
PROGRAMA DE PREVENCIÓN DEL 
ACOSO ESCOLAR Y CIBERACOSO

IES EL ARGAR



¿POR QUÉ DECIDIMOS PARTICIPAR EN EL PROGRAMA 
CONRED-ANDALUCÍA?

Desde el Departamento de Orientación cuando se recibió la información sobre el programa nos pareció importante 
empezar a implantarlo en el centro.

Pasos que seguimos:

- Informar al equipo directivo
- Informar a los tutores de los cursos que en principio se pretende trabajar (1º ESO (A,By C).
- Resto de profesorado que imparten clases a estos alumnos/as.
- Profesorado del centro interesado.
- Familias.

Respuesta del Equipo Directivo y Equipo Docente: Positiva.



¿EN QUÉ CONSISTE ESTE PROGRAMA?

El programa CONRED- ANDALUCIA es un program para la  prevención del acoso escolar y ciberacoso y  tiene un 
enfoque esencialmente preventivo y de promoción de la convivencia positiva, para contribuir a la mejora del clima de 
convivencia en los centros educativos y favorecer el desarrollo personal y social del alumnado.

Por eso desde el IES El Argar, un grupo de profesoras (grupo Impulsor) no estamos formando para contribuir a que 
si nos encontramos o tenemos indicios de acoso o ciberacoso saber dar la respuesta que nuestros alumnos y 
alumnas se merecen.

Esto  es trabajo de todos.

Contamos con vuestra ayuda y apoyo FAMILIAS y os agradecemos,como siempre vuestra colaboración y ayuda.

¡QUEREMOS ALUMNOS/AS FELICES, SEGUROS Y DUEÑOS DE SUS VIDAS!



¿QUÉ PRETENDEMOS CON ESTE PROGRAMA?

1. Conocer los conceptos de acoso escolar y ciberacoso, tipos que podemos encontrar 
y los distintos roles que pueden darse en este tipo de situaciones.

2. Fortalecer la prevención del acoso escolar y ciberacoso en los centros educativos.
3. Concienciar y sensibilizar de la importancia de empatizar con la víctima.
4. Importancia de dar a conocer a toda la comunidad educativa (padres/madres, 

alumnos/as, profesores/as) los mecanismos para detectar un caso de acoso escolar 
o ciberacoso y comunicarlo. De ahí la necesidad de trabajar de forma conjunta.



EQUIPO IMPULSOR

Nombre Sector Cargo

Encarnación Jiménez Ruiz Profesorado Coordinadora

Encarnación Martínez Alías Profesorado Profesora

Mª Mar Sánchez Rodríguez Profesorado Jefa de Estudios

 



SESIONES DEL PROGRAMA CON-RED

 Calendario de actividades para implementar el programa  en 1ºA/1ºB/1ºC - ESO

ABRIL

SEMANA 5-11: Evaluación inicial.

SEMANA 12-18: Actividades por determinar

SEMANA  19-25: Actividades por determinar

SEMANA 26-30: Actividades por determinar

 

MAYO

SEMANA 3-9: Actividades por determinar

SEMANA 10-16: Actividades por determinar

SEMANA 17-23:Actividades por determinar

SEMANA 24-30: Evaluación del programa.



 CONTAMOS POR VUESTRA COLABORACIÓN
                        GRACIAS FAMILIAS


