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Campaña

para la
concienciación del trato
adecuado y del respeto como
conducta propia de la
adecuada convivencia.
Divulgación de la
información del Programa
“CAS contra el acoso”.
Sensibilización hacia la
prevención del acoso.

Todos

vivimos experiencias nuevas y todas ellas condicionan la
convivencia. El Colegio Apóstol Santiago evalúa continuamente estas
nuevas situaciones en el centro para lograr un clima de aprendizaje y
crecimiento seguro y positivo para todos. Este curso se ha actualizado
el Plan de Convivencia desde la propuesta normativa vigente para así
avanzar siempre hacia la mejora y luchar contra el acoso. Por ello, en
el marco del programa “CAS CONTRA EL ACOSO”, queremos generar
un mensaje, lema de la campaña de sensibilización, cuyo contenido
es una necesidad para nuestro centro educativo: "Convivencia es
impedir que nos separen las diferencias”. Las diferencias nos hacen
únicos, irrepetibles y la adecuada convivencia genera comunidad. Así,
no aceptamos el maltrato o la agresividad y sí damos cabida al
respeto, al diálogo, al acuerdo y a la tolerancia.

Tienes TRES PUNTOS para comunicarte…
1. HABLA

CON TU PROFESOR O TUTOR. HABLA CON TUS PADRES.
No hay chivatos ni cobardes… No puedes ser un “espectador”… ¿Y
si fueras tú?
2. Un correo electrónico dedicado a la convivencia y contra el acoso,
contraelacoso@cas-aranjuez.org , especialmente dedicado a las
propuestas, sugerencias, indicaciones para la mejora, etc.
3. Puntos de documentación que facilite la comunicación anónima
respecto a posibles situaciones de acoso por parte de los alumnos
(en Primaria, ESO y Bachillerato, Secretaría y Portería), tanto para
su recogida como para su entrega (buzones). No obstante, valora
también volver al punto uno...

COLEGIO APÓSTOL SANTIAGO
ACCIONES PARA LA MEJORA DE LA CONVIVENCIA
CAMPAÑA “CONVIVENCIA ES IMPEDIR
QUE NOS SEPAREN LAS DIFERENCIAS”

INFANTIL:

SECUNDARIA:

Educación emocional y afectividad, con
la actividad “Somos la alegría de la
casa”, para trabajar con los alumnos y
con sus familias lo que los hijos
significan para sus padres y lo que los
alumnos significan para nuestro
colegio. El resultado final será un
“arcoíris” de “caras” con frases
positivas y “monstruos” de colores.

• Intervenciones educativas
del MEDIADOR de
convivencia.
• Elaboración del
Observatorio sobre el acoso
escolar y las buenas
prácticas de la convivencia
en nuestro centro.
• III Muestra de cartelería y
dibujos para la mejora de la
convivencia.
• TUTORÍAS grupales:
• Charlas de Policía
Nacional para 1º y 2º
de ESO.
• Cinefórum: 3º de ESO,
“Cobardes” y 4º de
ESO, “Coach Carter”.

PRIMARIA:
ACTITIVIDADES GRUPALES:
• 1º Película “Corre por tu vida
Charlie Brown” y la actividad “El
autobús de los valores”
• 2º  Película “WONDER” y ficha:
“La parte que más me gusta de mí…”
• 3º  Película “The Karate Kid”
(2010) y cinefórum.
• 4º  Corto “Día y noche” de Pixar y
actividad “Mi día o mi noche”.
• 5º y 6º  Visionado y actividades
de la película “Billy Elliot”.

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.
Cuando parte o toda la violencia se ejerza a
través de las tecnologías digitales (redes
CIBERACOSO
sociales, correos, teléfono, etc.), estaríamos
ante situaciones de ciberacoso o ciberbullying.

¿Conoces la web de la Comunidad de Madrid dedicada a la convivencia y a
la prevención del acoso? ¡Echa un vistazo!

http://www.educa2.madrid.org/web/convivencia.
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
Reglamento de Régimen Interior.

