


El Acoso Escolar no es un juego ni una broma, el daño que se puede llegar a 

ocasionar puede marcar la vida e incluso destruir a la persona, no importa la edad, 

todo tiene su límite. 

Por ello los objetivos que nos marcamos con este proyecto son: 

 

1. Transmitir unos valores y conductas, hábitos para una convivencia pacífica y 

respetuosa con las diferentes formas de ser y pensar. Que los niños se conciencien 

de cómo se debe tratar a los demás, de no mostrarnos indiferentes ante situaciones 

que se le puedan presentar en la vida diaria, en el cole, en la calle, en el parque... 

Hay que ser valiente y sobre todo saber reaccionar. 

2. Buscar la implicación de los niños y niñas en situaciones de acoso y falta de 

respeto hacia sus compañeros y compañeras.  

 

Se han realizado talleres, en los que han participado niños/as, así como algunas 

madres. 



Hemos querido transmitir mediante unas proyecciones de videos las diferentes 

formas de vivir que tienen algunas personas que se sienten acosadas, con diferentes 

tipos de problemas, con discapacidades. Los hemos puesto en situación para que 

ellos mismo vivan situaciones problemáticas y de faltas de respeto, que se sientan 

en el lugar del otro, a través de juegos en los que también participaron los padres.  

Quisimos que se dieran cuenta de:    

 Qué se siente cuando se está en el sitio contrario. 

 Cómo se reacciona cuando no pueden hacer frente a los problemas solos.                                  

 Que experimentasen sensaciones de cuando te tienden la mano y no estás 

solo se llevan las cosas mejor e incluso, se pueden superar.  

                               

Los talleres de emociones nos han servido para trabajar nuestras sensaciones y 

reacciones lo que sentimos y cómo podemos reaccionar ante diferentes situaciones. 

A través de emoticonos hemos expresado y reconocido nuestros sentimientos y 

mostrado nuestras emociones de manera adecuada.  

Manualidades en la que los niños/as han reflejado expresiones sobre el Acoso 

Escolar acompañada de algunas frases que les sugerían los emoticonos y lo que les 

decía el acoso. 

En varios lugares del Centro Educativo, así como en la Biblioteca y espacios 

públicos hemos hecho un montaje fotográfico y con el trabajo de los emoticonos se 

ha montado un Power Point. 

Éste se ha presentado en nuestro Centro Educativo para que lo vieran el alumnado 

y profesorado, está previsto en los próximos días exponerlo en el Teatro Municipal 

(con el aforo permitido) para que puedan asistir las madres y padres y todas 

aquellas personas interesadas en ver el trabajo realizado. Además se dará difusión 

por el grupo de padres y madres(AMPA). 



 

Desde el A.M.P.A “EL CHAPARRAL” del C.P.R ADERSA IV “se han buscado 

valientes que luchen contra el Acoso Escolar. Les propusimos a los maestros 

nuestro proyecto y su colaboración.   

En sus aulas y en presencia de sus tutores, éstos les dieron una charla sobre la 

diferencia entre “Acoso y Agresión”, seguidamente se les puso el video clip de “Se 

buscan valientes” (El Langui) así como el cortometraje “El circo de las mariposas”. 

Esto les ayudó a trabajar y participar. 

 

  

 

 

El A.M.P.A se ha encargado de hacer partícipe a una madre Reme Olivo Rodríguez 

(Coordinadora que nos representa en este proyecto) para que participara y se 



implicara en el proyecto, organizando los talleres para despertar en ellos la 

tolerancia.             

Motivándolos y haciéndoles ver que se puede actuar sin miedo ante las injusticias 

que nos encontremos en nuestro entorno.  

Concienciándolos que no se le puede “contar las alas a nadie”. ¡Si ellos necesitan 

sus alas para poder volar y ser libres, los demás también!. 

Nos hemos puesto a disposición de la Coordinadora por si tenemos la posibilidad 

de exponer el trabajo en Hinojales, (la otra sede del C.P.R ADERSA IV) y si la 

pandemia nos lo permitiera en un futuro en otros colegios. Todos deben 

concienciarse de este tema tan importante en nuestro entorno y NUESTRA 

SOCIEDAD.    

 

 

Se adjuntan fotos de algunas de las actividades realizadas y taller de emoticonos. 

  



  

 

  

 



  






