCOLO PASO A PASO: 

Tabla de normas y consecuencias: Durante las primeras sesiones de cualquier actividad 

extraescolar o Programa Educativo, se establecerán unas normas de comportamiento 

consensuadas con los propios participantes, quedando éstas reflejadas por escrito. Estas 

normas girarán en torno a aspectos importantes como: convivencia y respeto, uso del material, 

tiempos y espacios, orden, puntualidad, etc. 
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Asimismo, se establecerán, también de forma consensuada y valorando su adecuación por 

parte del monitor, las consecuencias que deberán cumplirse en caso de saltarse alguna de 

esas normas, pudiendo girar en torno a: 

 Mostrar arrepentimiento pidiendo disculpas al monitor y al compañero afectado. 

 Establecer un periodo de X minutos sin participar en la actividad. 

 No participar en el juego X. 

 No participar en sesiones especiales del tipo: salidas del Centro o exhibiciones. 

 U otras que puedan surgir en la sesión de establecimiento de normas. 

Del mismo modo, existirán consecuencias positivas para aquellos participantes que respeten 

las normas establecidas. Pudiendo girar en torno a: 

 Elegir un juego al final de la sesión o en otra sesión diferente. 

 Ejercer roles de protagonismo tipo “capitán”. 

 Hacer equipos. 

 Explicar las normas de un juego si lo conocen. 

 U otras que puedan surgir en la sesión de establecimiento de normas. 

Siempre que sea posible, estas normas y consecuencias estarán visibles a todos los 

participantes durante las sesiones. 

 

Como tónica general, cualquier tipo de norma que sea incumplida, se paliará con la aplicación 

de esta “tabla de normas y consecuencias” durante el tiempo que dure la propia sesión o 

jornada. No obstante, cuando la norma incumplida sea reiterativa (3 veces o más a lo largo de 

una misma sesión), desafiante (no exista ningún arrepentimiento o se manifieste mala 

intención) o esté relacionada con una agresión (verbal, física, social, tecnológica o material), 

se añadirá a este sistema, el siguiente protocolo.  

 

Protocolo de actuación concreto frente a conductas reiterativas, desafiantes o agresivas: 

Cualquier tipo de agresión reiterativa, desafiante o agresiva ejercida por un participante sobre 

otro o incluso sobre el monitor, será gestionada, además de aplicando la “tabla de normas y 

consecuencias anterior”, añadiendo el siguiente procedimiento: 

CONDUCTAS CONSIDERADAS “LEVES”: 

 Comunicación inmediata a la familia del infractor, comunicación inmediata a la 

familia del agredido, en caso de que lo haya, y comunicación inmediata al 

Centro. Entendiendo por “inmediata” a lo largo de esa jornada. 
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 Si la conducta es considerada “leve”, el participante contará con “1 aviso”. 

Cada alumno contará con un total de 2 avisos antes de proceder a la expulsión 

de la actividad durante un periodo mínimo de un trimestre. El tercer aviso será 

la expulsión. El reingreso en la actividad se realizará únicamente si existen 

muestras de cambios positivos en la conducta. El alumno re-aceptado, no 

contará con más avisos. Cualquier conducta reiterativa, desafiante o agresiva 

será motivo de expulsión directa y definitiva. 

 CONDUCTAS CONSIDERADAS “GRAVES”: 

 Comunicación inmediata a la familia del infractor, comunicación inmediata a la 

familia del agredido, en caso de que lo haya, comunicación inmediata al Centro 

y comunicación inmediata al AMPA. Entendiendo por “inmediata” a lo largo de 

esa jornada en el caso de las familias y del Centro, y a lo largo de los dos días 

siguientes en el caso del AMPA.  

 Si la conducta es considerada “grave”, la expulsión será directa durante un 

periodo mínimo de un trimestre. El reingreso en la actividad se realizará 

únicamente si existen muestras de cambios positivos en la conducta. El 

alumno re-aceptado, no contará con más avisos. Cualquier conducta 

reiterativa, desafiante o agresiva será motivo de expulsión directa y definitiva. 

 

CÓMO CONSIDERAR UNA CONDUCTA “LEVE” O “GRAVE”: 

La conducta será considerada “leve” si se dan los siguientes factores: 

 Existe arrepentimiento por parte del alumno infractor: Pide disculpas sinceras a 

todos los agentes afectados. 

 Existe una actitud colaboradora por parte de la familia del alumno infractor para 

paliar esa conducta: Toma medidas. 

 Existe comprensión por parte de la familia del alumno agredido, en caso de 

que lo haya: Resta importancia al asunto. 

 

La conducta será considerada “grave” cuando no se dé alguno de estos factores y así lo 

concluyan Área Activa, el Centro y el AMPA, tras reunirse o ponerse en contacto con las 

familias y alumnos afectados. 

 

Seguimiento: Para asegurarnos de la correcta evolución del asunto, se realizará un 

seguimiento con las familias, el Centro y el AMPA (cuando proceda), consistente en: 
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 Familia del infractor: Llamadas telefónicas o reuniones periódicas con la 

familia, con una regularidad media semanal, para contrastar la información con 

la que cuenta el monitor en la clase y con la que cuenta la familia (lo ven 

mejor/peor, está más/menos tranquilo…) y para compartir medidas 

reglamentarias o castigos con el fin de seguir el mismo criterio en casa y en la 

actividad.  

 Familia del agredido (en caso de que lo haya): Llamadas telefónicas o 

reuniones periódicas con la familia, con una regularidad media semanal, para 

contrastar la información con la que cuenta el monitor en la clase y con la que 

cuenta la familia (lo ven mejor/peor, el problema con el compañero se ha/no se 

ha solucionado, sigue afectado/ya no se acuerda…). 

 Centro: Reuniones periódicas a título informativo de cómo evoluciona la 

situación. Área Activa le transmitirá al Director del Centro cómo evoluciona el 

tema en la actividad extraescolar o Programa Educativo y cuál es la visión de 

las familias. Asimismo, se le informará cada vez que haya algún cambio 

relevante sobre el tema. El Director le transmitirá a Área Activa, siempre que lo 

considere necesario, cómo evolucionan esos alumnos en el Centro en relación 

al tema en cuestión. 

 AMPA: Cuando proceda por tratarse de un conflicto grave, existirá una 

comunicación regular entre Área Activa y el AMPA a título informativo. Área 

Activa le transmitirá al AMPA cómo evoluciona el tema en la actividad 

extraescolar o Programa Educativo. Asimismo, se le informará cada vez que 

haya algún cambio relevante sobre el tema.  

 

Área Activa acudirá a cualquier reunión solicitada por padres, AMPAs o Centros Educativos. 

El seguimiento finalizará cuando así se acuerde entre las partes, considerándose que el tema 

queda zanjado. 
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Anexo I 

 

Tipos de agresiones (extraído de la Consejería de Educación del Gobierno de Cantabria: 

www.educantabria.es/docs/planes/convivencia/protocolo_actuacion_escolar.pdf):  

 Verbales: Insultos, motes, amenazas, chantajes, coacciones u otras de 

similares características. 

 Físicas: Golpes, empujones, patadas, cachetes u otras de similares 

características. 

 Sociales: Rechazo, aislamiento, humillaciones, ridiculizaciones, rumores u 

otras de similares características. 

 Tecnológicas: Mensajes telefónicos, correos electrónicos, difusión de 

imágenes sin consentimiento u otras de similares características. 

 Materiales: Rotura de materiales, sustracción de objetos u otras de similares 

características. 

 

 


