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El Colegio Santa Elena ha sido seleccionado para participar en unas jornadas de 

formación internacional sobre acoso escolar, dichas jornadas se celebraron en Roma del 

21 al 24 de enero de 2019. Los representantes del colegio en Roma fueron su director, 

Andrés Figueroa y el profesor-tutor de ESO, Ignacio Martínez. 

Las jornadas empezaron con una presentación de todos los presentes, donde vimos que 

había cuatro nacionalidades distintas: España estaba 

representada por el Colegio Buen Consejo de Madrid, un 

representante de CECE (Confederación Española de centros 

de Enseñanza), el Colegio San Antonio y nosotros, un centro 

y una organización rumanos, otra organización y un centro 

portugués y por último los anfitriones italianos, colegio y 

organización. 

El primer día expusieron los españoles del Colegio Buen Consejo, donde propusieron 

cómo prevenir el acoso escolar mediante un programa de alumnos ayudantes (un 

programa similar ya se está desarrollando en nuestro colegio), donde dichos alumnos 

podrían detectar casos de acoso escolar en sus inicios, pudiendo ayudar a combatirlos 

ellos mismos o con ayuda del profesorado. También el primer día, el representante de 

CECE nos expuso en su presentación como una buena educación en inteligencia 

emocional puede ayudar en la prevención de acoso escolar. 

El segundo día el equipo italiano nos presentó  un resumen de la legislación europea 

sobre acoso escolar, mientras que el equipo portugués nos expuso un programa de 

educación por proyectos interdisciplinares mezclando cursos, donde nos mostraron 

como la colaboración entre alumnos de distintos cursos en un mismo proyecto podía 

ayudar mucho en la prevención del acoso escolar. 

El tercer día el equipo rumano nos expuso en un “role play” los distintos papeles que 

desempeñan profesores, estudiantes, padres y la estructura del 

colegio, resaltando en su exposición final la importancia de la 

comunicación entre estos elementos para prevenir el acoso 

escolar. También volvió a intervenir el equipo español de 

Buen Consejo para, mediante un fragmento de la película 

española “Cobardes”, sobre una trama de acoso escolar en un 

colegio español, ilustrarnos sobre distintos conceptos sobre 

acoso escolar, poniéndonos en las distintas perspectivas de los 

implicados en una trama de este tipo. 

El último día acabamos con un plan de acción de cada país sobre como implantaríamos 

en nuestro colegio un plan de prevención sobre acoso escolar, con los distintos 



elementos aprendidos en el curso, presentándolo a todos los componentes de la 

audiencia. También hicimos los típicos formularios de satisfacción con el curso y los 

guías del mismo. 

En resumen, unas jornadas muy interesantes, donde 

Andrés y yo aprendimos nuevas estrategias para luchar 

contra uno de los problemas más importantes que tienen 

nuestras aulas, y como implementarlas en nuestro 

colegio. Destacar entre todos los equipos al grupo 

español del Colegio Buen Consejo; fue la presentación 

más completa, más interesante y más práctica para aplicar 

en los próximos años en nuestras aulas. 

También, claro está, las jornadas de tarde-noche nos 

permitieron hacer un poco de turismo sobre los lugares 

emblemáticos de una ciudad tan monumental como 

Roma, además de saborear muchas de sus delicias 

gastronómicas. 


