PLAN DIRECTOR PARA LA
MEJORA DE LA CONVIVENCIA Y
LA SEGURIDAD ESCOLAR

El presente curso escolar 2016.17 nuestro Centro ha
sido elegido para la presentación del Plan Director de
Acoso Escolar y Riesgos de Internet. Han asistido la
Subdelegada del Gobierno en Huesca Dª Mª Teresa
Lacruz, la Directora del Servicio Provincial de Educación
del Gobierno de Aragón Dª Olga Alastruey, acompañadas
de otro personal de sus diferentes gabinetes. Igualmente
asistieron miembros de la Guardia Civil y el Sr alcalde de
Monzón.
El Plan Director para la Convivencia y Mejora de la
Seguridad en los Centros Educativos y sus entornos, busca
responder de manera coordinada a las cuestiones
relacionadas con la seguridad de niños y jóvenes , en la
escuela y su entorno, mejorar su conocimiento sobre los
recursos policiales para la prevención de la delincuencia y
protección de las victimas, así como concienciarles de la
necesidad de erradicar las conductas violentas en el ámbito
escolar, fomentando el desarrollo de actividades
proactivas en el rechazo y denuncia de estos
comportamientos.
El Departamento de Educación, Universidad, Cultura
y Deporte y la Delegación del Gobierno de Aragón realiza
diversas actuaciones para la prevención de determinados
factores que ponen en riesgo la convivencia en los Centros
Educativos.
La actividad que se realizó en nuestro Centro
consistió en la exposición sobre el Acoso Escolar y los
Riesgos de Internet para los alumnos de 5º y 6º de
Educación Primaria desarrollados por miembros de los
Cuerpos de Seguridad del Estado.
Se trataba de ofrecer información sobre el acoso
escolar y los riesgos que conlleva, así como motivar a los

alumnos en la adaptación de conductas pro–activas y
facilitar a los padres y maestros pautas de detección y
actuación inmediata ante las situaciones más graves.
La exposición se realizó el día 28 de octubre de
9:30h a 11h para los alumnos de 5º y 6º de EP, también
asistieron miembros del AMyPA y profesorado, a través
de un Power Point y algunos videos. Resultó una actividad
muy interesante, en la que los alumnos aprendieron
conductas de comportamiento. La charla finalizó con
intercambio de preguntas y respuestas entre los
alumnos/as y el ponente.

