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Uno de los grandes problemas
que presentan los centros es

el acoso entre iguales por ello,
es necesario dotar a los

alumnos de heramientas que
permitan prevenir y detectar

el bullying.

La escuela es el segundo
agente de socialización en la

vida de un niño y las
interacciones que se

produzcan en ella y la forma
en la que estas se dan, serán
de vital importancia para su

correcto desarrollo. Jefe del Departamento: 
Jose Alberto Gómez Moreno



Abriendo la alfabetización.

Los folletos escolares han superado la prueba
del tiempo y hay una buena razón para ellos.
Son una de las formas más eficientes y
prácticas de promocionar tu escuela y entrar
en contacto con los padres. Para crear tu
propio folleto, recuerda incluir información
pertinente, tanto para promocionar tu
institución como para mantener el interés de
los lectores. En esta sección, presenta la
historia, la visión, los valores principales y el
plan de estudios de tu universidad o escuela.
De esta forma no solo resaltaras su perfil y
antecedentes, sino que también aumentarás
su credibilidad como institución educativa.

Visión, Misión y Valores

Los folletos han resistido al paso del tiempo.
Son una de las formas más eficientes y
prácticas de promocionar tu escuela y entrar
en contacto con los padres. En esta sección
presenta la historia, la visión, los valores y el
plan de estudios de tu institución. De este
modo, no solo destacarás el perfil de tu escuela
y darás información a padres y alumnos, y
aumentará tu credibilidad.

Nuestras clases

Esta sección te permite describir los
servicios especiales, programas,
actividades e infraestructura de tu escuela
que sin duda atraerán la atención de
padres y alumnos. Asegúrate de destacar
las oportunidades educativas que tu
escuela ofrece.

Nuestro Currículum

Ofrecemos una amplia gama de programas
académicos excelentes que no solo
desarrollarán sus talentos y destrezas
académicas, sino que también mantendrán
sus fortalezas tradicionales.

Nuestros Equipo

Nuestra metodología de aprendizaje se centra
en el desarrollo integral de la amplitud de
conocimientos de nuestros alumnos, tanto en
el ámbito académico como en los escenarios
del mundo real, a través de enfoques
tradicionales, creativos y prácticos.

Definición y características.
Trabajo visual.
Tipos de violencia entre
iguales.
La empatía.
Reconocer situaciones de
acoso.
Pasos a realizar cuando existe
acoso escolar.
Acciones preventivas.
Consecuencias del bullying.

1.
2.
3.

4.
5.

6.

7.
8.

El taller está destinado a 3º de
Educación Primaria, exclusivamente

a aquellos alumnos que pertenecen al
Gabinete Psicopedagógico.

 
Está compuesto por dos sesiones de

50 minutos cada una, repartidas
entre los días 1 y 3 de diciembre de

2021.
 

Las impartirá Carmen, psicóloga
general sanitaria y orientadora

educativa en prácticas.
 

Este taller está supervisado y dirigido
por el Jefe del Departamento

A CERCA DEL TALLER OBJETIVOS DEL PROGRAMA

OBJETIVO GENERAL

Prevenir situaciones futuras de
acoso escolar y sensibilizar al

alumnado sobre la importancia de
la detección del bullying. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Aprender a reconocer
situaciones de acoso escolar. 
Conocer los diferentes tipos de
acoso escolar.
Desarrollar competencias
emocionales como empatía,
comunicación y resolución de
conflictos.
Reflexionar sobre aquellas
situaciones entre compañeros
que no son adecuadas.
Conocer las consecuencias del
acoso escolar.

CONTENIDOS 


