
 

 

 
 
 

OBSERVATORIO PARA LA 

CONVIVENCIA ESCOLAR 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

Inspección General de Educación y Evaluación 
Curso 2017-2018 

Jesús Andrés Serrano Diego 
 

  



Memoria sobre Convivencia en Centros Escolares 2017-2018 

Inspección General de Educación y Evaluación  2 de 53 

 
 

MEMORIA SOBRE CONVIVENCIA EN 
CENTROS ESCOLARES 

2017-2018 

 
 
 
DATOS ESTADÍSTICOS SOBRE INCIDENTES EN LA 
CONVIVENCIA EN CENTROS EDUCATIVOS DE LA 
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA DURANTE EL 
CURSO 2017-2018 Y ANÁLISIS DE LOS MISMOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Inspección General de Educación y Evaluación 
Jesús Andrés Serrano Diego 

 
 

 
 
 
 
 



Memoria sobre Convivencia en Centros Escolares 2017-2018 

Inspección General de Educación y Evaluación  3 de 53 

 
INDICE 

 
 

1.- Introducción 
 
2.- Aspectos generales 

Centros 
Etapas educativas  
Planes de convivencia 

 
3.- Conductas contrarias a las normas de convivencia. 

Número de alumnos/as por conducta contraria. 
Número de casos por conducta contraria. 
Tipo de correcciones. 

 
4.- Conductas gravemente perjudiciales para la convivencia. 

Número de alumnos/as por conducta contraria. 
Número de casos por conducta contraria. 
Tipo de correcciones. 

 
5.- Lugar donde se produjeron los incidentes. 
 
6.- Acoso escolar. 

Porcentaje casos denunciados y constatados. 
Tipos de acoso. 
Víctima del acoso. 
Sexo de la víctima. 
Denunciante 
Autoría del acoso. 

 
7.- Ciberacoso 

Medio utilizado. 
Modo 
Duración 
Conductas acosadoras. 

 
8.- Incidencia del fenómeno del acoso escolar en todas sus variantes en los 

centros de Extremadura. 
 
9.- Evolución del Acoso y Ciberacoso en los tres últimos cursos en los centros 

de Extremadura. 
 
10.- Programa de mejora de la convivencia escolar “Ayuda entre iguales. 

Alumnos Acompañantes”. 
Centros que han desarrollado el Programa en el curso escolar 2017/2018.  
Centros con financiación para realizar actividades de convivencia.  
Datos de participación.  
Actuaciones realizadas.  
Avance de datos curso escolar 2018/2019.  

 



Memoria sobre Convivencia en Centros Escolares 2017-2018 

Inspección General de Educación y Evaluación  4 de 53 

 
1.- Introducción 

 
 
 El presente informe se realiza a partir de un recuento pormenorizado de los 
incidentes habidos en la convivencia de los centros educativos de Extremadura y 
pretende hacer un diagnóstico real del tipo de conflictos más frecuentes que se dan en 
los centros para posteriormente realizar un análisis de los mismos, con el objetivo de 
promover actuaciones más eficaces para el fomento de la convivencia. Así mismo, 
abordamos el análisis de los incidentes relativos al acoso y al ciberacoso escolar, 
conductas que lamentablemente están cobrando cada vez mayor protagonismo en 
nuestra sociedad y que pueden tener consecuencias muy graves. 
 
 
 Los datos se refieren a conductas contrarias y gravemente perjudiciales para la 
convivencia recogidas en el Decreto 50/2007, de 20 de marzo, por el que se establecen 
los derechos y deberes del alumnado y normas de convivencia en los centros docentes 
sostenidos con fondos públicos de la Comunidad Autónoma de Extremadura, ocurridas 
durante el curso 2017-2018. En concreto, se han recopilado los datos de los centros 
docentes sostenidos con fondos públicos que imparten Educación Primaria, Educación 
Secundaria Obligatoria, Formación Profesional Básica, Bachillerato y Formación 
Profesional, tanto de Grado Medio como de Grado Superior. Como novedad, en el 
presente informe se han incorporado los Centros de Educación de Adultos, los Centros 
de Educación Especial, los Colegios de Educación Especial, la Escuela Superior de Arte 
Dramático y la Escuela Superior de Hostelería y Agroturismo. 
 
 
 En cursos anteriores, la recogida de los datos referentes a las conductas 
contrarias se ha realizado mediante una única encuesta que se realizaba a final de 
curso y que era de obligada cumplimentación por parte de los centros. 
 
 
 La plataforma educativa Rayuela dispone de un módulo donde los centros deben 
registrar y hacer el seguimiento de las conductas contrarias a la convivencia escolar y 
que sólo estaba siendo utilizado por una minoría de centros, en su mayor parte centros 
de secundaria. Este módulo se ha renovado en su integridad y se ha convertido en una 
herramienta obligatoria para los centros. 
 
 
 Un uso adecuado de esta plataforma permite realizar un seguimiento diario de 
los conflictos que ocurren en las aulas extremeñas, a la vez que puede permitir la 
obtención de otros parámetros que pueden ser útiles para hacer un diagnóstico 
adecuado de la conflictividad en nuestras aulas. Por ello, en el curso escolar 2017/2018 
no se ha realizado ninguna encuesta al final del curso y los datos de este informe se 
han recogido de la plataforma educativa Rayuela. Para ello se ha enviado, desde la 
Inspección General de Educación y Evaluación, diferentes cartas a los directores/as de 
los centros educativos donde se les comunicaba la obligatoriedad de cumplimentar en 
Rayuela todos y cada uno de los incidentes acaecidos en su centro. 
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 Para asegurar que todos los centros registran todos los incidentes que se 
producen en los mismos, se ha implementado un certificado que emite la plataforma 
Rayuela en dos momentos del curso, final de enero y final de junio, que debe ser 
firmado por el director garantizando que los datos registrados en la Plataforma 
referentes a la convivencia escolar en el centro en ese periodo son los que se han 
producido. 

 
 
Los casos de acoso y ciberacoso siguen registrándose de manera 

individualizada. Esto permite obtener una información más completa del tipo de acoso 
o ciberacoso que se ha producido en los centros educativos de nuestra región, sin 
embargo hemos detectado que no permite registrar los datos referentes a la puesta en 
marcha del protocolo de acoso escolar, desde su apertura hasta su cierre, así como de 
su resultado, por ello hemos solicitado que se modifique el registro de los casos de 
acoso y ciberacoso en la plataforma educativa Rayuela, permitiendo introducir cada uno 
de los pasos de aplicación del protocolo de acoso escolar. Esperamos que este nuevo 
registro empiece a ser operativo a lo largo del presente curso escolar. 
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2.- Aspectos generales 
 

● CENTROS  
 

 El número de centros que componen la muestra ha sido de 663.  Se han 
incorporado los Centros de Educación de Adultos, los Centros de Educación Especial, 
los Colegios de Educación Especial, la Escuela Superior de Arte Dramático y la Escuela 
Superior de Hostelería y Agroturismo. 

 
La distribución por tipo de los centros que han participado en el estudio es la siguiente: 
 
 

TIPOS DE CENTROS 
Nº de 

Centros del 
curso 

2017/2018 

Nº de Centros 
de la muestra 

curso 
2017/2018 

Porcentaje de 
centros que 
componen la 

muestra 

Participación por 
tipo de centro 

CEIP/CRA/EH 414 414 62,4% 100% 
IES / IESO / Esc. Arte 

/ Esc Sup de Arte / 
Esc. Sup. Hostelería 

140 140 21,1% 100% 

CC/EFA 65 65 9,8% 100% 
CFMR 4 4 0,6% 100% 

Residencia 
 Secundaria 2 2 0,3% 100% 

CEPA 21 21 3,2% 100% 
CEE /COL EE 17 17 2,6% 100% 

TOTAL 663 663 100% 100% 
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El número de centros sobre los que se realiza el informe se ha ido 
incrementando a lo largo de los cursos, como se puede apreciar en la siguiente tabla:  
 

TIPOS DE 
CENTROS 

Número de 
Centros 
curso 

2017/2018 

Número de 
Centros  
curso 

 2016/2017 

Número de 
Centros  
curso 

 2015/2016 

Número de 
Centros 
 curso 

 2014/2015 
CEIP/ CRA/EH 414 414 412 362 
IES / IESO/Esc. 
Arte/ Esc Sup 
de Arte/ Esc. 

Sup. Hostelería 
140 138 136 136 

CC/EFA 65 67 61 48 
CFMR 4 4 3 0 

Residencia 
Secundaria 2 2 0 0 

CEPA 21 0 0 0 

CEE/COL EE 17 0 0 0 

TOTAL 663 625 612 546 
 
 

Este incremento se aprecia en la gráfica siguiente, donde se muestra el número 
total de centros en los últimos cuatro cursos académicos: 
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Respecto al porcentaje de participación, se ha producido un incremento del 
5,73% con respecto al curso anterior, al incluir los Centros de adultos (CEPAs) y los 
Centros de Educación Especial. 
 

TIPOS DE CENTROS 
Variación participación 

curso 2017/2018 con 
curso 2016/2017 

Variación participación 
curso 2016/2017 con 

curso 2015/2016 
CEIP / CRA / EH 0% 0,48% 

IES / IESO / E. Arte / E. S. 
Arte / E. S. Hostelería 1,43% 1,45% 

CC / EFA -3,08% * 8,96% 
CFMR 0% 25,00% 

Residencia 
Secundaria 0% 100% 

CEPA 100% - 
CEE / COL EE 100% - 

TOTAL 5,73% 2,08% 

* Faltan dos centros privados con respecto al curso anterior. 
 
 
 En cuanto a la composición de la muestra, el 62,4% son Centros de Educación 
Infantil y Primaria, Centros Rurales Agrupados y Escuelas Hogar. El 21% corresponde a 
Institutos de Educación Secundaria, Institutos de Educación Secundaria Obligatoria, 
Escuela de Arte, Escuela Superior de Arte y Escuela Superior de Hostelería. 
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● ETAPAS EDUCATIVAS 
 
 
 De los 663 centros que han participado, un 55,5% imparten la etapa educativa 
de Primaria, un 26% la E.S.O. y un 18% imparte enseñanzas postobligatorias. 
 
 
 

ETAPA EDUCATIVA Número de Centros Porcentaje  

PRIMARIA 492 55,53% 

ESO 234 26,41% 

POSTOBLIGATORIA 160 18,06% 

TOTAL 886 100% 
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● PLANES DE CONVIVENCIA 
 
 
 
 En el curso escolar 2016/2017, la inspección educativa realizó un riguroso 
seguimiento de los Planes de Convivencia de los centros. Como consecuencia de ello, 
el 94% de los centros educativos que participaron en el informe de la convivencia de los 
centros educativos del curso 2016/2017 tenían aprobado un Plan de Convivencia. 
 

En el presente informe correspondiente al curso escolar 2017/2018 el porcentaje 
de centros que cuentan con Plan de Convivencia ha disminuido al incorporar las CEPA, 
que de 21 centros sólo 9 cuentan con dicho Plan, y los CEE y COL EE donde sólo el 
59% de los centros tienen aprobado el Plan de Convivencia. 
 
 
 
 
 

TIPOS DE 
CENTROS 

Centros con Plan 
de convivencia 

2017/2018 

Centros sin Plan 
de convivencia 

2017/2018 

Porcentaje de centros 
con Plan de convivencia 

2017/2018 

CEIP/CRA/EH 388 26 93,72% 

IES / IESO/Esc. 
Arte/ Esc Sup de 
Arte/ Esc. Sup. 

Hostelería 
128 12 91,43% 

CC/EFA 63 2 96,92% 

CFMR 3 1 75,00% 

Residencia 
Secundaria 1 1 50,00% 

CEPA 9 12 42,86% 

CEE/COL EE 10 7 58,82% 

TOTAL 602 61 90,80% 
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La comparativa con respecto al curso anterior aparece en la tabla siguiente: 
 
 

TIPOS DE CENTROS 
Centros con Plan de 

convivencia 
2017/2018 

Centros con Plan de 
convivencia 
2016/2017 

CEIP/CRA/EH 388 388 

IES / IESO / Esc. Arte / 
Esc Sup de Arte / Esc. 

Sup. Hostelería 
128 128 

CC/EFA 63 65 

CFMR 3 3 

Residencia  
Secundaria 1 1 

CEPA 9 - 

CEE/ COL EE 10 - 

TOTAL 602 585 
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La tabla siguiente muestra los tramos de aprobación o revisión de los Planes de 
Convivencia aprobados por los centros. El 76,58% de los centros cuentan con un Plan 
de Convivencia aprobado o actualizado en los dos últimos años. El 20,43% lo ha 
actualizado en los últimos 7 años y aproximadamente el 3% cuenta con un Plan que 
sería conveniente revisar por tener una antigüedad de más de siete años. 
 

Tramos aprobación o 
revisión Número de centros Porcentaje 

Últimos dos años 461 76,58% 

De 2 a 7 años 123 20,43% 

Más de 7 años 18 2,99% 

TOTAL 602 100% 
 
 

La tabla siguiente muestra la comparativa entre el curso escolar 2017/2018 y 
2016/2017: 

 
Tramos aprobación o 

revisión Curso 2017/2018 Curso 2016/2017 

Últimos dos años 461 453 

De 2 a 7 años 123 115 

Más de 7 años 18 17 

TOTAL 602 585 
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3.- Conductas contrarias a las normas de convivencia. 
 
 Las conductas contrarias a las normas de convivencia vienen recogidas en el 
artículo 37 del Decreto 50/2007, de 20 de marzo, por el que se establecen los derechos 
y deberes del alumnado y normas de convivencia en los centros docentes sostenidos 
con fondos públicos de la Comunidad Autónoma de Extremadura. De los datos 
registrados por los centros en la plataforma educativa Rayuela, se obtienen el número 
de alumnos/as que han protagonizado los incidentes y el número de incidentes 
registrados de cada conducta. Tanto el número de alumnos como el número de 
incidentes se recogen por etapa educativa. 
 

● Número de alumnos/as por conducta. 
 

NÚMERO DE ALUMNOS POR CONDUCTAS CONTRARIAS  

  PRIMARIA  SECUNDARIA  POSTOBLIGATORIAS TOTAL  % 

Perturbar el 
normal desarrollo 
de la actividad de 

la clase 

777 7.237 686 8.700 26,53 

No realizar las 
actividades o no 

seguir las 
orientaciones del 

profesorado 

412 4.113 286 4.811 14,67 

Impedir o 
dificultar el 

estudio a sus 
compañeros. 

369 3.710 220 4.299 13,11 

Faltas 
injustificadas de 

puntualidad 
13 1.372 155 1.540 4,70 

Faltas 
injustificadas de 

asistencia a clase 
24 1.585 905 2.514 7,67 

Desconsideración 
hacia profesores 
o miembros de la 

comunidad 
educativa 

1.365 7.176 899 9.440 28,79 

Daños en 
instalaciones, 

recursos 
materiales, 

documentos o 
pertenencias 

194 1.196 97 1.487 4,53 

     TOTAL 3.154 26.389 3.248 32.791 100 
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● Número de casos por conducta. 
 
 

NÚMERO DE CASOS POR CONDUCTAS CONTRARIAS  

  PRIMARIA SECUNDARIA POSTOBLIGATORIAS TOTAL  % 

Perturbar el 
normal 

desarrollo de 
la actividad de 

la clase. 

1.610 19.270 895 21.775 30,63 

No realizar las 
actividades o 
no seguir las 
orientaciones 

del 
profesorado 

913 9.833 335 11.081 15,59 

Impedir o 
dificultar el 

estudio a sus 
compañeros 

741 8.586 268 9.595 13,50 

Faltas 
injustificadas 

de puntualidad 
14 1.988 178 2.180 3,07 

Faltas 
injustificadas 

de asistencia a 
clase 

125 2.261 1.203 3.589 5,05 

Desconsiderac
ión hacia 

profesores o 
miembros de 
la comunidad 

educativa 

2.732 17.223 1.143 21.098 29,68 

Daños en 
instalaciones, 

recursos 
materiales, 

documentos o 
pertenencias 

241 1.423 100 1.764 2,48 

TOTAL 6.376 60.584 4.122 71.082 100 
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CONCLUSIONES  
 

● El mayor número de incidencias se producen en la etapa de Educación 
Secundaria Obligatoria y el menor número en la etapa postobligatoria.  

 
● Las conductas contrarias más reiteradas son: 

 
1º Perturbar el normal desarrollo de la clase (30,63%). 
2º  Desconsideración hacia profesores o miembros de la comunidad 
educativa (29,68%). 
3º  No realizar las actividades o no seguir las orientaciones del 
profesorado (15,59%).  
4º Impedir o dificultar el estudio a sus compañeros (13,50%). 
5º Faltas injustificadas de asistencia a clase. 
6º Faltas injustificadas de puntualidad. Daños en instalaciones, 
recursos, documentos o pertenencias.  

 
 
 

● Comparando el número de casos con el número de alumnos/as que los 
protagonizan, se aprecia que hay más casos que alumnos/as, lo que 
evidencia que muchas de las incidencias las realizan los mismos alumnos y 
que reiteran la misma conducta contraria. 
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● En comparación con el curso anterior: 
 

1º Se ha producido una disminución del número de casos en Primaria y en 
Postobligatoria. 

 
● En Primaria había 13.312 casos registrados en el curso 2016/2017 y en el curso 

objeto del informe hay 6.376 casos. 
● En Postobligatoria había 9.635 casos en el curso 2016/2017 y en este curso hay 

4.122 casos. 
 
2º Hay un aumento de casos registrados en Secundaria, pasando de 53.801 casos en 

el curso 2016/2017 a 60.584 casos en el curso 2017/2018. 
 
3º Si hacemos la comparativa con el tipo de conductas contrarias encontramos: 
 

Ha aumentado la Desconsideración hacia profesores o miembros de la 
comunidad educativa y los Daños en instalaciones, recursos materiales, 
documentos o pertenencias. 

 
Sin embargo, ha habido una disminución en los demás casos. 
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● Tipo de correcciones. 
 
 Respecto a las medidas correctoras, principalmente se utiliza el apercibimiento 
oral (23,68%) y el apercibimiento escrito (53,46%). 
 

CORRECCIONES APLICADAS CONDUCTAS CONTRARIAS 2017/2018 

  PRIMARIA ESO POSTOBLI-
GATORIAS TOTAL % 

Apercibimiento oral 2.809 11.222 898 14.929 23,68 

Apercibimiento escrito 2.071 29.191 2.442 33.704 53,46 

Cambio de grupo durante una semana 43 49 4 96 0,15 

Realizar tareas dentro y fuera del 
horario escolar 379 2.846 201 3.426 5,43 

Reparar el daño, sanción económica 62 190 25 277 0,44 

Supresión del derecho a participar en 
actividades extraescolares 378 831 94 1.303 2,07 

Supresión del derecho a asistencia a 
algunas clases (entre 1 y 3 días) 68 993 82 1.143 1,81 

Supresión del derecho a asistencia al 
centro (entre 1 y 3 días) 187 4.817 457 5.461 8,66 

Sin recreo, permanecer 1 h más, 
mediación, firma de compromiso, 

cuestionarios de conducta, 
programas, otras medidas 

410 2.247 45 2.702 4,29 

TOTAL 6.407 52.386 4.248 63.041 100 

 
 
● Las correcciones más utilizadas son el Apercibimiento escrito y el 

Apercibimiento oral. En Primaria, sin embargo, predomina el apercibimiento oral 
sobre el escrito. 

● Hay que tener en cuenta en cualquier corrección aplicada al alumnado suele ir 
acompañada por un apercibimiento oral o escrito y el uso de la plataforma Rayuela 
permite generar una carta a los padres/tutores legales indicando la sanción 
impuesta al alumno y la conducta contraria que la ha generado.  

● Destacar el poco uso que se hace de la medida de Cambio de grupo por una 
semana, quizá motivada por lo poco operativa que puede resultar esta medida 
correctora aplicada de forma provisional y la medida de Sanción económica para 
reparar el daño realizado por la dificultad administrativo-legal para llevarla a 
efecto.  

● En Primaria destaca el uso de la medida de Supresión del recreo o de 
permanencia 1 hora más en el centro educativo, así como Realizar tareas 
dentro y fuera del horario escolar. 

● En Secundaria y Postobligatoria destaca la Supresión de asistencia al centro 
entre 1 y 3 días. 

● Destaca también en Secundaria la aplicación de programas de mediación y aula 
de convivencia 
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4.- Conductas gravemente perjudiciales para la convivencia. 
 
 

● Número de alumnos por conducta 
 

 
NÚMERO DE ALUMNOS CONDUCTAS GRAVEMENTE PERJUDICIALES  

 PRIMARIA SECUNDARIA POSTOBLIGATORIAS TOTAL % 

Actuaciones 
perjudiciales para la 
salud o la integridad 

67 350 62 479 9,96 

Agresión física a un 
miembro de la 

Comunidad Educativa 
252 440 20 712 14,80 

Amenazas o coacciones 
a un miembro de la 

Comunidad Educativa 
81 245 25 351 7,30 

Vejaciones, injurias u 
ofensas a un miembro de 
la Comunidad Educativa 

143 634 60 837 17,40 

Incumplimiento de las 
correcciones impuestas 31 304 20 355 7,38 

Reiteración en un mismo 
curso de conductas 

contrarias 
97 769 66 932 19,38 

Suplantación de 
personalidad y 
falsificación o 
sustracción de 
documentos 

6 42 6 54 1,12 

Uso indebido de medios 
electrónicos durante las 

horas lectivas 
14 271 64 349 7,26 

Impedir el normal 
desarrollo de las 

actividades del centro 
84 409 28 521 10,83 

Deterioro grave de 
instalaciones, 

documentos del centro o 
pertenencias personales 

32 127 8 167 3,47 

Acoso y ciberacoso 18 28 7 53 1,10 

TOTAL 825 3.619 366 4.810 100 
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● Número de casos por conducta 
 
 
 

NÚMERO DE CASOS CONDUCTAS GRAVEMENTE PERJUDICIALES  

  PRIMARIA SECUNDARIA POSTOBLIGATORIAS TOTAL % 

Actuaciones 
perjudiciales para la 
salud o la integridad 

85 405 66 556 8,58 

Agresión física a un 
miembro de la 

comunidad educativa 
386 521 20 927 14,31 

Amenazas o coacciones 
a un miembro de la 

comunidad educativa 
129 306 26 461 7,11 

Vejaciones, injurias u 
ofensas a un miembro de 
la comunidad educativa 

179 792 65 1036 15,99 

Incumplimiento de las 
correcciones impuestas 47 469 22 538 8,30 

Reiteración en un mismo 
curso de conductas 

contrarias 
171 1.307 78 1556 24,01 

Suplantación de 
personalidad y 
falsificación o 
sustracción de 
documentos 

6 42 6 54 0,83 

Uso indebido de medios 
electrónicos durante las 

horas lectivas 
16 323 75 414 6,39 

Impedir el normal 
desarrollo de las 

actividades del centro 
122 568 30 720 11,11 

Deterioro grave de 
instalaciones, 

documentos del centro o 
pertenencias personales 

35 136 9 180 2,78 

Acoso y ciberacoso 14 20 4 38 0,59 

TOTAL 1.190 4.889 401 6.480 100 
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Como se puede observar, la conducta que más se repite es la Reiteración en el 
mismo curso de conductas contrarias (24,01%), seguido de Vejaciones, injurias u 
ofensas a un miembro de la comunidad educativa (15,99%). 
 
En la gráfica se observa el tipo de conducta que más se repite por nivel educativo: 
 

● En Primaria: Agresión física a un miembro de la comunidad educativa 
(32,44%) seguido de Vejaciones, injurias u ofensas a un miembro de la 
comunidad educativa (15,04%). 

● En Secundaria Obligatoria: Reiteración en el mismo curso de conductas 
contrarias (26,73%), seguido de Vejaciones, injurias u ofensas a un 
miembro de la comunidad educativa (16,20%). 

● En Postobligatoria: Reiteración, en el mismo curso de conductas contrarias 
(19,45%) y en un porcentaje similar el Uso indebido de medios electrónicos 
durante las horas lectivas (18,70%). 

● Cabe destacar la escasa incidencia del Acoso y Ciberacoso con un 0,59% de 
los casos y la Suplantación de personalidad y falsificación o sustracción de 
documentos con un 0,83%. 

 
 Igual que en el caso de conductas contrarias, se aprecia que el número de 
alumnos/as es menor que el número de casos, lo que confirma que son, por regla 
general, los mismos alumnos/as los que protagonizan los incidentes en los centros 
educativos. 
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En comparación con el curso anterior:  
 

1º- Se ha producido un incremento del número de casos en:  

● Agresión física a un miembro de la Comunidad Educativa.  

● Actuaciones perjudiciales para la salud o la integridad.  

 

2º Hay una disminución en el resto de conductas gravemente perjudiciales, destacando 
principalmente:  

● Impedir el normal desarrollo de las actividades del centro.  
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● Tipo de correcciones 
 
 

CORRECCIONES APLICADAS CONDUCTAS GRAVEMENTE PERJUDICIALES  

  PRIMARIA ESO POSTOBLIGATORIAS TOTAL % 

Cambio permanente de 
grupo 8 15 0 23 0,66 

Cambio de centro 1 0 0 1 0,03 

Realizar  tareas fuera del 
horario lectivo 43 234 11 288 8,26 

Reparar el daño, sanción 
económica 19 37 2 58 1,66 

Supresión  derecho  
participar en actividades 

extraescolares 
123 746 50 919 26,37 

Supresión  derecho  
asistencia a algunas 

clases (entre 4 y 14 días) 
69 248 29 346 9.93 

Supresión del derecho a 
asistencia al centro (entre 

4 y 30 días) 
83 1.027 116 1.226 35,18 

Aula de convivencia, 
mediación, trabajo en 
habilidades sociales. 

Otras medidas 

214 379 31 624 17,91 

TOTAL 560 2.686 239 3.485 100 

 
  

Las medidas correctoras más empleadas para sancionar conductas gravemente 
perjudiciales son Supresión del derecho a asistencia al centro (entre 4 y 30 días), 
que se aplica en un 35,18% de los casos, y Supresión del derecho a participar en 
actividades extraescolares (26,37%) 
 
 Se sitúa en tercer lugar Aula de convivencia, mediación, trabajo en 
habilidades sociales. Otras medidas (17,91%).  
 

Las medidas menos utilizadas son Cambio de centro (0,03%) y Cambio 
permanente de grupo (0,66%), aunque hay que señalar que estas medidas correctoras 
se han aplicado únicamente en Primaria y en ESO.   
 

Hay que destacar que en la etapa de Primaria la medida correctora más 
utilizada es Aula de convivencia, mediación, trabajo en habilidades sociales. Otras 
medidas, seguido de Supresión del derecho a participar en actividades 
extraescolares.  
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5.- Lugar donde se produjeron las conductas contrarias y 
gravemente perjudiciales para la convivencia. 
 
 
 El lugar donde mayoritariamente ocurren las conductas contrarias y gravemente 
perjudiciales para la convivencia es el aula, seguido del recreo y el intercambio de 
clases. 
 

Lugar donde ocurrieron los incidentes 

CONDUCTAS CONTRARIAS  

  PRIMARIA SECUNDARIA POSTOBLIGATORIAS TOTAL 

En clase 3.927 52.186 3.241 59.354 

En el recreo 1.212 2.830 191 4.233 

En baños y vestuarios 103 239 23 365 

En el intercambio de clases 135 2.808 240 3.182 

A la entrada o salida clase 183 914 104 1.201 

En actividades 
extraescolares 70 288 163 521 

En el comedor escolar 539 3 4 546 

En el transporte escolar 76 340 17 432 

En Actividades Formativas 
Complementarias 61 218 15 294 

En Aula matinal 15 0 0 15 

En la Residencia 8 103 26 136 

Fuera del centro 47 656 99 802 

TOTAL 6.376 60.584 4.122 71.082 

 
 

● En Primaria el mayor número de incidentes se produce en clase y en el recreo, 
aunque cabría destacar el número de casos que se producen en el comedor 
escolar. 

● En Secundaria Obligatoria el mayor número de incidentes se produce en clase 
(86,14%), seguido del recreo con un 4,67% y el intercambio de clases con un 
4,63%. 

● En Postobligatoria el mayor número de casos se produce en clase (78,63%) y 
en el intercambio de clases con un 5,82%. 

● En el presente informe se ha incorporado la Residencia como lugar en el que se 
producen conductas contrarias. En el curso escolar 2017/2018 se han registrado 
136 casos de conductas contrarias. 
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Lugar donde ocurrieron los incidentes 

CONDUCTAS GRAVEMENTE PERJUDICIALES 

 PRIMARIA SECUNDARIA POSTOBLIGATORIAS TOTAL 

En clase 443 3.201 247 3.890 

En el recreo 297 572 34 903 

En baños y vestuarios 39 72 2 113 

En el intercambio de 
clases 24 382 32 439 

A la entrada o salida clase 83 128 8 218 

En actividades 
extraescolares 24 58 47 129 

En el comedor escolar 180 0 2 182 

En el transporte escolar 15 72 8 94 

En Actividades 
Formativas 

Complementarias 
32 37 0 69 

En Aula matinal 2 0 0 2 

En la Residencia 2 17 9 28 

Fuera del centro 49 349 13 411 

TOTAL 1.190 4.889 401 6.480 

 
 

 
Igual que en los casos de conductas contrarias, las conductas gravemente 

perjudiciales se registran en un 60% en las clases; seguido de los incidentes que 
suceden en el recreo (13,94%) y en tercer lugar en el intercambio de clases (6,77%). 
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6.- Acoso escolar 

 
 

 En el presente informe presentamos datos referentes a los tipos de acoso que 
se han producido en nuestros centros educativos. 

Como ya hemos indicado anteriormente, el medio que hemos utilizado para 
recoger la información ha sido la cumplimentación del apartado correspondiente en el 
nuevo módulo de convivencia de la plataforma educativa Rayuela, por parte de los 
centros, de cada uno de los casos de acoso que han registrado a lo largo del curso 
escolar 2017/2018 y que realmente han sido constatados. 

El acoso escolar constituye una gran preocupación para los equipos directivos 
de los centros, el profesorado en general y las familias. La Comunidad educativa ha 
tomado conciencia de que no puede existir ninguna tolerancia hacia estos 
comportamientos y como muestra de ello cada vez se presenta mayor número de 
denuncias. 

 
 

● Porcentaje casos denunciados y constatados  
 

 En la siguiente tabla se recogen las denuncias recibidas en los centros por 
acoso y el número de ellas que han sido constatadas por el centro y a las que se les ha 
aplicado el nuevo protocolo de acoso. Los casos de acoso están referidos a la etapa 
educativa en la que se encontraba escolarizada la víctima.  

 
 

ACOSO. ETAPA EDUCATIVA DE LA VÍCTIMA 

 
Nº de 

Centros de 
la muestra 

Denuncias 
Acoso y 

Ciberacoso 

Casos constatados Acoso y 
Ciberacoso 

% Denuncias 
constatadas 

   Acoso Ciberacoso TOTAL  

Primaria 492 66 9 5 14 21,21 

Secundaria 234 39 15 5 20 51,28 

Postobligatoria 160 83 3 1 4 4,82 

TOTAL 886 188 27 11 38 20,21 
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Como se puede observar, de las denuncias presentadas, en el 20,21% de ellas se 

ha constatado que realmente existe o ha existido acoso escolar, manifestado en alguna 
de las formas que posteriormente analizaremos. 

 
 

 
 
El mayor número de denuncias se produce en Educación Secundaria 

Obligatoria, al igual que el mayor número de casos constatados, mientras que en 
Postobligatoria representa un 4,82% de los casos. 
 

 TOTAL % 

Primaria 14 36,84 

1º Ciclo de la ESO 19 50,00 

2º Ciclo de la ESO 1 2,63 

FPB 0 0,00 

Bachillerato 2 5,26 

CFGM 2 5,26 

CFGS 0 0,00 

TOTAL 38 100 
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 Comparando los casos constatados en este curso de acoso y ciberacoso con 

los constatados en el curso anterior, podemos observar que, aunque se han producido 
más denuncias, hay una disminución apreciable tanto de los casos de acoso como de 
los de ciberacoso. 

 
 

 
Denuncias 

Acoso y 
Ciberacoso 

Acoso Ciberacoso TOTAL 
% 

Denuncias 
constatada 

Curso 16/17 175 41 14 55 31,43 

Curso 17/18 188 27 11 38 20,21 
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● Tipo de acoso  
 
 
 

TIPO DE ACOSO 

Físico directo 14 12,39% 

Físico indirecto 21 18,58% 

Verbal 24 21,24% 

Social  18 15,93% 

Vejaciones 20 17,70% 

Sexual 5 4,42% 

Ciberacoso 11 9,73% 

TOTAL* 113 100,00% 

 
*Respuesta múltiple 

 

 
 

El tipo de acoso que más se repite es el verbal, porque suele acompañar 
siempre a los otros tipos de acoso. El acoso social se manifiesta como la marginación 
de la víctima y se da en el 15,93% de los casos. El ciberacoso, que va cobrando cada 
vez más fuerza en nuestra sociedad por el uso masivo y frecuente de los dispositivos 
electrónicos, se ha dado en un 9,73% de los casos. 
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● Víctima del acoso  
 
 

 

VÍCTIMA DEL ACOSO Y CIBERACOSO 

Compañero/a de 
curso 29 76,32% 

Profesorado 0 0,00% 

Alumno/a de otro 
curso 9 23,68% 

TOTAL 38 100% 

 
 
 

 
 
 

En la gran mayoría de los casos la víctima es un compañero o una compañera 
del mismo curso (76,32%) 
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● Sexo de la víctima 
 
 
 

SEXO DE LA VÍCTIMA 

Varón 20 52,63% 

Mujer 18 47,37% 

TOTAL 38 100% 

 
 
 
 

 
 

 
El sexo de la víctima no es significativo. El porcentaje es ligeramente superior en 

el caso de los varones, pero ambos sexos son víctimas indistintamente del acoso 
escolar. 
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● Denunciante 
 
 

DENUNCIANTE 

Víctima 11 28,95% 

Compañero/s 2 5,26% 

Progenitores 8 21,05% 

Profesorado 15 39,47% 

Otro 2 5,26% 

TOTAL 38 100% 

 
 
 

 
 

El denunciante ha sido el profesorado en el 39,47% de los casos. La víctima ha 
denunciado en el 28,95% de los casos, seguido de los progenitores y los compañeros 
del curso o amigos de la víctima. 
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● Autoría 
 

 

AUTORÍA 

Individual-Varón 21 55,26% 

Individual-Mujer 7 18,42% 

Grupo-Varón 5 13,16% 

Grupo-Mujer 4 10,53% 

Grupo-Mixto 1 2,63% 

TOTAL 38 100 % 

 
 
En cuanto a la autoría del acoso y el ciberacoso, existe una diferencia 

significativa entre los diferentes sexos. Hay un predominio de la autoría masculina, un 
55,26% frente al 18,42% de autoría femenina. Cuando la autoría la ejerce un grupo 
también predomina el Grupo-Varón frente al Grupo-Mujer, siendo el Grupo Mixto poco 
significativo. 
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7.- Ciberacoso 
 
El ciberacoso escolar es un tipo de acoso que se realiza a través de Internet u otras 

tecnologías digitales. Se trata de un fenómeno que cada vez cobra mayor protagonismo 
en nuestra sociedad dado que el desarrollo de las nuevas tecnologías ha ofrecido una 
nueva plataforma de actuación de fácil acceso. 

● Medio utilizado 
 
 Según el medio utilizado para realizar la conducta acosadora se observa 
claramente la predominancia de la mensajería instantánea y en segundo lugar, con 
cierta distancia, las redes sociales. 
 

Medio Ciberacoso 
 TOTAL % 

Correo electrónico 0 0 
Redes Sociales (Facebook, Twitter...) 4 29 
Blogs o webs específicas 0 0 
Mensajería instantánea (WhatsApp, Line...) 10 71 
Teléfono móvil (llamadas o llamadas perdidas) 0 0 
Otros 0 0 
TOTAL * 14 100 

 
* Respuesta múltiple 

 
 Los porcentajes de las conductas acosadoras, en función de los medios 
utilizados, pone de manifiesto que exclusivamente son utilizados la mensajería 
instantánea, tipo WhatsApp, con el 71% y las redes sociales, en un 29% de los casos. 
 
 

 
 



Memoria sobre Convivencia en Centros Escolares 2017-2018 

Inspección General de Educación y Evaluación   40 de 53 

● Modo utilizado 
 

Atendiendo al modo en el que se han efectuado las conductas, destaca con un 
40,00% los ataques directos a la víctima, recibidos en privado y en segundo lugar los 
ataques que se realizan públicamente en sitios web o redes sociales de libre acceso y 
los ataques directos en grupos privados, ambos con un 26,67%. 

 
 

Modo Ciberacoso 

 TOTAL % 

Públicamente (sitios web o redes sociales con libre acceso) 4 26,67 

Ataque directo en grupos privados (WhatsApp...) 4 26,67 

Ataques directos víctima (recibidos en privado) 6 40,00 

A través de terceras personas 0 0,00 

Mediante suplantación o usurpación de identidad 1 6,67 

TOTAL * 15 100 

 
* Respuesta múltiple 
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● Duración del Ciberacoso 
 
 

Duración Ciberacoso 

 TOTAL % 

Días 9 81,82 

Semanas 1 9,09 

Meses 1 9,09 

Todo el curso 0 0,00 

TOTAL 11 100 

 
 

En un porcentaje aproximado del 81,82%, el ciberacoso sólo tiene una duración 
de días. El ciberacoso con duración de semanas y de meses se produce en una 
proporción de 9%. 

 
Hay que destacar que no ha existido ningún caso cuya duración haya sido 

durante todo el curso escolar. 
 
 
 

 
 
 



Memoria sobre Convivencia en Centros Escolares 2017-2018 

Inspección General de Educación y Evaluación   42 de 53 

● Frecuencia del Ciberacoso 
 

 
 

Frecuencia Ciberacoso 

 TOTAL % 

Ataques puntuales sin periodicidad determinada 9 81,82 

Acoso permanente, (varias veces al día) 0 0,00 

Diariamente (todos o casi todos los días) 2 18,18 

Semanalmente (varias veces al mes) 0 0,00 

Mensualmente (varias veces al trimestre) 0 0,00 

TOTAL* 11 100 

 
*Respuesta múltiple 
 
 
 
En el 81,82% de los casos los ataques son puntuales y sin periodicidad determinada. 
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● Conductas de ciberacoso 
 
 La conducta acosadora que se repite con mayor frecuencia son las etiquetas 
peyorativas en un 26% y los ataques al aspecto personal en un 22% de los casos, 
aproximadamente. 
 

 Los comentarios o expresiones difamatorias y racistas no se han producido. Sin 
embargo, los comentarios sexistas y las insinuaciones con connotaciones sexuales se 
han producido en un 13% de los casos. 
 

Conductas de Ciberacoso 
 TOTAL % 

Amenazas 2 8,70 

Etiquetas peyorativas 6 26,09 

Comentarios o expresiones sexistas. 3 13,04 

Comentarios o expresiones racistas. 0 0,00 

Comentarios o expresiones difamatorias. 0 0,00 

Insinuaciones o comentarios con connotaciones sexuales. 3 13,04 

Ataques al aspecto personal 5 21,74 

Rechazo por cuestiones académicas 1 4,35 

Amenazas de sextorsión y/o chantaje 0 0,00 

Otras acciones 2 13,04 

TOTAL * 23 100 

* Respuesta múltiple 
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8.- Incidencia del fenómeno del acoso y ciberacoso escolar en todas 
sus variantes en los centros de Extremadura 
 
 
 

Curso 2017/2018 Alumnado 
matriculado 

Casos 
constatados % 

E. Infantil 29.873 0 0,000 

E. Primaria 63.580 14 0,022 

E.S.O. 43.175 

20 0,043 
E. Especial 817 

F.P. Básica 2.007 

F.P. Básica adultos – Talleres 287 

Bachillerato 14.721 

4 0,007 

Bachillerato nocturno - on line 1.536 

Formación Profesional 16.303 

Formación Profesional – semipresencial, 
deportiva 436 

ESPA 8.152 

Adultos 10.948 

TOTAL 191.835 38 0,019 

TOTAL (sin Infantil, E. Especial, FPB 
adultos, Bachillerato nocturno, FP 
semipresencial, ESPA y Adultos) 

139.786 38 0,027 
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9.- Evolución del acoso y ciberacoso escolar en los tres últimos 
cursos en los centros de Extremadura 
 
 

 2015/2016 2016/2017 2017/2018 

Primaria 20 14 14 

1º Ciclo de  ESO 62 32 19 

2º Ciclo de ESO 13 4 1 

FPB 1 3 0 

Bachillerato 1 0 2 

CFGM 2 2 2 

CFGS 0 0 0 

TOTAL 99 55 38 

 
 
 

 
 



Memoria sobre Convivencia en Centros Escolares 2017-2018 

Inspección General de Educación y Evaluación   46 de 53 

 
 
 
 

 2015/2016 2016/2017 2017/2018 

Acoso 66 41 27 

Ciberacoso 33 14 11 

TOTAL 99 55 38 
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10.- Programa de mejora de la convivencia escolar “Ayuda entre 
iguales. Alumnos acompañantes” 

 

El programa “Ayuda entre iguales. Alumnos acompañantes” es un modelo 
integrado de convivencia cuyo objetivo es impulsar medidas para la prevención, 
detección y solución pacífica de conflictos en el que el alumnado asume el 
protagonismo y la responsabilidad actuando como “Alumnado Acompañante”, cuya 
responsabilidad será favorecer la integración del alumnado que se incorpora por vez 
primera al centro o el que se encuentra aislado o con poca aceptación en su grupo; y 
como “Alumnado Mediador”, que, haciendo uso de fórmulas prosociales y pacíficas, 
tratará de encontrar una solución cooperativa y dialogada de los conflictos basada en el 
acuerdo y la negociación. 

 

Se fundamenta en la creación de redes de apoyo entre el alumnado con 
intervención en la convivencia, por lo que es preciso contar con alumnado debidamente 
seleccionado y formado que de manera voluntaria se implique, desde una perspectiva 
preventiva, en la detección de situaciones de vulnerabilidad, riesgo o violencia que 
puedan surgir en el centro y en su seguimiento. 

 

El programa es una iniciativa de mejora de la convivencia, por lo que debe 
formar parte del Plan de Convivencia y, por tanto, del Proyecto Educativo del Centro. 

 

El equipo de convivencia está constituido por todas aquellas personas que se 
comprometan a desarrollar el programa e impulsen su inclusión en la vida cotidiana del 
centro. 

Está formado por: 

• Coordinador. 
• Profesores que se comprometen con el proyecto. 
• Jefatura de Estudios. 
• Orientador del centro. 
• Un miembro de la Comisión de Convivencia del centro. 
• Alumnado Acompañante. 
• Alumnado Mediador. 

En los centros de E. Secundaria también forma parte del equipo de convivencia 
el Educador Social. 
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• Centros que han desarrollado el programa en el curso escolar 2017/2018 

 
CENTROS CURSO 2017/2018 

BADAJOZ 98 

CÁCERES 42 

TOTAL 140 

 

Si diferenciamos por tipo de centro: 

 
TIPO DE CENTRO TOTAL 

CEIP, CRA,CEE 49 

IES, IESO 75 

Centros concertados 16 

TOTAL 140 

 

En Extremadura algunos centros educativos habían puesto en marcha iniciativas 
de este tipo encaminadas al acogimiento o la mejora de la convivencia, por ello, la 
Consejería de Educación y Empleo de la Junta de Extremadura quiere darle un impulso 
institucional mediante la implantación de un Programa de mejora de la convivencia 
escolar cuya responsabilidad recae, principalmente, en el alumnado que de forma 
voluntaria se compromete con él, pero que va dirigido a todos los sectores de la 
comunidad educativa, afianzando la idea de que la convivencia es tarea de todos. 

En la siguiente tabla se muestra los centros que ya contaban con un programa 
de mejora de la convivencia y los que no contaban con él: 

 

TIPO DE CENTRO Con  
Programa de Convivencia 

Sin  
Programa de Convivencia 

CEIP, CRA,CEE 5 44 

IES, IESO 27 48 

Centros concertados 5 11 

TOTAL 37 103 
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Como consecuencia de ello, en este primer año de puesta en funcionamiento del 
programa, la mayoría de los centros se han centrado en la formación dirigida al 
coordinador/a, al profesorado y al alumnado que forman parte del equipo de convivencia 
del centro. 

 

• Centros con financiación para realizar actividades de convivencia. 
 

Para facilitar la formación del alumnado, la Consejería de Educación y Empleo 
ha promovido actividades de convivencia dirigidas a los equipos de convivencia que se 
han creado en los centros. Su objetivo era formar al alumnado, propiciar el intercambio 
de inquietudes, opiniones y experiencias entre los miembros del equipo y, a la vez, 
consolidar y cohesionar a los miembros del grupo. 

 

En el curso 2017/2018 este programa estaba financiado por el Ministerio de 
Educación, Cultura y Deporte a través del Programa de Cooperación Territorial 
Convivencia Escolar, por lo que el número de centros que han llevado a cabo esta 
actividad de convivencia ha estado limitado por el crédito disponible. 
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La selección de los centros se ha realizado, tal como se establece en la 
Instrucción 7/2017, priorizando los siguientes criterios: 

 

1. Centros que están desarrollando un proyecto de convivencia con características 
similares a las de este programa. 

2. Centros con mayor conflictividad, según los datos obrantes en la Secretaría 
General de Educación. 

3. Centros de Atención Educativa Preferente. 
4. Centros que presenten un alto índice de absentismo escolar. 
5. Distribución equilibrada de centros atendiendo a niveles educativos, ámbito rural 

y urbano... 

 

TIPO DE CENTRO CENTROS 
PARTICIPANTES  

CENTROS CON 
FINANCIACIÓN  

CEIP, CRA,CEE 49 21 

IES, IESO 75 53 

Centros concertados 16 6 

TOTAL 140 80 
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• Datos de participación. 

La plataforma educativa Rayuela permite registrar todos los datos referentes al 
programa. El responsable de estos datos es el coordinador o coordinadora, que es el 
encargado de la puesta al día de los mismos. 

El equipo directivo también tiene acceso a estos datos y es el que nombra al 
coordinador/a. 

Datos que se registran en Rayuela: 

• Proyecto que se va a desarrollar en el curso escolar.  
• Nombre de los integrantes del Equipo de convivencia. 
• Actuaciones desarrolladas, de acompañamiento, de mediación o de convivencia, 

con la descripción de las mismas. 
• Memoria final. 

En la siguiente tabla se recogen los datos de participación, recogiendo el 
profesorado y el alumnado que han formado parte de los equipos de convivencia de los 
centros. 

 
EQUIPO DE CONVIVENCIA 

 BADAJOZ CÁCERES TOTAL 
PROFESORADO 1.014 467 1.481 
ALUMNADO  1.736 1.100 2.836 
TOTAL 2.750 1.567 4.317 

• Actuaciones realizadas 

A lo largo del curso 2017-2018 se han desarrollado en los centros educativos 
diferentes actuaciones de Acompañamiento y Mediación. Cabe destacar que la mayoría 
de las actuaciones llevadas a cabo son de Acompañamiento, ya que, por una parte, en 
los centros de Primaria resulta complicada la Mediación, por la edad y la madurez del 
alumnado implicado; y por otra parte, en la mayoría de los centros de Secundaria, al 
haber iniciado este año el programa, no existe formación adecuada del alumnado para 
realizar la Mediación. 

En la tabla siguiente se recogen el número de actuaciones realizadas en los 
centros que forman parte del programa. 

 
ACTUACIONES 

BADAJOZ 1.619 
CÁCERES 668 

TOTAL 2.287 
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• Avance de datos curso 2018/2019 

 

El número de centros que están desarrollando el programa en el curso 2018/2019, 
es el que se recoge en la siguiente tabla: 

 
CENTROS CURSO 2018/2019 

BADAJOZ 120 
CÁCERES 54 
TOTAL 174 

 

Por tipo de centros, la participación es la siguiente: 

 
TIPO DE CENTRO TOTAL 
CEIP, CRA,CEE 62 
IES, IESO 94 
Centros concertados 18  

174 

 

Ésta es la variación con respecto al curso 2017/2018: 

 

TIPO DE CENTRO TOTAL 
2017/2018 

TOTAL 
2018/2019 

CEIP, CRA,CEE 49 62 
IES, IESO 75 94 
Centros concertados 16 18 
 140 174 
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• Centros con financiación para realizar actividades de convivencia. 

 
Para facilitar la formación del alumnado, la Consejería de Educación y Empleo 

ha promovido actividades de convivencia dirigidas a los equipos de convivencia que se 
han creado en los centros. Su objetivo era formar al alumnado, propiciar el intercambio 
de inquietudes, opiniones y experiencias entre los miembros del equipo y, a la vez, 
consolidar y cohesionar a los miembros del grupo. 

 
 
 

En el curso 2018/2019 este programa está financiado con 50.000 € con cargo a 
los presupuestos de la Comunidad Autónoma de Extremadura del año 2018, por lo que 
el número de centros que han llevado a cabo esta actividad de convivencia ha estado 
limitado por el crédito disponible. 
 
 
 

La selección de los centros se ha realizado, tal como se establece en la 
Instrucción 13/2018, priorizando los centros que estaban en el programa en el curso 
2017/2018 y que no recibieron financiación. 

 

 

TIPO DE CENTRO CENTROS 
PARTICIPANTES 

CENTROS CON 
FINANCIACIÓN 

CEIP, CRA,CEE 62 17 

IES, IESO 94 28 

Centros concertados 18 5 

TOTAL 174 50 

 


