Programa de prevención
del acoso escolar y
ciberacoso
◤

C.E.I.P. Santa Teresa de Jesús
Fuentes de Andalucía

1.CONRED

◤

Es un programa para prevenir situaciones de acoso
y ciberacoso en el ámbito escolar.
¿Cómo se llevará a cabo en nuestro
centro?
A través de 6 unidades didácticas con
recursos variados y llamativos que les
proporcionen conceptos y estrategias de
actuación.
A través de un equipo impulsor:

Viernes desde el
16/04/2021 al
21/05/2021
6 sesiones

Dirigido a :
3er ciclo de primaria
Pepi Lòpez

5º Primaria

Miguel Flores

5º Primaria

Ana Isabel Fernández

6º Primaria

Lucía Oviedo

6º Primaria

Juan Fco. Tirado

Coordinación

Águeda Romero

5º Primaria

Ma Carmen Martín

6º Primaria

2. Objetivos del programa
ConRed-Andalucía
Fortalecer la prevención del acoso escolar y
ciberacoso en los centros educativos.
Comprender los fenómenos de acoso y ciberacoso,
su impacto emocional y consecuencias.
do:
a
p
i
c
i
part
n
a
os
h
v
,
i
l
t
a
a
t
c
o
En t
s edu
o
r
t
n
s
e
- 64 c estudiante
- 6904

Identificar factores de riesgo y protección ante la
implicación en acoso y ciberacoso
Potenciar la empatía y promover acciones que
fomenten la ayuda a las víctimas.
Asumir la corresponsabilidad en la sostenibilidad de
estos episodios de violencia.

¿QUÉ ES?

3. Acoso escolar
Fenómeno de agresión intencional,
reiterada y mantenida en el tiempo, en la
que existe desequilibrio de poder y que
sucede en el ámbito escolar .
• Diferencia de estatus social o de poder
• Intencionalidad de hacer daño
• Persistencia en el tiempo
• Sucede en la escuela Horario escolar
• Desequilibrio generalmente físico
• Ley del silencio

¿QUÉ ES?

4.
Ciberacoso
Cualquier comportamiento realizado a
través de medios electrónicos o digitales
por individuos o grupos con envíos
repetidos de mensajes hostiles o
agresivos destinados a causar daño
• Horario ilimitado 24/7
• Desequilibrio
• Repetición
• Intencionalidad
• Anonimato
• Sucede en cualquier lugar

5. Roles que podemos encontrar en estos
casos
Silencio
Dominio
Sumisión

ESPECTADOR

Variables personales
Contexto familiar
Experiencias previas

ANIMADOR
AYUDANTE
DEFENSOR
EXTERNOS

AGRESOR

Empatía
VÍCTIMA

Ayuda

6. Consecuencias del acoso escolar y
ciberacoso
VÍCTIMAS:
Fracaso escolar
depresión
conductas suicidas
ansiedad
fobia escolar
déficit de autoestima

ACOSADOR:
Consecuencias
judiciales y
penales para el y
su familia

ESPECTADOR:

Consecuencias
judiciales y penales
para el y su familia

Acoso
escolar o
ciberacoso
Coherencia entre el contexto educativo y el contexto familiar
Corresponsabilidad

7. Implicaciones de estos
fenómenos.
▪

Reto social

▪

Complejidad de abordar temas de convivencia

▪

Importancia de la igualdad

▪

Brecha digital

▪

Rápida digitalización

▪

Aprendizaje autónomo

8. Comunicación a la escuela de situaciones de
acoso o ciberacoso que se detecten.
- 1º Comunicar la situación de acoso al tutor/a y equipo directivo.
- 2º Ante cualquier sospecha de algún miembro de la comunidad
escolar, este deberá comunicarlo al equipo directivo.
- El protocolo de acoso se activará con las siguientes fases:

FASE 1:
recogida de
información
(recopilación
de hechos,
entrevistas a
alumnos y/o
familias…)

FASE 2:
Análisis de la
información y
medidas a
adoptar.

FASE 3:
Registro por
escrito de las
medidas
establecidas.

FASE 4:
Intervención
del equipo de
orientación.

9.EVALUACIÓN
Evaluación

Fecha aproximada

De la situación inicial

09/04/2021

Del programa por parte del alumnado

28/05/2021

Del programa por parte del equipo impulsor

31/05/2021

De las conclusiones extraídas se informará al Claustro y
consejo escolar

Mes de junio

Se extraerán conclusiones en base al
análisis de resultados y de comportamiento
extraídos del grupo-clase participante en el
programa.

◤

