OFERTA CENTROS DE PRIMARIA PARA PROYECTO ANTI ACOSO
ESCOLAR

Mayor-Net a través del Programa "Stop Bullying y Ciberbullying Prevención
5", dispondrá para el curso 2020/21 un proyecto guía con recursos de ayudas
y recursos de temáticas en Online. Con materiales y ponencias para aquellos
centros de infantil y primaria que estén interesados en la prevención de esta
temática de combatir el Acoso Escolar y en la red. Una verdadera lacra que
victimiza a nuestros menores a tempranas edades. 7 años, el Acoso Escolar y
8 años, en el Acoso en la red o Ciberbullying.
Los resultados de los últimos años garantiza que un centro escolar donde
sigan un proyecto ; docentes, familias y alumnado, sean capaces de hacer su
propio protocolo de prevención de ambos acosos. Y con ello, minimizar sus
porcentajes y peligros.
Para ello, este curso y en Online, contaremos con la sinergia creada a través
del acuerdo de colaboración de Mayor-Net con la Universidad Internacional
de Valencia (VIU), pues desde el mes de Junio, Mayor-Net y su Proyecto
“Stop Bullying y Ciberbullying Prevención”, se convierte en centro de
prácticas del alumnado universitario del Máster de Acoso Escolar y
Mediación.
Esta experiencia pionera en nuestra comunidad autónoma y en otras
Comunidades españolas, aportan a los proyectos frutos de la labor de 5 años
en centros de nuestra comarca y provincia, el concepto de mediación desde la
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La Oferta Escolar de nuestro proyecto, no consistirá en una charla por curso,
no da resultado. Se trata desde el principio de aportar de medios y de guías,
para docentes, familias, alumnado voluntario de ciberayudante y para el
propio centro escolar.
Se trata de que, el centro escolar que decida llevar a cabo esta labor, siempre
en online y telemáticamente, por las circunstancias especiales del Covid19, a
través de las ayudas aportadas y de ponencias en videollamadas, elegidas por
el centro; tema, día y hora, puedan servir para que en junio del 2021, el centro
en cuestión, pueda disponer de su propio protocolo de prevención de Acoso
Escolar y en la Red (Ciberbullying). Hoy inexistente.
Las ponencias a través de videollamadas, tendrán como ponente una alumna
del Máster Universitario de Acoso Escolar y Mediación. Constará de 25
minutos para la charla y 35 para aclarar dudas o responder a propuestas de
los participantes.
Estas actividades se basan en las mejoras del temaria y proyecto del pasado
curso escolar y que ya dio un gran resultado en un centro escolar de la
comarca, el CEIP Puerta del Mar. Pues tras 5 años de trabajo del proyecto
Stop Bullying y Ciberbullying Prevención, y el buen hacer de la directora,
equipo de docentes , fmilias comprometids y el equipo de alumnos
voluntarios tutelados de ciberayudantes, han conseguido un CERO en Acoso
Escolar. Una alegría y motivo de esperanza. Pues es un centro de Infantil y
Primaria de Algeciras con 800 niños y niñas. Querer es poder.
Y recuerden que, siempre tutelados y con la ayuda de Mayor-Net, un centro
escolar de infantil y primaria ha de ser un lugar de respeto, tolerancia y
espacio de paz.
Enlace a vídeo promocional; https://youtu.be/7s8KgFqvV28
Centros de primaria interesados pueden llamar al 692695264
Por mail; mayornet.net@gmail,com ó corbalan.angel@gmail.com

-"Pagamos las cosas buenas de nuestra vida... invirtiendo en los demás" (A.C.)

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD
MAYOR-NET OFRECE EN ONLINE, PREVENCIÓN ACOSO ESCOLAR Y EN
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INTRODUCCIÓN:
Prevenir el Acoso Escolar y en la red, es posible. Es más, su éxito con un CERO en Acoso, en el CEIP Puerta del Mar,de
Algeciras, lo ha confirmado. Ha sido el resultado de 5 años de trabajo y colaboración con dirección, docentes y Ampa del
citado centro.
Por eso y en Online, le proponemos gratuitamente, participar en nuestra actividad que tiene como meta conseguir que el
centro educativo de primaria que participe de manera comprometida, disponga al finalizar este curso escolar, de un
protocolo de prevención de ambos acosos.
La actividad, no ocupará el horario programado por cualquier centro y siempre en Online.
Mayor-Net, que colabora con la Universidad Internacional de Valencia, a través de las prácticas de Máster de Acoso Escolar
y Mediación, en Online, con la participación del alumnado universitario en prácticas, está mejorando los textos y
herramientas para conseguir el objetivo mencionado.
Un centro escolar ha de ser un lugar de tolerancia, respeto y espacio de paz…
Los centros educativos de primaria que deseen participar, contacten con Delegaciones de Educación de sus Ayuntamientos
o bien a través de;

METODOLOGÍA :
Debido a la situación que vivimos por el Covid19 y las restricciones periódicas que hacen modificar horarios y que sean
recomendables las actividades con menos alumnado presenciable en el centro escolar. Mayor-Net, utilizará sus actividades
de manera telemática, en online, con videollamadas y otros medios o redes de comunicación. Siempre, sin modificar el
calendario y agenda de actividades propias de cada centro escolar. Estamos para ayudar a que sea un curso aprovechado y
no, una "X" en una agenda anual del centro.
Utilizamos las nuevas tecnologías, para que, en horarios libres y elegidos por docentes y familias, podamos aportarles los
avances conseguidos y puedan en videollamada, elegir temas , con fechas y horas que les sean factibles y atenderlas por
alumnos y alumnas universitarias del Máster de Acoso Escolar y Mediación. La mayoría son docentes que se están
especializando en prevenir esta lacra que victimiza a nuestros menores y lo hacen desde sus conocimientos universitarios,
los estudios aportados por Mayor-Net y su vocación.
Se enviarán guias, videos, tutoriales, etc. a fin de que , tanto docentes como familias, cada uno con sus responsabilidades y
obligaciones, puedan adquirir los conocimientos y con ello, mejorar la convivencia del centro escolar.
No olvidemos que , un centro escolar, ha de ser un lugar donde prime la tolerancia, el respeto y sea un espacio de paz.

TEMPORALIZACIÓN :
Aunque, Mayor-Net, está trabajando estas actividades, desde el mes de Julio, enriquecidas por la colaboración con la
Universidad Internacional de Valencia (V.I.U.), donde somos centro colaborador para prácticas del alumnado universitario del
Máster de Acoso Escolar y Mediación, nuestra predisposición para ayudar a aquellos centros educativos de primaria que
estén interesados en este proyecto, será flexible y positiva, estaremos disponibles para ayudarles durante el curso escolar.
Finalizando nuestra colaboración a primeros de Junio de 2021. Fecha que hemos propuesto para disponer del Protocolo de
Prevención de ambos acosos para cada centro que haya colaborado con nosotros, durante el curso escolar 2020/2021

DESTINATARIOS:
Docentes, Familias y alumnado voluntario y tutelado de ciberbullying.
Ya hemos tenido un éxito, el de un grupo de docentes y Ampa, comprometidos con un mismo fin, trabajar para que en su
centro escolar, con 800 niños y niñas, conseguir un protocolo o procedimiento para erradicar el Acoso Escolar. Este es el
caso que ha llamado la atención fuera de nuestras Comunidad Autónoma, el del C.E.I.P. Puerta del Mar de Algeciras.
No es una charla. Es aportar medios para que docentes y familias, dispongan a gtravés de nuestra colaboración,
herramientas para mejorar la prevención de ambos acosos. Sin olvidar el ciberbullying en el hogar, que por circunstancias que
todos sabemos, se han multiplicado por 3 en nuestra Comarca del Campo de Gibraltar.
Adjuntamos enlace, a video promocional... https://youtu.be/EVBdPiMZsuc

