PLAN NACIONAL PARA LA PREVENCIÓN
DEL ACOSO ESCOLAR EN EL COLEGIO
VILLAMADRID
(SEGUNDO AÑO)
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1. Información
Por segundo año consecutivo, AEPAE, con la colaboración de CRJ seguirá con su estudio
longitudinal de tres años en el Colegio Villamadrid, de la localidad de Madrid; donde
implementará su protocolo de actuación ante casos de acoso escolar.
AEPAE gestiona el Plan Nacional para la Prevención del acoso escolar, y a través de diferentes
fases del proceso, consiguen resultados muy óptimos en reducción de conductas de acoso y de
empoderamiento de aquellas personas que lo han sufrido.
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Así, las fases que encumbran este Plan son las siguientes:

Sin duda, como podéis comprobar es una intervención con todas las partes implicadas
(profesorado, familias, alumnado, personas que sufren acoso, personas que lo ejercen…)

Para despejaros las posibles dudas que puedan surgir, os contamos:
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MEDICIÓN
TEST TEBAE

El test TEBAE es un test de análisis de conductas de acoso escolar que se aplica a todo el
alumnado del centro (primaria y secundaria) antes de comenzar la intervención y meses
después de haber terminado la intervención, para valorar de manera adecuada si la
sensibilización y toda la intervención que se ha hecho ha cumplido con su objetivo: reducir
conductas de acoso y fomentar la tolerancia y el respeto.
(Más info aquí: http://www.acosoescolar.com/prevencion-organizativa-acoso-escolar/testtebae/)

PREVENCION
FORMACION A PADRES
PERSONAL DEL CENTRO

Como veis, también se hace una sesión de sensibilización con las familias y otra con el
profesorado.

SENSIBILIZACIÓN
ALUMNOS Y TUTOR

Se hace una sesión de sensibilización de 1 hora con cada curso de primaria y secundaria. Es
aquí donde AEPAE y CRJ trabajan conjuntamente dando dichas sesiones en las aulas.
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Igualmente, las tutoras y tutores de cada aula identifican a las personas líderes en positivo de
cada aula, con ellas y ellos se hace una sesión de identificación de conductas violentas, de
empoderamiento y se refuerza la idea de que al ser líderes, tienen que echar una mano a
quién más lo necesita, denunciando ante sus profesores situaciones de acoso que vean en su
clase.
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La otra de habilidades alternativas en la RRCC, donde acuden aquellas personas que han sido
identificadas como ejecutoras de acoso, identificadas a través del dpto de orientación y el
profesorado.
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Aquí, se realizan dos sesiones, una de HHSS asertivas con las personas que han sido
identificadas como “personas que viven situaciones de acoso escolar o tienen posibilidad de
sufrirlas”. Se han identificado a través del test TEBAE y de la colaboración del dpto. de
orientación y el profesorado.
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PROTOCOLO DE
ACTUACIÓN

Herramientas
Didácticas
A lo largo de todo el proceso, el profesorado cuenta con una serie de herramientas didácticas
facilitadas por AEPAE(cuentos, videos, historias, cuadernos…) para trabajar con el alumnado
alguna sesión de prevención de acoso escolar.
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ATENCIÓN A LA VÍCTIMAS Y A LOS ACOSADORES
CURSOS DE ATENCIÓN INTEGRAL Y SESIONES DE REEDUCACIÓN

SERVICIO DE ATENCIÓN TELEFONICA
Orientación psicológica y departamentos social y jurídico

Durante todo el proceso, AEPAE junto con el equipo de orientación del centro presta atención
a las personas que sufren acoso escolar y a aquellas que lo ejercen, prestan servicio de
orientación telefónica, psicológica y jurídica.
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2. ¿Te apetece colaborar?
En este curso escolar, CRJ colaborará con AEPAE del 16 al 25 de octubre, en horario de
mañana (horario escolar) cubriendo sesiones de sensibilización ante el acoso escolar en el
colegio Villamadrid (Madrid)

Es muy fácil, si te interesa, tienes experiencia, disponibilidad y crees que puedes dar lo mejor
de ti, te esperamos para colaborar con la oficina Central y AEPAE.

3. Y una vez que me he decidido… ¿qué tengo que hacer?
Rellenar la encuesta con tus datos personales, tu formación, tu experiencia en el campo, los
días en los que tienes disponibilidad entre el 16-25 de octubre y un correo electrónico o
teléfono donde poder localizarte.
Si has sido seleccionado o seleccionada,¡¡¡ nos pondremos en contacto contigo y te pasaremos
la documentación necesaria!!!
Importante: Para rellenar la encuesta, hay de plazo hasta el 30 septiembre

FANTÁSTICA

COMPARTIDA

Humanidad

Imparcialidad

Independencia

NO LO DUDES…ES UNA EXPERIENCIA:
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Los gastos de viaje, alojamiento y manutención corren y se gestionarán a cargo de OC.
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