DOSSIER INFORMATIVO:

PROYECTO “BULLYING TOLERANCIA CERO”
PRIMARIA

Curso 2017/2018

CENTRO JOVEN MUNICIPAL
C/ Doctor Collado Piña, 14. 02003 Albacete.
Tel: 967-511020
E-mail: juventud@ayto-albacete.es

www.albacetejoven.es

1

Presentación
Desde el Centro Joven Municipal se ha diseñado el proyecto “BULLING TOLERANCIA 0”,
que incluye actividades a desarrollar en colaboración con los centros educativos. En
este dossier se recogen las actividades que se prevé desarrollar a lo largo del curso
escolar 2017/2018.
La información sobre cada una de las actividades se irá actualizando y estará disponible
en el espacio web denominado “CENTROS EDUCATIVOS Y GRUPOS” en el portal web
del centro joven http://www.albacetejoven.es/
Para solicitar las actividades es necesario rellenar el modelo de solicitud
correspondiente y hacerla llegar al Centro Joven Municipal antes del plazo indicado.
Podéis hacerlo por correo electrónico a lalcahud@ayto-albacete.es, correo ordinario o
fax (967 226 508)
Pasado el plazo de solicitud, nos pondremos en contacto con vosotros para confirmar
grupos y fechas. Atenderemos las solicitudes recibidas fuera de plazo siempre y
cuando queden sesiones disponibles.

ACTIVIDADES PRIMARIA
ACTIVIDAD

GRUPOS

Sesión preventiva
Talleres de habilidades sociales

4º-5-6º PRIMARIA

Intervención en casos de acoso
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FICHA INFORMATIVA DE LA ACTIVIDAD

BULLYING: TOLERANCIA CERO
SESIONES PREVENTIVAS
OBJETIVOS
-

Contribuir a la prevención de casos de Bullying en las aulas
Sensibilización. CAMPAÑA “CON EL BULLYING: TOLERANCIA CERO. ES COSA DE TODOS.”

DESARROLLO

Diseño de una sesión de 45’/50’ de duración, desarrollada por personal externo al centro en la
que, a través de dinámicas grupales se reflexionará con los alumnos sobre el tema del acoso
escolar.

DESTINATARIOS

4º-5º-6º PRIMARIA
1º-2º ESO

EQUIPAMIENTO NECESARIO
Equipo audiovisual informático con conexión a Internet y que pueda visualizar videos.

PLAZO DE SOLICITUD Y CALENDARIO DE EJECUCIÓN
PREVISTO:
Plazo de solicitud: 11 de Octubre

de 2017. Periodo de ejecución: Curso escolar

MÁS INFORMACIÓN
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FICHA INFORMATIVA DE LA ACTIVIDAD:

BULLYING: TOLERANCIA CERO
TALLER DE HABILIDADES SOCIALES
OBJETIVOS
-

Mejorar las habilidades sociales y de comunicación de los alumnos
Sensibilización. CAMPAÑA “CON EL BULLYING: TOLERANCIA CERO. ES COSA DE TODOS.”

DESARROLLO

Se ofrecerá a los centros educativos talleres sobre habilidades sociales y de comunicaciones
dirigidas a alumnos de 4º, 5º y 6º de Primaria y 1º y 2º de ESO. El taller tendrá una duración de 3
horas y se realizará en dos sesiones de 90 minutos.
El número máximo de alumnos por curso es de 25.
DESTINATARIOS
4º-5º-6º PRIMARIA
1-2º ESO
EQUIPAMIENTO NECESARIO
Equipo audiovisual informático con conexión a Internet y que pueda visualizar videos.
PLAZO DE SOLICITUD Y CALENDARIO DE EJECUCIÓN
PREVISTO:
Plazo de solicitud: 11 de Octubre

de 2017. Periodo de ejecución: Curso escolar

MÁS INFORMACIÓN
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FICHA INFORMATIVA DE LA ACTIVIDAD:

BULLYING: TOLERANCIA CERO
INTERVENCIÓN EN CASOS DE ACOSO
OBJETIVOS
-

Proporcionar a los Centros Educativos herramientas para la intervención en casos de acoso
Sensibilización. CAMPAÑA “CON EL BULLYING: TOLERANCIA CERO. ES COSA DE TODOS.”

DESARROLLO
Se han diseñado 3 sesiones de trabajo sobre resolución de conflictos en el aula a través de
dinámicas grupales, juegos de rol y otras técnicas que permiten a los alumnos empatizar con los
diferentes actores implicados en el caso de acoso. El material diseñado se desarrolla en 3
sesiones de 50 minutos, que pueden

ser implementadas por personal del propio Centro

Escolar, o por personal del Centro Joven: http://www.albacetejoven.es/

DESTINATARIOS
4º, 5º, 6º PRIMARIA
1º - 2º ESO
EQUIPAMIENTO NECESARIO
Equipo audiovisual informático con conexión a Internet y que pueda visualizar videos.
PLAZO DE SOLICITUD Y CALENDARIO DE EJECUCIÓN
PREVISTO:
Plazo de solicitud: Curso escolar. Si las sesiones se desarrollan por personal del Centro Escolar, no es
necesaria solicitud.
Periodo de ejecución: Curso escolar

MÁS INFORMACIÓN
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