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El principal objetivo del Plan de Zonas Libres 
de Acoso es la implicación de la administración 
municipal, de todos los sectores académicos y de 
los propios centros en la lucha contra el acoso, la 
visibilización de esta lucha y la oposición frontal y 
completa contra el acoso escolar, cualquiera que 
sea la forma en la que se manifieste y ello desde 
un punto de vista activo, comunitario-asistencial 
y preventivo. Al mismo tiempo, con la declaración 
de Zona Libre de Acoso se busca el reconocimiento 
público de aquellos centros educativos o socioed-
ucativos que se comprometan a combatir el acoso 
dentro de su ámbito.

En consecuencia con el Plan Zonas Libres de Acoso 
se pretende enfocar la acción en la prevención del 
acoso escolar a través de: 
 

• Visibilizar la lucha frente al acoso escolar, 
especialmente en los centros educativos.

• Fomentar y promover un buen clima de con-
vivencia en los centros educativos.

• Impartir charlas y talleres formativos de 
sensibilización y actuación contra el acoso 
dirigidas además de al alumnado, a docentes, 
madres, padres, familias y centros educativos 
o juveniles.

Plan de
Zonas Libres
de Acoso

Declaración
de Zona Libre
de Acoso

En línea con los aspectos indicados anterior-
mente, a distinción o declaración de Zona Libre 
de Acoso, se concede tras un análisis de la situ-
ación efectuada por los agentes tutores a los cen-
tros escolares que deseen adherirse, que contará 
con varios «ítems» o aspectos a tener en cuenta, 
además de un test reflexivo sobre el acoso esco-
lar que habrían de cumplimentar los alumnos y 
alumnas, los docentes del centro y, en su caso, las 
madres y padres. En el caso de que el centro esco-
lar reúna los requisitos previamente fijados de 
forma objetiva y en vista de los resultados de los 
test, se establecerá con el centro un sistema de 
detección temprana y de actuación ante posibles 
casos futuros de acoso escolar, y se facilitará al 
centro la distinción de Zona Libre de Acoso.

Esta distinción consistiría en un documento en el 
que se valorará la adopción e implantación de me-
didas y protocolos, mantenimiento de los mismos 
y seguimiento por parte de Policía Municipal. 

Es importante aclarar que el hecho de declarar 
una zona como libre de acoso no implica que no 
se dé ni se vayan a dar casos de acoso en el cen-
tro, pero sí, que de detectarse alguna situación 
que pudiera catalogarse como tal se pondrían en 
marcha todos los mecanismos internos y exter-
nos, si fuera preciso, para ponerle remedio lo 
antes posible.

• Crear y consolidar una red de lucha contra el 
acoso escolar en la que estén integrados muy 
especialmente las y los propios menores, ya 
que suelen ser ellas y ellos quienes primero 
conocen las situaciones de acoso de escolar.

• Utilizar herramientas para la detección-re-
flexión sobre acoso dirigidas a estudiantes, y 
también a docentes, madres y padres.

• Dirigir la acción, poniendo el foco de atención 
principal, hacia la «mayoría silenciosa».

• Trabajar de forma específica con el agresor o 
agresora y su familia.


