Madrid, 25 de octubre de 2017

Para: Titulares de Escuelas Católicas
Directores de Centros
EC09290

“GUÍA PARA ACTUAR EN CASO DE ACOSO ESCOLAR”,
ELABORADA POR ESCUELAS CATÓLICAS
Estimados amigos:

Escuelas Católicas presentó ayer, 24 de octubre, en el Salón de Plenos del
Consejo Escolar del Estado, la “Guía para actuar en caso de acoso escolar”. Una
publicación elaborada con el patrocinio del Grupo SM que nace con el objetivo de
ayudar a los responsables de los centros educativos a reaccionar adecuadamente si
se presenta una situación de acoso escolar, y sobre todo, a fomentar un clima
colegial que aleje el riesgo de que se produzcan situaciones de este tipo.
La Guía, única al abordar estas situaciones de una manera integral desde los
ámbitos pedagógico, pastoral, jurídico y de comunicación, está pensada para
nuestros centros educativos porque se ha elaborado desde el ideario de nuestros
colegios, pero también se pone a disposición de todos aquellos que deseen
conocerla y trabajarla en caso necesario.
Los centros educativos necesitan saber cómo actuar ante situaciones como el
acoso escolar, y Escuelas Católicas decidió elaborar esta publicación para
acompañarles en estas situaciones complejas que debemos asumir y de las que
debemos extraer consecuencias positivas; pueden ser la oportunidad para clarificar
algunas situaciones, ayudar a los que están sufriendo, conocer mejor a las
personas, reforzar la unidad de la comunidad educativa, tomar medidas adecuadas
para evitar situaciones parecidas en el futuro y plantear nuevas estrategias
educativas.
Tras la elaboración de esta Guía desde Escuelas Católicas se elaborarán
otras guías sobre temas de interés como, por ejemplo, casos de duelo, acoso
sexual...
La “Guía para actuar en casos de acoso escolar” de Escuelas Católicas está
disponible en nuestro canal de Issuu:
https://issuu.com/escuelascatolicas/docs/guia-acoso-escolar
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Si no tenéis cuenta en Issuu podéis descargarla desde la web de Escuelas
Católicas:
https://www.escuelascatolicas.es/wp-content/uploads/2017/10/GUIA-ACOSOESCOLAR.pdf

Espero que este trabajo sea de utilidad para vosotros y os aporte una hoja de
ruta adecuada y segura para actuar contra el acoso escolar y, sobre todo, para
prevenirlo.

Un cordial saludo,

José María Alvira Duplá
Secretario General

Os recordamos que esta información es para vuestro conocimiento exclusivamente, y no está permitida la
difusión a terceros ni en redes sociales
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