
27 de enero de 2016 

Don/Doña XXXXXXXXXXXX 

Consejero de Educación 

Comunidad Autónoma 

 

 Estimado señor Consejero / Estimada señora Consejera: 

 Hemos tenido conocimiento del borrador de Plan Estratégico de Convivencia Escolar 

que se ha hecho público tras el pasado Consejo de Ministros del 22 de enero. Nos parece muy 

oportuna la relevancia que se está dando a esta problemática, y compartimos la necesidad de 

que se adopten medidas más eficaces para mejorar la convivencia en los centros educativos. 

 Estamos valorando las propuestas que han planteado, y somos conscientes de que 

están en marcha trabajos para definirlas con más detalle, en los que están participando el 

Ministerio de Educación y las Comunidades Autónomas. Como bien sabe, los psicólogos 

tenemos mucho que aportar en este ámbito, y nos alegra comprobar que se nos cita 

expresamente como uno de los profesionales adecuados para atender las llamadas al teléfono 

destinado a las víctimas del acoso escolar. No obstante, hay otras medidas en las que 

consideramos que nuestro criterio experto puede ser también de ayuda, entre las que se 

pueden destacar el protocolo de convivencia escolar, la guía de padres o el manual de apoyo a 

las víctimas de violencia escolar. Asimismo, nos parecen prioritarias las propuestas dirigidas a 

la prevención del acoso y, específicamente, aquellas que tienen que ver con las intervenciones 

en los centros educativos para la promoción de actitudes y comportamientos que facilitan la 

buena convivencia. 

 Dado nuestro compromiso con la mejora de la salud y bienestar de las personas, 

estamos muy interesados en conocer con más profundidad las medidas que se plantean, por lo 

que, en el caso de que hubiera documentos de nuestra Comunidad Autónoma más detallados 

sobre las mismas, le rogamos nos los faciliten. Además, como venimos expresando desde hace 

tiempo, estamos disponibles para colaborar en este ámbito, razón por la cual me permito 

solicitarle una reunión con los responsables de su departamento en estas materias, de tal 

manera que podamos valorar de manera conjunta el Plan Estratégico de Convivencia Escolar, y 

explorar las posibilidades de participación en los trabajos que se están llevando a cabo para 

definir las medidas que incluye. 

 Esperando una respuesta positiva, le hago llegar mi más cordial saludo. 
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