
Queridas familias.

Desde la asociación de madres y padres del  C.E.I.P  DIEGO MUÑOZ TORRERO , junto con la

comisión y coordinadora  de bienestar del colegio, queremos ofrecerles un taller muy

interesante.

Este curso escolar se ha puesto en marcha un programa de prevención del acoso escolar. Se va

realizar un taller dirigido a las familias que deseen participar en el mismo. Será impartido por

psicólogos expertos en temas de infancia y adolescencia de la Fundación ANAR y tiene como

objetivo mejorar la convivencia entre los/las alumnos/as y prevenir el maltrato y la violencia

escolar.

Dicho taller será el 21 de noviembre a las 16.00 h en las instalaciones del colegio ( sala de

Música ). El aforo es de 30 personas lo cual pedimos que sea una persona, por unidad familiar.

El taller será gratuito para los socios, en caso de no ser socio tendrá un coste de 5€ (por

familia). En caso de no ser socio tendréis que hacer una transferencia a la cuenta del AMPA

ES32 0073 0100 5605 0503 1255 ( en concepto indicar: Taller ANAR, nombre y apellidos de la

persona inscrita) y adjuntar el justificante de pago al realizar  la inscripción.

¿CÓMO APUNTARSE AL TALLER?.

Mandando un correo electrónico al correo del AMPA ampadmtorrero@gmail.com indicando:

- Nombre y apellidos de la persona que asistirá al taller.

- Número de teléfono.

- En caso de no ser socio adjuntar documento de la trasferencia.

Una vez mandado el e-mail se contestará y confirmara, en caso de no asistir por favor pedimos

avisen con tiempo para que esa plaza la pueda aprovechar otra persona.

Aqui os dejamos información.

Objetivos del taller:

· Diferencias entre el acoso escolar y otros problemas de convivencia. ¿Cuándo pedir ayuda

y a quién?

· Analizar los efectos de la presión de grupo, los valores que les oferta la sociedad para

construir su identidad de los menores de edad que dificultan la convivencia ·

· Aportar una lectura crítica del acoso escolar para fomentar la responsabilidad colectiva,

es decir: lo que pasa entre la víctima y el acosador se construye en el propio grupo y es este el

que tiene las herramientas para poder modificar la situación.

mailto:ampadmtorrero@gmail.com


Desde la asociación aprovechamos para poner a vuestro servicio el Teléfono/Chat ANAR (116

111 y chat accediendo desde la web anar.org) el cual brinda asesoría psicológica, jurídica y

social de manera gratuita y confidencial a niños, niñas y adolescentes en toda España. También

contamos con el Teléfono de la Familia y los Centros Escolares (600 50 51 52) que brinda este

mismo servicio a adultos y familias en temas relacionados con menores de edad. Os invitamos

a conocer más a fondo el trabajo de la Fundación ANAR a través de la WEB www.anar.org.

Un cordial saludo.

La Junta directiva.

http://www.anar.org

