
Más de 350 adolescentes de Adra se implican en la lucha contra el acoso escolar

  

La campaña de concienciación y sensibilización contra el bullying o acoso escolar 'Abre los
Ojos' promovida por el Ayuntamiento de Adra llega a más de 350 alumnos y alumnas
adolescentes del municipio, que se implicarán de forma activa en la lucha contra las
situaciones de abuso escolar gracias a los talleres que están desarrollando técnicos
especializados en distintos centros educativos de la ciudad.
  
Dentro del programa contra el acoso 'Abre los Ojos', los técnicos encargados de su desarrollo
se encuentran impartiendo talleres preventivos y lúdicos en los IES Gaviota, Abdera y Virgen
del Mar, especialmente entre el alumnado de 12 y 13 años de edad, ya que es la población con
mayor vulnerabilidad ante este fenómeno social, con objeto de que los adolescentes puedan
identificar y prevenir situaciones de acoso.

Los talleres tienen como objetivos generales sensibilizar y concienciar a los/as alumnas sobre
la problemática del Bullying y las nuevas tecnologías, así como prevenir estos posibles
comportamientos. Pero además, persiguen alcanzar objetivos específicos como conseguir que
los/as alumnos/as adquieran conciencia en la problemática; dar a conocer las características
del Bullying y Ciberbullying; que los/as alumnos/as sean capaces de reconocer las situaciones
de acoso como algo malo que hay que evitar y comunicar; que adquieran destrezas y conozcan
herramientas de cómo afrontarlo y conseguir la participación del alumnado en la gestión de
conflictos dentro de esta índole.

Además de los talleres, la pared del Salón Municipal está siendo pintada con la imagen de la
campaña para transmitir la problemática a toda la ciudadanía. En este mural se desarrollará un
concurso photocall, cuyas bases se publicarán la próxima semana, un concurso por el que se
podrá competir por la mejor fotografía en la red social Facebook para ganar entradas con las
que participar en el juego Last Zombie Day que tendrá lugar el próximo 1 de julio.

El proyecto 'Abre los Ojos' forma parte del programa Las Nuevas Tecnologías y el Bullying, que
promueve el Ayuntamiento de Adra a través de los planes Emple@Joven y Emple@30+,
cofinanciados en un 80% por la Unión Europea y un 20% por la Junta de Andalucía, a lo que
habría que añadir la financiación de materiales y equipamiento necesario que aporta el
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Ayuntamiento abderitano.
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