
E l Colegio Apóstol Santiago trabaja 
diariamente con el objetivo de 
lograr para todas las personas 

que componemos la comunidad educativa 
una adecuada convivencia, desde la atención 
individual y el trabajo en valores. Desde el 
debate y reflexión conjunta, se proponen 
continuas estrategias y acciones para la me-
jora del clima escolar. En este contexto, la 
lucha contra el acoso escolar es uno de los 
objetivos que el centro persigue continua-
mente, teniendo en cuenta a todos sus pro-
tagonistas: personal, profesorado, colabora-
dores, familias y por supuesto, los alumnos. 
 

D esde las distintas instituciones 
se nos anima a incrementar las 
ya numerosas acciones que el 

centro propone en este contexto, sumándo-
nos activamente a la lucha contra el acoso 
escolar. Por ello, el Colegio quiere dar a co-
nocer y divulgar un nuevo proyecto educati-
vo, que se incorpora al Plan de Convivencia: 
el PROGRAMA “CAS CONTRA EL ACOSO”. En 
el mismo, queremos incluir una batería de 
medidas de carácter permanente y estructu-
ral para prevenir el acoso escolar, detectarlo 
e intervenir de manera inmediata en cuanto 
se tenga conocimiento de que se pueda es-
tar produciendo algún caso. Aquí os presen-
tamos las ideas principales con las que nace, 
pero se basará en un planteamiento vivo y 
activo, revisable, modificable y evaluable. 

PROGRAMA 



CAMPAÑA 2019-2020 



ACTUACIONES PARA LA MEJORA DE LA CONVIVENCIA 

Y CONTRA EL ACOSO ESCOLAR 

E l Colegio Apóstol Santiago evalúa continuamente la convivencia en el cen-

tro desde el interés por la mejora de la misma. Consideramos oportuna 

una revisión continua del Plan de Convivencia desde la propuesta normativa vi-

gente para así avanzar siempre hacia la mejora del clima escolar y la lucha con-

tra el acoso. Por ello, en el marco del programa “CAS CONTRA EL ACOSO”, que-

remos generar un mensaje, lema de la campaña de sensibilización para mejorar 

siempre la adecuada convivencia, cuyo contenido es un derecho y una obliga-

ción para todos los miembros de la comunidad educativa: “Convivencia: no te 

saltes las señales”. Así, queremos dar el alto a cualquier tipo de maltrato o 

Tienes TRES PUNTOS para comunicarte… 
 

 HABLA CON TU PROFESOR O TUTOR. HABLA CON TUS PADRES. 

No hay chivatos ni cobardes… No puedes ser un “espectador”… 

¿Y si fueras tú? 

 Un correo electrónico dedicado a la convivencia y contra el aco-

so, contraelacoso@cas-aranjuez.org , especialmente dedicado a 

las propuestas, sugerencias, indicaciones para la mejora, etc. 

 Puntos de documentación que facilite la comunicación anónima respecto a 

posibles situaciones de acoso por parte de los alumnos (en Primaria, ESO y 

 Convivencia: 

no te saltes las señales 

 Campaña para la concienciación del trato ade-
cuado y del respeto como conducta propia de 

la adecuada convivencia. 
 Divulgación de la información del Programa 

“CAS contra el acoso”. 

mailto:contraelacoso@cas-aranjuez.org


ACCIONES PARA LA MEJORA DE LA CONVIVENCIA 
 

 CAMPAÑA “CONVIVENCIA: NO TE SALTES LAS SEÑALES” 

INFANTIL: 

 Iniciación a la meditación como parte 
del trabajo del Conocimiento de sí mis-
mo y autonomía personal. 

 Dinámica de los alumnos “gemelos” (2º 
y 3º), con tarjetas y cartas. 

 Juego “El mundo de los juguetes olvi-
dados”, en el que se trabaja el cuidado 
de los juguetes. 

 Elaboración de carteles compartidos 
por los distintos niveles. 

 Teatro por la convivencia y la educa-
ción emocional “Los mundos de Adel”.  

 Semana de la Música y Día Internacio-
nal de los Derechos del Niño. Talleres 
musicales. 

 

PRIMARIA: 

 ACTITIVIDADES GRUPALES: 
 1º.- Dinámicas “Los valores de cada 

persona” y “Tengo dere-
cho a…”. 

 2º.- Actividad “Actívate, 
presta tu voz. 
¡Superhéroes a la ac-
ción!”. 

 3º, 4º, 5º y 6º.- Clase-
espectáculo “La liga con-
tra el bullying”. 

SECUNDARIA: 

 Intervenciones educativas del 
MEDIADOR de convivencia. 

 Elaboración del Observatorio 
sobre el acoso escolar y las 
buenas prácticas de la convi-
vencia en nuestro centro. 

 Test “Sociescuela" en 1º de 
ESO: instrumento sociométrico 
que ayuda a conocer el clima 
de convivencia en el aula, gene-
rar sociogramas de relaciones 
sociales e identificar posibles 
situaciones de acoso. 

 II Muestra de cartelería y di-
bujos para la mejora de la 
convivencia. 

 TUTORÍAS grupales: 
 Charlas de Policía Nacio-

nal para 1º y 2º de ESO: 
“Ciberbullying. Buen uso 
de las redes sociales” y 
“Protección de datos. 
Buen uso de Internet”. 
 Cinefórum (3º de 
ESO): “Cobardes”. 
 Teatro (4º de ESO): 
“Mr Bullying”. 



Por tanto, NO constituirán casos de acoso escolar los conflictos de 
violencia puntuales o que se produzcan entre compañeros en 
plano de igualdad, el vandalismo o las conductas disruptivas. 

En cualquier caso, desde el punto disciplinario, el acoso escolar es tipificado 

como una falta muy grave, tal y como determinan el artículo 124 de la LOE y el 

artículo 35.b) del Decreto 32/2019, de 9 de abril, por el que se establece el 

marco regulador de la convivencia en los centros docentes de la Comunidad 

de Madrid.  El Colegio Apóstol Santiago recoge todas estas normativas y los 

diferentes protocolos de actuación en su Plan de Convivencia y en su Regla-

mento de Régimen Interior. 

La información.- Os animamos a conocer la web de la Comuni-

dad de Madrid dedicada a la convivencia y a la prevención del acoso: 

Cuando parte o toda la vio-

lencia se ejerza a través de 

las tecnologías digitales (redes sociales, correos, teléfono, etc.), 

estaríamos ante situaciones de ciberacoso o ciberbullying. 
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