Bienvenidos
al cuarto
s
Boletίn de Noticia
de ComBuS!

¡Nos complace compartir con vosotros los avances del proyecto
ComBuS: "Combatir el Bullying: Un Programa Escolar Integral!

COMBUS es un programa para toda la escuela diseñado para capacitar a
estudiantes, maestros, personal escolar, equipos directivos y padres para luchar
eficazmente contra el acoso escolar y crear comunidades escolares sanas y seguras.
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1. ¿Qué se ha hecho? (Avances de ComBuS)

Aplicación Móvil ComBuS:
¡Una nueva herramienta contra el acoso escolar
está disponible para todos!
Ya está disponible la Aplicación Móvil ComBuS, una nueva
herramienta innovadora contra el acoso escolar que permite a los
maestros, padres y estudiantes acceder a orientación, asesoramiento y a los recursos del Kit de herramientas en cualquier
momento. La Aplicación Móvil ComBuS proporciona información
y materiales de formación, así como directrices para el apoyo
entre iguales (estudiantes) y también para sus padres. La
Aplicación Móvil ComBuS es compatible con todos los sistemas
operativos para móviles del mercado.
Esta aplicación móvil forma parte del Kit de Herramientas
ComBuS, un conjunto de directrices, recursos y actividades que
ayudan a sensibilizar contra el bullying en las escuelas y ayuda a
identificar, informar y abordar la cuestión del acoso escolar en las
escuelas de primaria y secundaria de Europa. El Kit de Herramientas incluye actividades y recursos dirigidos a miembros de
equipos directivos y directores, maestros, personal escolar no
docente, estudiantes y padres. Se encuentra disponible de forma
gratuita en el sitio web del proyecto ComBuS, funcionando como
una "ventanilla única" para todos aquellos miembros de la
comunidad escolar que quieran ser apoyados y guiados para
combatir el acoso escolar en su escuela.
Basado en los hallazgos del extenso y diverso análisis de necesidades y del proceso de investigación de la revisión de la
literatura, este Kit de Herramientas contiene recursos basados en
buenas prácticas para todos los miembros de la comunidad
escolar, incluyendo ejemplos de programaciones de clase tanto
para actividades en el aula como extracurriculares, módulos de
aprendizaje combinado para miembros de equipos directivos,
maestros, personal escolar no docente y padres, guías de apoyo
para estudiantes y herramientas de evaluación y rúbricas para
que los maestros evalúen la efectividad del Kit de Herramientas
ComBuS en la lucha contra el acoso escolar en sus escuelas.

Talleres de difusión
Un total de 8 talleres de difusión (3 de ellos en España) fueron
organizados con éxito por todos los socios del proyecto, con la
participación de más de 100 miembros de los distintos niveles de
las comunidades educativas locales. El objetivo principal de los
talleres fue sensibilizar a docentes, personal escolar no docente y a
miembros de equipos directivos en la lucha contra el acoso
escolar, presentándoles todas las metodologías, herramientas y
actividades disponibles (cara a cara, en línea y móviles). Tanto los
oradores como los participantes tuvieron la oportunidad de
realizar un debate en profundidad sobre el acoso y los problemas
derivados de este fenómeno.

2. ¿Siguientes pasos? (Retos de ComBuS)

Conferencia Europea Contra el Bullying
La conferencia europea se celebrará en Nicosia, Chipre el 22 de septiembre de 2017 de
08.30 a 13.30. La conferencia abordará la difícil cuestión del acoso escolar y presentará
soluciones tangibles para profesores, estudiantes, personal escolar no docente,
equipos directivos, padres y público en general. Se contará con la participación como
oradores de diferentes actores clave de la comunidad educativa internacional,
incluyendo representantes de diferentes Ministerios y Universidades chipriotas.
Además, se realizarán cuatro talleres dirigidos a formadores, padres y estudiantes.
¡Estáis todos invitados!
Para obtener más información, póngase en contacto con nosotros en: info@cardet.org

Gracias por dedicarle tiempo a ponerse al
día con las actividades de ComBuS,
¡esperamos poder compartir el resto de
este viaje con usted!

BuS
El Equipo de Com

www.combatbullying.eu
info@combatbullying.eu
facebook.com/ComBuSproject
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