Madrid, 19 de mayo de 2016
A los Titulares de Escuelas Catñolicas
Directores/as de centros
EC08237

ESCUELAS CATÓLICAS FIRMA UN ACUERDO DE COLABORACIÓN
CON LA FUNDACIÓN ANAR PARA LA PREVENCIÓN DEL ACOSO
ESCOLAR Y FAVORECER EL APRENDIZAJE DE LA CONVIVENCIA
Estimada/o amiga/o:
El pasado día 5 de mayo de 2016 se firmó, en nuestra sede, el Acuerdo de
colaboración entre ESCUELAS CATÓLICAS y la Fundación ANAR con el objeto de
llevar a cabo acciones conjuntas destinadas a la prevención del acoso escolar,
violencia de género, maltrato y ciberbullying de los menores escolarizados en
nuestros Centros.
La Fundación ANAR es una organización sin ánimo de lucro, que desde hace
45 años se dedica a la promoción y defensa de los derechos de los niños y
adolescentes en situación de riesgo y desamparo, mediante el desarrollo de
proyectos tanto en España como en Latinoamérica. Esta Fundación colabora con
distintas Comunidades Autónomas en la protección a la infancia, así como con la
Dirección General de la Policía Nacional. Te adjunto el enlace a su página web:
http://www.anar.org/
Entre los fines de esta colaboración está la prevención de los comportamientos
intimidatorios y de mal trato, a la vez que la formación de los alumnos en el respeto a
los derechos y las libertades, y en el reconocimiento de los valores de dignidad e
igualdad. Todo ello, a través de cursos y talleres de formación orientados a la ayuda
de menores.
Para alcanzar estos objetivos, la Fundación ANAR trabaja en los siguientes
ámbitos:
- Teléfono de ayuda al menor: Se trata de un número de teléfono atendido
por psicólogos donde el menor con problemas puede llamar para pedir
ayuda, las 24 horas del día durante los 365 días del año. La llamada es
gratuita, confidencial y no deja rastro.
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-

Acciones formativas sobre acoso escolar, violencia de género, maltrato y
ciberbullying, cuyo objetivo es ayudar a identificar y prevenir la violencia
entre iguales en las aulas.

-

Sesiones formativas sobre dificultades de convivencia, autoridad, conflictos
entre iguales, normas y límites, falta de empatía, problemas de
comunicación, etc.

-

Escuela de padres: Sesiones formativas para madres y padres.

-

Proyecto “buentrato”: Convierte a los adolescentes en agentes activos de
cambio en su centro, apoyados por ANAR.

En la Comisión de seguimiento del presente acuerdo se podrán aprobar otros
ámbitos de acción para nuestros colegios. Los distintos proyectos aplicables a los
centros afiliados a ESCUELAS CATÓLICAS serán objeto de análisis en dicha
Comisión de seguimiento, estableciéndose también la financiación correspondiente a
cada uno de ellos, que correrá por cuenta de los centros que soliciten voluntariamente
su aplicación.
Desde EC consideramos que la aplicación de cualquiera de estas medidas que
previenen los conflictos y abusos entre menores es un camino para educar en la
responsabilidad, igualdad, respeto y convivencia.
Para cualquier duda que te pueda surgir tienes a tu disposición a la Asesoría
Jurídica.
Sin otro particular, recibe un cordial saludo.

José María Alvira Duplá
Secretario general
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