
 

 

 

ERASMUS: BULLYING IS NEVER OK  2018-2020 

Nuestro centro participará durante dos años en un proyecto Erasmus plus llamado Bullying is 

never OK. Se trata de un proyecto llevado a cabo por 4 países: Italia, Grecia, Polonia y España. Lo 

llevamos a cabo con ilusión para poder tratar uno de los temas que más nos preocupa a toda la 

comunidad educativa. Es un proyecto creado con los siguientes objetivos: 

 Favorecer el desarrollo de las competencias sociales y emotivas de los estudiantes 

promoviendo la cultura y el apoyo recíproco y actuando en la base de las desigualdades 

sociales, raciales, étnicas o de género: 

 Promover la educación digital y el uso responsable de las nuevas tecnologías 

 Sensibilizar a los estudiantes sobre el fenómenos del bullying 

 Desarrollar competencias sociales y emotivas que puedan permitir el desarrollo 

académico y personal 

 Estimular el intercambio de buenas prácticas y las diferencias en los distintos sistemas 

escolares 

 Dar respuesta los actos puntuales de bullying en las distintas escuelas 

 

Por tanto, la idea principal es el Bullying y para ello se contemplan diversas actuaciones, como 

por ejemplo: 

 Realizar una base de datos de buenas prácticas y materiales contra el bullying y 

ciberbullying en las escuelas europeas. 

 Viajar a los diferentes países participantes para realizar, entre otras funciones, informes 

actualizados sobre el fenómeno del bullying en  las escuelas colaboradoras. 

 Creación de un “espacio de escucha, deducción y acción” que permita a los docentes a 

reforzar la colaboración contra el bullying y a los estudiantes a crear un contexto de 

acogida y ayuda a los más débiles. 

 Realización de un video con testimonios de bullying. 

 Realización de una campaña de sensibilización capaz de favorecer el acercamiento de 

primera mano a los alumnos 

 Realización de una representación teatral o guión (estudiantes). 

  

 



 

 

 

En todos los países el proyecto debe integrar   el siguiente número de participantes: 

 Estudiantes de entre 15-16 años 

 5 docentes por centro como coordinadores 

 2 docentes por movilidad 

 10 docentes que se ocuparán de recoger las buenas prácticas 

 todos los docentes del centro en la difusión de las prácticas 

 Las familias de los alumnos, las instituciones locales… 

El alumnado debe seleccionarse en la primera baremación en base a los siguientes criterios: 

 Pertenencia a una de las siguientes categorías: dificultades de aprendizaje, obstáculos 

sociales, diferencias culturales, obstáculos económicos (1-3 puntos) 

 Experiencia en primera persona en bullying (víctima, acosador, testigo) (1-3 puntos) 

 Conocimiento de inglés B1 (1-3 puntos) 

 Carta de motivación (1-3 puntos) 

 Disponibilidad a promover la campaña de sensibilización (1-3 puntos) 

Una vez hecha la primera baremación,  se procederá a sumar a dicha baremación criterios 

como el grado de colaboración del alumnado en las actividades propuestas, el grado de interés 

mostrado, el grado de difusión de las prácticas, el grado de colaboración y contacto con el 

alumnado de los otros países,  entre otros aspectos determinados por las actividades y tareas que 

se establezcan y/o surjan a lo largo del proyecto.   

La participación del alumnado en el proyecto podrá realizarse de una o varias de las siguientes 

modalidades: 

 Movilidad: 10 alumnos en cada una 

 Recepción del alumnado extranjero: todos 

 Colaboración : todos 

 Difusión: todos  

 

A finales del curso 2018/19, se publicará la baremación definitiva y el listado del alumnado 

participante en cada movilidad así como el listado del alumnado que reciba al alumnado de los 

otros países.  

El proyecto contempla 3 movilidades: Grecia (3-8 marzo 2019), Polonia (6-11 octubre 2019) e 

Italia (3-8 mayo 2020).  Además recibiremos a los países participantes  del 1 al 6 de marzo de 

2020.  



 

 

 

Los coordinadores y docentes participantes en el proyecto se reservan el derecho de privar de 

la participación en el proyecto al alumnado que no acate las normas del proyecto ni las normas de 

convivencia del centro durante los dos curso de duración del mismo. 

Esperando que os hayamos transmitido la ilusión y ganas de trabajar en nuestro proyecto, os 

animamos a que apoyéis, tanto vosotros como vuestros hijos,  las numerosas actividades que 

iremos realizando durante estos dos años y os agradecemos vuestra  participación en el mismo. 

 

Lucía Fernández Quiñones     Mª Carmen Espinosa Mantecón 

   Coordinadora del proyecto                                         Jefa de Estudios Adjunta 

                 Coordinadora del proyecto  


