
ANEXO II.

COMUNICACIÓN DE LA DIRECCIÓN AL EQUIPO DE ORIENTACIÓN
EDUCATIVA (EOE) O DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN, EN CASO DE
DETECCIÓN DE SITUACIONES DE RIESGO O DE MALTRATO A
MENORES.

Nombre del Centro:……………………………………………………………………….

Localidad:……………………………………………. Teléfono:………………………...

Datos del alumno/a:

Nombre y apellidos:……………………………………….….Fecha de nacimiento: ……………

Curso y grupo:…….. Nombre del tutor/a………………………………………………………….

Domicilio: ……………..…………………………………………… Teléfono ………………….

Datos más relevantes observados (indicadores físicos, comportamentales o familiares):

……………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………..

Informante (si procede)……………………………………………………………………………

Habiendo tenido conocimiento de que el alumno/a citado/a puede ser objeto de maltrato
o estar en situación de riesgo, ruego que se valore la situación, para lo que puede
recabar la información que considere y coordinarse con los Servicios Sociales
Comunitarios de la localidad, y que me remita el informe correspondiente con la
propuesta de intervención que proceda en el plazo más breve posible.

En                                             , a           de                          de

El Director o la Directora

Fdo: …………………………………….



ANEXO III.
COMUNICACIÓN DE LA DIRECCIÓN DEL CENTRO EDUCATIVO A LOS
SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS SOBRE DETECCIÓN DE CASO DE
MALTRATO A MENORES.

Nombre del Centro:…………………………………………………….………………………….

Localidad:…………………… Dirección: ……………………………. Teléfono:………………

Datos del alumno/a:

Nombre y apellidos:………………………………………Fecha de nacimiento: ……………….

Padre/madre o tutor/a …………………………………………………………………………….

Domicilio………………………………………………………. Teléfono: ……………………..

Incidente que origina la notificación:…………………………………………………………….

…………………………………………………………………………..…………………………

Datos más relevantes observados (indicadores físicos, comportamentales o familiares):

…………………………………………………………………………..…………………………

……………………………………………………………………………………..………………

………………………………………………………………………………………………..……

…………………………………………………………………………..…………………………

……………………………………………………………………………………..………………

………………………………………………………………………………………………..……

Valoración inicial. Tipología del maltrato (Según Anexo I) ……………………………………

…………………………………………………………………………..…………………………

Actuaciones realizadas por el Centro y por el Departamento de Orientación o Equipo de

Orientación Educativa de zona……………………………………………………………………

…………………………………………………………………………..…………………………

……………………………………………………………………………………..………………

………………………………………………………………………………………………..……

Habiéndose detectado que el alumno/a citado/a puede ser objeto de maltrato, pongo en
su conocimiento el caso y las actuaciones realizadas para su consideración por esos
Servicios Sociales e inicio de las acciones sociales o legales que correspondan.

Documentos que se adjuntan:

En                                             , a           de                          de 200

El Director o la Directora

Fdo: …………………….
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