
REGLAMENTO Y VALORES

CENTROS DE RIESGO

INDISCIPLINA Y VIOLENCIA 
ESCOLARES

Agencia Reuters, cfr. El Mundo, 16-feb-2005.



Tolerancia 0 regirádesde 2007 a 
los estudiantes ingleses.

• Es para colegios con deficiencia 
conductual 

= 10%.

• El criterio se toma de la fiscalización 
anual por la Oficina de Estándares de 
Educación –ofsted-.

• FIN: asegurar el incremento del nivel 
disciplinario.



MEDIDAS: Prohibido...

1. Llegar tarde

2. Conversar

3. Uso del móvil

4. Atacar a los profesores.



CONTEXTO DE APOYO

1. Se multará a los padres responsables de la mala 
conducta del hijo.

2. Las autoridades locales ayudarán diseñando 
programas para tales escolares.

3. Entrenar a policías y mentores que colaboren con 
Safer School Partnership (asoc. col. más seguros)

4. Instalar cámaras de TV.

5. Aplicar tests aleatorios sobre consumo de drogas.

6. Utlizar detectores de metales.

7. Financiación: 220 millones de libras/año.



COORDINACIÓN

Los DIRECTORES podrán 
reunirse para decidir cómo 
tratar a cada alumno 
indisciplinado.



REACCIONES
DOCENTES

• NEW COLLEGE de Leicester: ya las 
usaron, sin éxito.

• UNIÓN NACIONAL DE MAESTROS 
(NUT): en Daily Telegraph: El año pasado 
nos entrenaron para tolerancia 0 y el sistema 
falló. Los alumnos expulsados aumentaron 
y el salón que los recogía estaba repleto.



¿QUÉ POLÍTICA?

• Es la aplicación de la agenda laborista, que 
apunta a revertir comportamientos 
contrarios a la sociedad, como la violencia y 
el alcoholismo.

• La empezó el ministro Clark, la hereda Ruth 
Kelly, que la suspende un año, para dar un 
respiro a los centros, a fin de que estos 
puedan adoptar medidas paulatinamente.



VALORACIÓN
DEL  MODELOCON 

RELACIÓN A 
TOLERANCIA



TOLERANCIA
CONCEPTO COMO VALOR

• Ser consciente de los valores 
positivos y carencias o defectos del 
otro.

• Las realidades del prójimo han de 
ser conocidas y queridas, 
comprendidas y asimiladas.



ACTITUD  TOLERANTE

• No es que uno quiera o aplauda los rasgos, 
defectos o fallos del otro.

• Ni se trata de que los acepte complacido.

• Se trata de LUCHAR lo posible para que 
los supere o elimine, sin rendirse ante ellos.

• Mientras, los SUFRE y conlleva porque 
ama a ese próximo.



CUESTION PARA 
EVALUACIÓN

¿Hasta qué punto las medidas 
mencionadas son tolerantes?


