MEMORIA ASOCIACIÓN TOLERANCIA 0 AL BULLYING.
PUNTO y FIN al ACOSO 2019

Queridos amigos,
Nos enorgullece presentarles la memoria del proyecto PUNTO y FIN al ACOSO
2019, organizado y desarrollado por nuestra asociación y financiado
prácticamente en su totalidad por el Gobierno de Cantabria a través de la
Consejería de Educación, Formación Profesional y Turismo que junto a la
inestimable ayuda ofrecida por El Ayuntamiento de Torrelavega, diversas
Asociaciones sin ánimo de Lucro, Cuerpos de Seguridad del Estado y la
cooperación de los distintos Centros Educativos en los que hemos participado,
han hecho posible que el programa del proyecto se haya ejecutado de manera
muy satisfactoria y con resultados de los que estamos muy contentos. Teniendo
en cuenta que se han ejecutado diferentes actividades dentro de los Centros
Educativos de las que desconocemos que haya precedentes, podemos afirmar
que el impacto a corto plazo de dichas actuaciones, ha estado dentro de las
previsiones y expectativas que la asociación Tolerancia Cero Al Bullying en
Cantabria había contemplado.
Nuestro mayor agradecimiento a todos los que han confiado en esta iniciativa
que no persigue otro objetivo que mejorar las condiciones de convivencia entre
alumnos, la detección de situaciones de Acoso Escolar y la sensibilización de la
sociedad ante este fenómeno que aún hoy en día afecta a un número no
despreciable de menores de nuestra Comunidad Autónoma así como en el
resto del mundo.
Esperamos que esta experiencia haya llegado a concienciar a todos los que
han intervenido en ella, sobre la situación real de muchos niños y niñas que
desgraciadamente necesitan de nuestra ayuda, en primer lugar para verbalizar
su situación y en segundo para intervenir y atajar el problema lo antes posible.

1. OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL PROYECTO

1.1.- Sensibilización Social.
La información dirigida a la sociedad en general, forma parte de la estrategia de
sensibilización y resolución del fenómeno. Se han desarrollados dos actos
centrales que se han ejecutado en la fecha designada como Día contra el
Acoso Escolar, 2 de Mayo, y en el actividad de marcha solidaria del 16 de
Febrero de 2019 bajo el lema “Responsabilidad y Respeto”. En estas
actividades se ha ofrecido participación a toda la ciudadanía de Cantabria, en
especial a la población de Torrelavega, en la que se han desarrollado las
actividades.

1.2.- Charlas y Dinámicas en los Centros Escolares.
A través de diversas charlas dirigidas por profesionales de la psicología, se ha
informado, formado y concienciado al personal docente, a las familias,
dirección de los centros escolares y a los alumnos sobre el fenómeno del acoso
escolar, sus consecuencias sobre el desarrollo personal, métodos de detección
y como intervenir en casos detectados para la resolución de los problemas.
Como ofrecer un contexto en el que se pueda hablar y exponer dificultades y
tensiones que puedan surgir en el colegio, aula y en el entorno familiar.
Seguidamente al aporte teórico se han impartido talleres y dinámicas dirigidas
a los alumnos con la participación del profesorado, con el objetivo de apoyar la
acción tutorial con distintas herramientas para trabajar con el alumnado de
forma más efectiva enseñando a resolver conflictos de forma positiva sin
violencia logrando el respeto a través del aprendizaje cooperativo y así poder
establecer relaciones de amistad basadas en el respeto mutuo, la empatía y la
asertividad. Se ha trabajado también la autoestima, el autocontrol y la empatía.

2. MEMORIA DE LAS ACTUACIONES
2.1.- Marcha “RESPONSABILIDAD Y RESPETO”
Fecha: 16 de Febrero de 2019 – Salida: 11:00 – Llegada: 14:30
Lugar: Bulevar Demetrio Herrero – Torrelavega – Cantabria.
Participantes: 500 personas y 200 perros

La Asociación Tolerancia 0 al Bullying en Cantabria, a la que pertenecen
familias de diferentes puntos de Cantabria, preparó una marcha que salió del
Bulevar Demetrio Herrera (Ayuntamiento de Torrelavega) a las 11:00, con el
objetivo de concienciar a la ciudadanía de la importancia del respeto, en
cualquier ámbito de la vida.
El Alcalde de Torrelavega junto a los concejales de Medio Ambiente, José Luis
Urraca Casal y de Deportes, Ferias y Mercados, Jesús Sánchez, han
participado junto a los responsables de la Asociación Tolerancia Cero al
Bullying y la Federación DEAN.

El avituallamiento fue cedido por LUPA SUPERMERCADOS.

Actores de los que el Rio Suena se unieron a la actividad.

Nos encaminamos en una marcha de unos seis kilómetros por las calles de
Torrelavega, junto a más de 500 participantes, y contamos con la ayuda de
voluntarios del Bachillerato Internacional del IES MARQUÉS DE SANTILLANA.
Al finalizar la marcha, se ofreció avituallamiento tanto a personas como a
mascotas, y se realizó un sorteo con el número del dorsal solidario.

2.2.- Día Contra el Acoso Escolar 2 de Mayo
Fecha: 2 de Mayo de 2019 – Inicio: 11:30 – Fin: 20:00
Lugar: Plaza de la Llama – Torrelavega – Cantabria. Participantes: 1000 per.
Documental gráfico: (1 hora + 2 horas de duración)
https://www.facebook.com/vegavisiontvcantabria/videos/355270411781860/
https://www.facebook.com/vegavisiontvcantabria/videos/2378017909154340/

El Día Mundial Contra el Acoso Escolar se conmemora el 2 de Mayo. Se trata
de una campaña de concienciación sobre el acoso escolar, un problema que
afecta a escolares de todo el mundo. El color del lazo representativo es el azul.
Entre las acciones de acoso escolar puede identificarse: Ciberacoso, Bloqueo
social, Hostigamiento, Manipulación, Coacciones, Intimidación, Agresiones,
Amenazas, Acoso escolar Homofóbico, entre otras.
En 2013 se estableció que en América Latina es la región del mundo con
mayor promedio de casos de Acoso Escolar.

En 2014 se calcula que 1 de cada 3 niños en el mundo sufre acoso escolar
según UNICEF.
La asociación Tolerancia Cero al Bullying en Cantabria ha organizado
diferentes actividades para celebrar el Día Mundial contra el Acoso Escolar, el
jueves 2 de Mayo de 2019, en la Plaza Roja de Torrelavega bajo el lema “Yo
rompo el silencio contra el Acoso Escolar, ¿Y tú?”, con la finalidad de
concienciar sobre este problema.
Para ello, la Asociación, ha organizado actividades durante todo el día, desde
las 11:30 hasta las 20:30 horas, que comenzaron por la mañana con la
exposición de los trabajos presentados al 1º Certamen Concurso de Dibujo
para 1º, 2º y 3º de Primaria, al 2º Certamen Concurso de microrrelatos para 4º,
5º y 6º de Primaria y al 1º Certamen Concurso de Cómics para 1º, 2º 3º y 4º de
la ESO.

Participaron en los diferentes concursos los Centros educativos:
Colegio Calasanz – Santander
Torre Velo – Miengo
CEIP Cantabria – Puente San Miguel
CEIP Leonardo Torres Quevedo – Arenas de Iguña
IES Marqués de Santillana – Torrelavega
Colegio Fernando de los Rios – Torrelavega

Se presentaron entre los tres certámenes más de 700 trabajos de los que se
expusieron una pequeña parte al público en la zona de tablones habilitada al
efecto.
Una vez explicada la actividad que habían realizado se hizo entrega de un
premio a cada participante. Un libro a los trabajos destacados para los más
pequeños de primaria, “Candela y el misterio de la Puerta abierta” y otro libro
“El centinela” para los más mayores. Se obsequió a todos los demás
participantes con artículos donados por establecimientos comerciales de
Torrelavega y la obra social la Caixa.

Se ofreció un “Desayuno para todos” dirigido especialmente a los alumnos y
profesores de los centros escolares que participaron.

También contamos con la colaboración de Roberto Ferrero Gómez, que nos
presentó su aportación al mundo de la inclusión escolar y social desde el punto
de vista de una familia con una hija afectada por una enfermedad rara.

Amenizaron el evento Izan y Marco (Artistas infantiles) a los que trajimos de
Sevilla y que presentaron en primicia su canción “Todos somos Iguales”

inspirada en la temática del Bullying. Cantaron para nosotros por la mañana
con un repertorio de canciones infantiles.

Se leyó un manifiesto en contra del acoso por parte de diferentes menores.

Y terminado el manifiesto hicimos una pausa para comer y afrontar la tarde con
energía.

Se hizo entrega de una mención especial a los agentes de las fuerzas de
seguridad del estado que habitualmente colaboran con nuestra asociación en
reconocimiento a su labor.

A las 17:00 empezamos con una ronda de entrevistas a diferentes
personalidades de la política y la sociedad de Cantabria.

Ya por la tarde, desde las 17.00 horas hubo diferentes actividades a cargo de
otras asociaciones y entidades que colaboran, como Escuadrón Montañés,
Asociación Dislexia Cantabria (Asdican), Federacion de Defensa Animal de
Cantabria (Dean), Doce más uno, Animaciones Clin Clon, Luis XIV y Centro
Cultural Montaraz. Además, Cantabria TV emitió a la misma hora el programa
especial ‘Qué me cuentas’ Junior, donde los niños entrevistaron a autoridades
de la comunidad autónoma y la localidad.
También hubo exhibiciones de baile, esgrima y hapkido, seguidas de un
espectáculo de magia, y actuaciones musicales, que terminaron con la del
grupo A Duras Penas.

2.3.- Charlas, Dinámicas y Talleres
Fecha: 16 de Febrero de 2019 – Salida: 11:00 – Llegada: 12:30
Lugar: Bulevar Demetrio Herrero – Torrelavega – Cantabria.
Participantes: 5000 personas.
El objetivo de esta parte del proyecto fue el de informar, concienciar y formar a
los diferentes grupos dentro de la comunidad educativa con respecto al acoso
escolar.
Se dividió la actuación en cuatro partes.

a. Charlas dirigidas por profesionales de la psicología que se impartieron a

profesores, familias y alumnos por separado.
b. Talleres prácticos dirigidos a incentivar la autoestima, el autocontrol y la

empatía dentro de los grupos de alumnos.
c. Dinámicas orientadas a detectar problemas ocultos dentro de las aulas

dentro del ámbito del acoso escolar. En estas dinámicas se pidió
expresamente la presencia de los responsables de los grupos y de los
centros para que tomasen nota de la información que de ellas se
desprendiese. Posibles casos en los que se ha recomendado la
actuación del centro para poder estudiar la seriedad de los mismos y en
los que si se verificasen situaciones de riesgo o de acoso tener la
posibilidad de tomar medidas oportunas para solucionar los problemas
que se hubieran detectado.
De hecho, se ha verificado a través de estas dinámicas que han salido
situaciones de problemas de distinta naturaleza entre los alumnos, ante
el asombro de sus tutores, algunas de ella de importancia.
d. Instalación de fotografía – exposición con la temática No al Acoso

Escolar en zonas frecuentadas de los centros escolares.

Los talleres y charlas impartidos son los siguientes.

7.-“CUANDO TE MIRAS A UN ESPEJO”
TIPO: Dinámica ‘’autoestima’’.
DURACION: 45 MINUTOS
MATERIAL: PAPEL ALUMINIO Y BOLIGRAFO O LAPIZ Y FOLIO y unas gafas
OBJETIVOS:
Tomar conciencia de la imagen que tenemos de nosotros mismos.
Identificar nuestras características más positivas.
No avergonzarse de nuestros aspectos más negativos.
Valorar nuestras acciones y las de los demás de la forma más adecuada.

Se creó un espejo con papel aluminio, tuvieron encima de la mesa una silueta
una será para que se vea cada niño individual y conjunta el coordinador le hará
ponerse delante del espejo y el niño/a no vera bien como es y el coordinador
hizo que sus compañeros se pongan unas gafas muy especiales a través de
las cual verán solo lo positivo que hay en su compañero/a esta silueta ira
pasado

de

compañero

y compañera escribiendo cualidades de sus

compañeros.
Estos mensajes alimentaron la confianza del niño a través del reconocimiento
de los compañeros.

8.-LA CUEVA DE LA PINTURA
Tipo dinámica empatía
Duración 45 minutos
Material libro de la cueva de la pintura
Fomentar actitudes de escucha, empatía y amabilidad en el cole y en casa
Entender el poder de la empatía y la amabilidad para hacer que los demás se
sientan bien y también nosotros mismos, al ser amables.
Identificar diferentes situaciones y formas en las que podemos ser amables y
demostrar empatía.
Fomentar el interés por ser amables con los demás y ellos mismos, para
cuidarse y respetarse.
Materiales del juego: Solo fue necesario contar con el tiempo y un espacio
adecuado para la atención del relato, es decir, es conveniente que en el
espacio no haya interferencias ni ruidos.
Edad: A partir de los 5 a 8 años.
Descripción del juego fomentar la empatía: El juego consistió en relatar una
historia en la que cada niño es protagonista. Para ello fue necesario que cada
uno se siente relajadamente y cierre los ojos.
En este caso la persona que relato la historia comenzó describiendo la escena
de forma calmada.
Relato con el que se trabajó en yoga:
“Cierra tus ojos y comienza imaginando que te encuentras en un valle verde. El
día es soleado y bonito. No sientes frío ni calor. Te encuentras muy a gusto
donde estas. Pronto divisas un sendero color amarillo. Y comienzas a caminar
por él.

Llegas hasta un puente. Debajo corre un río de aguas tranquilas. Cruzas ese
puente y observas que cerca se encuentra una casa muy bonita. Te acercas a
ella y entras…
Mientras lo haces notas que tu cuerpo va cambiando de tamaño. Observas que
poco a poco tu cuerpo va empequeñeciendo, más y más cada vez. Luego
notas que tus orejas se han vuelto de forma puntiaguda, y tu nariz se ha
alargado y ahora tiene forma de hocico de animal.
Pronto descubres que caminas en 4 patas y que tienes una cola larga. Ya no
tienes dudas de que te has convertido en un ratón.
Comienzas a recorrer la casa. Todo te parece gigante. No puedes llegar ver
por la ventana ni subirte a la mesada. Sólo recorres el suelo…
De pronto ves un gato. Él te mira fijamente. Tú sabes que los gatos persiguen
ratones así que comienzas a temblar. Tienes deseos de correr. Te agitas.
Giras medias vuelta e intentas huir, pero pronto te das cuenta que tu cuerpo
comienza a crecer. Cada vez más y más y te conviertes en un perro enorme.
Luego giras tu cuerpo y observas al gato. Sientes como tiembla de miedo, pero
tú sólo lo miras. Te detienes unos instantes para evaluar la situación.
Luego comienzas a acercarte hasta la puerta de entrada de la casa, sales por
la puerta y retomas el sendero amarillo.
En este momento te das cuenta que tu cuerpo ha crecido más todavía y que ya
no te encuentras caminando en 4 patas, sino que estas caminando como lo
haces normalmente. Luego cruzas el puente y poco a poco vas tomando
conciencia de tu cuerpo, de la sala, de los ruidos del ambiente…
Ahora te encuentras nuevamente en el salón. Suavemente abres los ojos y
respiras profundamente”.
Preguntas para el juego Fomentar la empatía
¿Qué sensaciones has tenidos mientras fuiste un ratón?
¿Tuviste miedo en algún momento del relato?
¿Has sentido ese miedo en algún momento de tu vida?

¿Qué sensación tuviste mientras eras un perro?
¿Cómo se puede aplicar este relato a la vida cotidiana?
Después de esta dinámica se leerá a leer un cuento sobre la cueva de la
pintura que es de prevención contra el acoso escolar
Esta es la historia de la Mano Verde, una mano divertida y creativa que se
reunía cada domingo con otras manos para hacer lo que más le gustaba,
charlar con los amigos y pintar en la Cueva de la Pintura, hasta que un día los
problemas de convivencia en el colegio la hicieron alejarse y olvidarse de lo
que más quería. La Mano Verde perdió la alegría y ya no disfrutaba jugando a
la comba, pintando o yendo al cole.
¿Qué le habría pasado para apartarse de lo que le hacía feliz?
¿Cómo la ayudarían a superar esta mala racha?
Acompaña a la Mano Verde y a sus amigas de la Cueva de la Pintura y
aprende con ellas a tener hábitos y comportamientos que te fortalezcan y te
ayuden a ser feliz.
La Cueva de la Pintura es un libro sencillo sobre una mano que se olvida de
sus propias capacidades, pierde la alegría de vivir y ya no consigue disfrutar de
las cosas que le gustan, como jugar o ir al cole. Trabaja conceptos que
fomentan la empatía y comportamientos que contribuyen en la prevención del
acoso escolar:
Pertenecer a un grupo o comunidad
Expresar sentimientos
Encontrar un espacio de convivencia
Pedir ayuda: familiares, amigos y profesores
Percibir las dificultades como episodios o etapas

Los centros en los que se ha intervenido fueros los siguientes.
CEIP Bajo Pas – Puente Arce
9 charlas: Empatía (Profesores, Padres, Alumnos 4º, 5º y 6º)
7 Talleres: Empatía (Alumnos 4º, 5º y 6º)
9 Charlas: Autocontrol (Profesores, Padres, Alumnos 4º, 5º y 6º)
7 Dinámicas: Autocontrol (Alumnos 4º, 5º y 6º)
9 Charlas: Autoestima (Profesores, Padres, Alumnos 4º, 5º y 6º)
7 Talleres: Autoestima (Alumnos 4º, 5º y 6º)

CEIP Fuente de la Salud – Santander
5 charlas: Empatía (Profesores, Padres, Alumnos 4º, 5º y 6º)
3 Talleres: Empatía (Alumnos 4º, 5º y 6º)
5 Charlas: Autocontrol (Profesores, Padres, Alumnos 4º, 5º y 6º)
3 Dinámicas: Autocontrol (Alumnos 4º, 5º y 6º)
5 Charlas: Autoestima (Profesores, Padres, Alumnos 4º, 5º y 6º)
3 Talleres: Autoestima (Alumnos 4º, 5º y 6º)

CEIP Pero Niño – Rivera
5 charlas: Empatía (Profesores, Padres, Alumnos 4º, 5º y 6º)
3 Talleres: Empatía (Alumnos 4º, 5º y 6º)
5 Charlas: Autocontrol (Profesores, Padres, Alumnos 4º, 5º y 6º)
3 Dinámicas: Autocontrol (Alumnos 4º, 5º y 6º)
5 Charlas: Autoestima (Profesores, Padres, Alumnos 4º, 5º y 6º)
3 Talleres: Autoestima (Alumnos 4º, 5º y 6º)

IES José María de Pereda – Santander
5 Charlas: Empatía (Alumnos 1º, 2º, 3º y 4º de la ESO y Bachillerato)
10 Talleres: Empatía (Alumnos 1º, 2º, 3º y 4º de la ESO)
5 Charlas: Autocontrol (Alumnos 1º, 2º, 3º y 4º de la ESO y Bachillerato)
10 Dinámicas: Autocontrol (Alumnos 1º, 2º, 3º y 4º de la ESO)
5 Charlas: Autoestima (Alumnos 1º, 2º, 3º y 4º de la ESO y Bachillerato)
10 Talleres: Autoestima (Alumnos 1º, 2º, 3º y 4º de la ESO)

Colegio San José – Astillero
4 Charlas: Empatía (Alumnos 3º, 4º y 6º de Primaria y 1º y 2º de la ESO)
8 Talleres: Empatía (Alumnos 3º, 4º y 6º de Primaria y 1º y 2º de la ESO)

IES Marqués de Santillana – Torrelavega
3 Charlas: Empatía (Alumnos 1º de la ESO)
1 Charla: Empatía (Alumnos 1º de la ESO)
3 Charlas: Autocontrol (Alumnos 2º de la ESO)
3 Charlas: Autoestima (Alumnos 3º de la ESO)
5 Talleres: Autocontrol (Alumnos 1º, 2º, 3º y 4º de la ESO)

CEIP Gerardo Diego – Cayón
2 Charlas: Empatía (Profesores y Familiares)
4 Talleres: Empatía (Alumnos 5º)
2 Charlas: Autocontrol (Profesores y Familiares)
4 Talleres: Autocontrol (Alumnos 5º)
2 Charlas: Autoestima (Profesores y Familiares)
4 Talleres: Autoestima (Alumnos 5º)

CEIP Cantabria – Puente San Miguel
3 charlas: Empatía (Profesores, Padres, Alumnos 4º, 5º y 6º)
3 Talleres: Empatía (Alumnos 4º, 5º y 6º)
3 Charlas: Autocontrol (Profesores, Padres, Alumnos 4º, 5º y 6º)
3 Dinámicas: Autocontrol (Alumnos 4º, 5º y 6º)
3 Charlas: Autoestima (Profesores, Padres, Alumnos 4º, 5º y 6º)
3 Talleres: Autoestima (Alumnos 4º, 5º y 6º)

Charla de "Concienciación sobre el acoso escolar" con todo el
profesorado y la orientadora del centro Creemos importante que se den este
tipo de reuniones para ayudar y prevenir cualquier problema que pueda darse
en nuestro centro, para que los profesores pudieran estar bien preparados y
pudieran dar las mejores soluciones posibles cuando requiera.
La psicóloga Cristina Pérez Martín y Lourdes Verdeja fueron las encargadas de
formar sobre la intervención que se debe realizar, las pautas a seguir e ideas
prácticas.

También se aclararon conceptos como quiénes y cómo son los

agresores, las víctimas y los espectadores.

Charla de sensibilización en el colegio de Educación Primaria y
secundaria a las familias a cargo de la "Asociación Tolerancia 0 al Bullying"
de Torrelavega, con sede en el centro cívico Lázaro Baruque de nuestra
ciudad.
La presidenta de la asociación, Lourdes Verdeja, junto con Rosa Constanza
(psicóloga clínica), y varios integrantes y colaboradores han acudido a dicha
charla, que ha presentado nuestro director del colegio, Ignacio Díaz, y el
Alcalde de Torrelavega, José Manuel Cruz Viadero.
La charla ha sido impartida por la psicóloga Cristina Pérez Martín, Licenciada
en Psicología por la Universidad de Salamanca y con un Master en Psicología
Infantil Juvenil por el ISPS y la AEPC también por Lourdes verdeja y el centro
Hospitalario Padre Menni.
Empatía es una habilidad, que podría entenderse como una cualidad
extraordinaria que consiste en ser capaz de ponerse en la piel del otro para
comprender lo que el otro está sintiendo y lo que está pensando y es un valioso
recurso para niños y adultos
La pasada semana la Asociación Tolerancia 0 al Bullying impartió una dinámica
de grupo en diversos centros educativos. Con estas dinámicas se trata de

sensibilizar a los alumnos hacia el problema que supone el acoso escolar a
través de la empatía, haciéndoles ponerse “los zapatos del otro”.

La empatía es la capacidad de ponerse en el lugar del otro. Es fundamental
educar a nuestros niños y niñas en la empatía para ir más allá de ellos mismos
y ser capaces de ver al otro y de ponerse en los zapatos ajenos. La actividad
para desarrollar la empatía de los niños les va a aportar importantes ventajas
tanto para sus relaciones sociales, como para su bienestar y equilibrio
emocional.
La empatía es una habilidad fundamental para unas relaciones sociales sanas
y satisfactorias, ya que implica ser capaz de comprender lo que el otro está
pensando y lo que el otro está sintiendo. La empatía es una habilidad que
escasea en nuestros días, en una sociedad donde todos se preocupan por el
propio bien.
A través de estos ejercicios, los propios alumnos se dan cuenta de qué le
ocurre a la persona que lo está padeciendo, no sólo por la acción de los
acosadores, sino también por la inacción de aquellos que, viendo el problema,
lo toleran o lo agravan.
Además, a través de estas técnicas, descubren cómo pueden llegar a ser
manipulados por las personas o las situaciones para convertirse en esa tercera

pata que sostiene al Bullying que son los observadores, colaboradores
necesarios en cualquiera de estas situaciones.
Con estas intervenciones en los centros educativos, avanzamos poco a poco
hacia una sociedad donde la sombra del Bullying se haga cada vez más
pequeña.
Agradecer a todo el personal del centro la acogida y colaboración que han
prestado y su implicación con la labor de esta asociación.

Durante estos talleres se trata de ayudar a ponerse en el lugar del otro, de una
forma completa y profunda que nos lleva a interpretaciones más reales de las
situaciones, a comprender a los demás y a comprendernos a nosotros mismos

Seguiremos trabajando para hacer de éste mundo un lugar más acogedor para
todos

Charla de sensibilización en el colegio de Educación Primaria y secundaria a
cargo de la "Asociación Tolerancia 0 al Bullying" de Torrelavega y centro
hospitalario Padre Menni, con sede en el centro cívico Lázaro Baruque de
nuestra ciudad.
Si les enseñamos desde pequeños a cruzar la calle antes de que les atropelle
un coche... ¿Por qué esperamos a que se presenten síntomas de acoso para
intervenir y hablar abiertamente de ello?
El alumnado de Primaria, ha participado uno de los días en las convivencias
educativas.
Las convivencias educativas, donde el juego era el protagonista, tenían como
objetivo la vía de transmisión de valores, actitudes y conductas propias de la
Convivencia Intercultural.

Cada clase en Educación Infantil y Primaria ha preparado un manifiesto,
lectura, baile o canción que mostrará al resto de compañeros y además

veremos por primera vez el video que grabamos la semana pasada entre todos
los que formamos este centro (alumnos, profesores y personal no docente).

Se instalaron exposiciones dentro de los centros escolares con el objetivo de
apuntalar el mensaje contra el Acoso Escolar a través de las imágenes y de
frases positivas de cara a la actitud ante el problema.

Exposición de fotos para la prevención del acoso escolar, esta actividad
consiste en fotografías visuales que va contra el bullying un tema muy
delicado...y que hay que defender nadie se merece que en colegio le insulten,
pegan, amenazan... por eso nuestros mensajes son en positivo para si algún
niño o niña se encuentra en esa situación entienda que todo el mundo debe ser
respetado

IES Marques de Santillana - Torrelavega

CEIP Catalina – Castro Urdiales

CEIP Catalina – Castro Urdiales

De la Obligación en Publicidad, comunicación y difusión.
Dentro de las condiciones para la concesión de la subvención se dispone en el
punto 5. del apartado Tercero de la notificación de concesión de la subvención,
que deberá constar expresamente que el proyecto y las actividades se realizan
en virtud de la ayuda otorgada por la Consejería de Educación, Formación
Profesional y Turismo del Gobierno de Cantabria.
Teniendo en cuenta que se nos informó de la concesión de subvención el 13 de
sep. de 2019, una vez acabado el proyecto, esta condición no ha podido ser
satisfecha en el desarrollo de las actividades.
No obstante, siendo conscientes de esta obligación, se ha informado mediante
correo electrónico a todos los centros escolares del origen de la subvención
para que puedan transmitirlo a los beneficiarios de las mismas y del mismo
modo se han contratado cuñas publicitarias radiofónicas y se ha informado
expresamente en entrevistas de televisión (Canal 7 y Canal Popular) con el
motivo de difundir la financiación del proyecto ya ejecutado.

Carta informativa enviada a los centros educativos
Estimada dirección,
Desde el equipo de Tolerancia 0 al Bullying, nos complace comunicarles
que, las charlas de concienciación por parte del equipo de psicólogos y
dinámicas dadas en su centro educativo, han sido financiadas por la
Consejería de Educación, FP y Turismo del Gobierno de Cantabria. Ante
ello, nos gustaría que se lo comunicasen a las familias, para que sean
conocedoras de nuestra labor.
Un saludo,
Lourdes Verdeja Pérez.

