
CAMPAÑA DE 

SENSIBILIZACIÓN

CONTRA EL ACOSO ESCOLAR

y promoción de la 

adecuada convivencia



Vivimos experiencias nuevas 

que condicionan la 

convivencia. El centro pide un 

esfuerzo continuo a todos los 

miembros de la comunidad 

educativa para lograr un clima 

de aprendizaje y crecimiento 

seguro y positivo para todos. 

Queremos avanzar hacia la 

mejora y promover la 

adecuada convivencia y así, 

luchar contra el acoso. 

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 y la 

igualdad de trato 

y oportunidades

de mujeres y 

hombres.

Por ello, en el marco del programa 

“CAS CONTRA EL ACOSO”, acogemos 

un mensaje elaborado por los

alumnos, lema de la campaña de 

sensibilización que forma parte de las 

diferentes actividades que se 

desarrollarán en las próximas 

semanas en cada etapa educativa:

No aceptamos el maltrato, la 

agresividad o la discriminación entre 

hombres y mujeres. Sí damos cabida al 

respeto, al diálogo, al acuerdo, a la 

igualdad entre mujeres y hombres y a la 

tolerancia. Todo ello conlleva

sentimientos, emociones… Aprendamos 

a respetar el mundo interior de todos. 

¡Súmate a nuestra campaña!

“No juegues con los sentimientos de los demás, 

a ti también te puede pasar”.



ACCIONES PARA LA MEJORA DE LA CONVIVENCIA

CAMPAÑA “NO JUEGUES CON LOS SENTIMIENTOS DE LOS DEMÁS,
A TI TAMBIÉN TE PUEDE PASAR”

INFANTIL:

“Convivimos sin desigualdad”: 
enseñar a convivir aceptando y 
valorando las diferencias de cada 
persona es el nuevo reto en la 
etapa. Para lograrlo se trabajarán 
distintas actividades y dinámicas 
grupales, de interior y de exterior. El 
resultado final será la exposición de 
un mural “gigante” el 20 de 
Noviembre, Día Mundial de la 
Infancia, con niños y niñas distintos 
entre sí.

PRIMARIA:

ACTITIVIDADES GRUPALES:

• 1º de Primaria.- “Tan diferentes y 

a la vez tan iguales”.

• 2º de Primaria.- “Actívate, presta 

tu voz. ¡Súper héroes a la acción!

• 3º de Primaria.- “Somos 

diferentes, pero merecemos estar 

juntos”.

• 4º de Primaria.- “Fomentar el 

valor del esfuerzo y el afán de 

superación personal”.

• 5º de Primaria.- “La Jenga juego”.

• 6º de Primaria.- “El reto del héroe 

anónimo”.

SECUNDARIA:

• Intervenciones educativas 

del MEDIADOR de 

convivencia.

• Elaboración del 

Observatorio sobre el acoso 

escolar y las buenas 

prácticas de la convivencia 

en nuestro centro.

• IV Muestra de cartelería y 

dibujos para la mejora de la 

convivencia: “Yo soy mi 

propio héroe. Asertivos 

contra el acoso”.

• TUTORÍAS grupales:

• Charlas de Policía 

Nacional para 1º y 2º de 

ESO.

• Dinámica de grupo “Mr. 

Bullying” (1º y 2º de 

ESO).

• Cinefórum: 3º de ESO, 

“Cobardes” y 4º de ESO, 

“Coach Carter”.



Desde el punto disciplinario, el acoso 

escolar es tipificado como una falta muy 

grave, tal y como determina la

correspondiente legislación vigente.  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.

¿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.

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? 
No juegues con los sentimientos de los demás…

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 
siempre volver al punto uno...


