JORNADA SOBRE ACOSO ESCOLAR

TITULO:
LUGAR
FECHA
HORA
DIRIGIDO

DA LA CARA
Mancomunidad de residuos sólidos de La Ribera.
14 de diciembre de 2018
16:30
Padres, madres, docentes, policías y profesionales relacionados.

Objetivos de la jornada:







Conocer la vivencia del acoso escolar en primera persona
Generar conciencia y compromiso sobre el acoso escolar en todas sus formas.
Aportar herramientas para la prevención temprana en el alumnado.
Visibilizar el acoso escolar desde diferentes perspectivas.
Mostrar los recursos públicos implicados.
Impulsar el trabajo en red de todos los profesionales intervinientes.
PROGRAMACIÓN DE MODULOS Y PONENTES
APERTURA Y PRESENTACIÓN. 16:30h

MODULO I: ¿CÓMO SE VIVE EL ACOSO ESCOLAR? 17:00h
Óscar Azparren
Emilio Garrido

Periodista y escritor Cadena SER
Psicólogo, Doctor en Psicología de la salud

MODULO II: ¿CÓMO SE ACTUA EN EL CENTRO ESCOLAR? 17:45h
Miguel Ángel Sáez Bea
Consuelo Serrano
Miguel Fernández

Orientador
Área de Convivencia
Director
LUNCH 18:30h

Colegio San Francisco Javier
IES Valle del Ebro
IES Benjamín de Tudela

MODULO III: RECURSOS PÚBLICOS CONTRA EL ACOSO ESCOLAR 19:00h
Andoni Arano
Representante
Juan Santiago

Juez de la Audiencia Provincial de Pamplona
Sección de Inspección
Dpto. de Educación
Brigada de Delitos Informáticos
Policía Foral
DESCANSO

MODULO IV: LAS INSTITUCIONES 21:00h
Miguel Ángel Escudero
Representante
Carlos Ukar

COLABORA:

Comisario de Tudela de Policía Foral
Concejal/a
Ayuntamiento de Tudela
Miembro del Parlamento joven de Navarra
CIERRE.21:30h

MODULO I ¿CÓMO SE VIVE EL ACOSO ESCOLAR?
El objetivo principal de este módulo es plasmar la reladidad del acoso escolar a través
de un testimonio en primera persona tratando de plasmar las vivencias y el pasado de
una victima de acoso escolar. En este caso contamos con la presencia y el testimonio
del periodista Óscar Azparren. Autor de “Sombras de un pasado”, un libro que narra su
pasado escolar.
Además, este módulo va de la mano de Emilio Garrido, psicólogo, doctor en psicología
para la salud. Un experto en el tema del acoso escolar y fue el encargado de tratar a
Óscar Azparren y de conseguir que superara el acoso escolar al que fue sometido.

MODULO II ¿CÓMO SE ACTUA EN EL CENTRO ESCOLAR?
El módulo II tiene como pilar fundamental mostrar los métodos de actuación y los
protocolos que tienen los centros escolares a la hora de tratar con un caso de acoso
escolar en el propio centro. Se contará con la presencia de tres representates de
diferentes centros escolares de Tudela, y serán ellos los encargados de exponer
dichas prácticas.
Además, se contampla la opción de que los padres y madres asistentes realicen
preguntas a los ponentes para que ellos resuelvan las inquietudes de los progenitores.

MODULO III RECURSOS PÚBLICOS CONTRA EL ACOSO ESCOLAR
Desde este módulo se pretende tratar el abánico de los recursos públicos que dispone
el ciudadano para luchar contra el acoso escolar. Desde los órganos judiciales hasta la
visión del Departamento de Educación del Gobierno de Navarra, pasando por la
Brigada de delitos informáticos de Policía Foral. Una brigada que hablará, además,
sobre el ciberbullying (un tema cada vez más en auge) y aportarán diferentes
herramientas preventivas.

MODULO IV LAS INSTITUCIONES
Bajo el módulo IV, y funcionando también como cierre de estas jornadas, se pretende
crear un marco en el que se muestre la visión institucional que hay actualmente sobre
el acoso escolar. Tanto desde Policía Foral, Ayuntamiento de Tudela y desde el
Parlamento Joven de Navarra.
No sin antes mencionar todo lo que se está haciendo por parte de las instituciones a
nivel de lucha contra el acoso escolar, y la labor y el compromiso de dichas
instituciones cara a un futuro para tratar de erradicar dicho problema en las aulas e
incluso fuera de ellas.

