
 
 

PROGRAMAS EDUCATIVOS COMPLEMENTARIOS 

Como parte de la formación integral que impartimos en el centro, tenemos una serie de 
Programas complementarios que se encargan de dar mayor firmeza a la labor que se realiza 
diariamente en el aula y a ciertos temas transversales que consideramos de especial relevancia.  

Dichos programas van enfocados a ampliar el conocimiento y generar las estrategias adecuadas 
en nuestros alumnos en habilidades de tipo social y personal.  

Para esto nos apoyamos en formaciones impartidas por distintos profesionales y de una 
plataforma cuya formación está planificada a lo largo de todo el curso escolar.  

A continuación, detallamos dichos programas. 

PROGRAMA PARA LA MEJORA DE LA CONVIVENCIA: GENERACIÓN CONVIVE 

Generación Convive es un programa destinado a fomentar el buen clima de convivencia en los 
centros educativos a través de diferentes actividades de prevención universal, centradas 
principalmente en fomentar un buen ambiente entre los alumnos y los adultos de referencia 
(personal docente y no docente del centro escolar). Fomentando las relaciones personales 
basadas en el respeto y el compañerismo, se busca evitar o minimizar la prevalencia del acoso y 
del ciberacoso. Por ello, nuestras acciones van dirigidas a toda la Comunidad Educativa 
(alumnos, profesores, familias y personal no docente). 

El Programa se basa en una educación socioemocional integral y promueve en los alumnos el 
desarrollo de las habilidades necesarias para desenvolverse de manera adecuada en la escuela 
y en la sociedad actual. Trabajamos para poner en valor el compañerismo, fomentar actitudes 
prosociales y transmitir valores positivos. 

Dicho programa se implanta desde 6º E. Primaria a 3º ESO como parte del programa de acción 
tutorial del centro. Cada curso está formado por módulos temáticos que trabajan la inteligencia 
emocional, valores y habilidades sociales del alumnado en el aula, de la mano de su tutor o 
profesor, a través de juegos y dinámicas que incluyen aprendizaje cooperativo, reflexión y 
debates.   

Cada alumno y cada tutor o profesor responsable de impartir las sesiones tienen un acceso a la 
plataforma digital, donde disponen de un manual para preparar y desarrollar las sesiones en el 
aula, con las explicaciones prácticas acerca de los juegos, actividades y dinámicas de grupo. Los 
alumnos tienen acceso además a un videojuego diseñado para los primeros cursos que 
refuerza, de manera lúdica, lo aprendido en clase, funcionando como una herramienta más 
para el profesorado en materia de convivencia y prevención. Al finalizar cada módulo, 



 
 

responden a unas preguntas breves a modo de evaluación de los contenidos tratados, y como 
repaso de lo visto. Continuando con esta metodología participativa, cuentan con tres juegos que 
realizan en el aula al finalizar el curso (Trivial, Pasapalabra y Cluedo) con los que terminan de 
interiorizar las habilidades y conceptos adquiridos. 
 
Todo el personal docente y no docente del centro, así como las familias también tienen acceso a 
la plataforma, en la que encuentran: 

✓ Una biblioteca con multitud de recursos para profundizar en los temas tratados en 
clase, con recomendaciones de lecturas y audiovisuales; 

✓ Herramienta Cuenta Conmigo: un espacio privado y confidencial donde poder 
compartir, con la persona elegida del Centro, aquello que les preocupa y encontrar el 
apoyo y la ayuda que necesitan para solucionarlo. 
 

Se pone en marcha el programa de Alumnos Ayudantes, a través del cual se forma a alumnos 
voluntarios de 1º y 3º ESO en el proceso de ayuda, acompañamiento e integración de 
compañeros que así lo requieran. Se les forma para ello en habilidades sociales e inteligencia 
emocional, resolución de conflictos y mediación informal. 

PROGRAMACIÓN ANUAL GENERACIÓN CONVIVE 
 
Módulos 6º Primaria 1º ESO 2º ESO 3º ESO 
Acoso x x x x 
Autoconocimiento y 
autoestima 

x x   

Inteligencia 
emocional 

x x x  

Empatía x    
Género x x  x 
Valores x  x  
Resolución de 
conflictos 

x    

Ciberacoso x x x x 
Consumo  x x x 
Asertividad  x   
Educación digital  x   
Equipo de trabajo    x 
Estereotipos   x  
Dilema moral    x 



 
 

 
• Autoconocimiento - El objetivo de este módulo es reflexionar sobre la idea o imagen que 

tienen sobre ellos mismos, su autoconcepto, para construir una imagen realista y positiva de 
sí mismos. Además, se explica el concepto de autoestima y su estrecha relación con las 
emociones. 

 
• Inteligencia Emocional - En este módulo se trata de conocer y comprender las distintas 

emociones, a la vez que valorar la importancia de saber gestionarlas correctamente. 
También se fomenta la comunicación positiva para mejorar el clima y la convivencia escolar.  

 
• Empatía – Se trata el concepto de empatía como la capacidad para ponerse en el lugar de la 

otra persona y se introduce el concepto de acoso escolar y los roles implicados en él.  
 
• Género – En este módulo se identifican distintos comportamientos y actitudes atribuidos 

tradicionalmente a hombres y mujeres y se debate sobre cómo afectan estos prejuicios. 
También se trata el tema de la violencia en pareja. 

 
• Educación en valores – Se define lo que es un valor y aquellos valores más importantes 

relacionados con el acoso escolar. También se reflexiona sobre los propios valores y los de 
los demás compañeros. 

 
• Resolución de conflictos – Se trata de conocer y compartir el concepto de conflicto y las 

distintas figuras que están involucradas y plantear las distintas formas de resolución de 
conflictos que puede haber reflexionando sobre cuáles son las más adecuadas. Se trata el 
acoso como un problema social y no como un conflicto entre unos pocos. 

 
• Acoso – En este módulo se define lo que es el acoso y los tipos de acoso que se pueden dar, 

se dota a los alumnos de las herramientas necesarias para seleccionar a quién recurrir en 
casos de acoso o de sospecha de acoso. También se busca la concienciación sobre la 
importancia de ser testigos defensores. 

 

• Ciberacoso – Se explican las diferencias entre acoso y ciberacoso, las diferencias de género 
en este último y se dan pautas sobre cómo actuar ante estos casos de acoso.  

 
• Consumo - Se habla sobre la prevención del consumo de alcohol y otras drogas como el 

cannabis y el riesgo de consumirlos a temprana edad. 
 
• Estereotipos – en este módulo se trata de identificar las distintas etiquetas o ideas 

preconcebidas que atribuimos a las personas o grupos sociales y la importancia de ser 
conscientes de ellos para evitar que se conviertan en prejuicios.  

 



 
 

PROGRAMA DE LA DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN MADRID. CHARLAS 
GUARDIA CIVIL PLAN DIRECTOR 

Los temas de las charlas incluyen: 

• Prevención del acoso escolar 

- Percepción y conocimiento del acoso escolar. Fomento de valores de convivencia 

positiva. 

- Consecuencias para víctimas, agresores y espectadores. Consejos y medidas de 

actuación. 

- Comunicación y ayuda ante el acoso. Responsabilidad penal y administrativa. Denuncias 

• Prevención del consumo de drogas y alcohol 

-  Los riesgos de las adicciones 

- Consecuencias para la salud 

- Otros daños personales y sociales del consumo y tráfico de estupefacientes 

• Civismo y prevención de racismo e intolerancia. Bandas violentas 

-  Rechazo de conductas incívicas y vandálicas 

-  El valor de la diversidad cultural y el rechazo de la xenofobia 

-  Riesgos y dependencias de las bandas juveniles 

• Riesgos de internet y redes sociales 

-  Conocimiento y prevención de los peligros asociados al uso de redes sociales, telefonía 

móvil y nuevas tecnologías en general 

-  Prevención del ciberacoso escolar, el grooming y el sexting. Ayudas, responsabilidades 

y denuncias 

-  Riesgos de las adicciones en internet 

• Igualdad y no discriminación sexual 

-  Prevención de la violencia sobre la mujer y el maltrato en el ámbito familiar 

-  Igualdad en las relaciones y no discriminación por razón de sexo u orientación sexual 

-  La trata de mujeres y niñas 

 



 
 

UNIDAD DEL AGENTE TUTOR DE LA POLICÍA MUNICIPAL  
DE BOADILLA DEL MONTE 

 

De la mano de esta Unidad del Agente Tutor, en Eurocolegio Casvi Boadilla se lleva a 
cabo el Plan Director para la Convivencia y Mejora de la Seguridad en los Centros 
Educativos y sus Entornos al que Ayuntamiento de Boadilla del Monte se encuentra 
adherido. 

Durante el curso 2019-2020, como novedad, se ha incluido en el mismo la formación 
para el profesorado en materia de detección y actuación en casos de Acoso Escolar.  

Dicho programa se imparte de la siguiente manera: 

• 1º E. Secundaria: 

Una sesión sobre los peligros inherentes al mal uso de las redes sociales; esta no es otra 
que una continuación mucho más exhaustiva de la impartida durante los cursos 
anteriores. Asimismo, el cáncer social del Acoso Escolar será tratado en profundidad. 
Estamos convencidos de que la concienciación es la base de su erradicación.  

• 2º E. Secundaria: 

Repaso en materia de Redes Sociales, ya que el número de intervenciones policiales que 
ocasiona el mal uso se dispara en esta franja de edad.  

• 3º E. Secundaria: 

El conocimiento y desmitificación de las drogas se convierte en algo fundamental. Su 
crecimiento, unido a la normal falta de experiencia, les convierte en seres especialmente 
vulnerables a los que una formación en esta materia les ayudará a contestar un rotundo 
“No a las drogas”.  

• 4º E. Secundaria: 

Formación de los alumnos en el respeto al género y a la convivencia en armonía dentro 
de la familia.  

 

 

 



 
 

Los contenidos de las charlas giran en torno a:  

• Acoso Escolar, cada vez se detectan casos en edades más tempranas y por ello, se 
decide inculcar a los alumnos el respeto y la buena convivencia que debe prevalecer 
entre ellos. Un problema donde la solución está en los propios alumnos, y así se lo hace 
ver el Agente Tutor. Se imparte una sesión específica sobre la materia, y se les 
conciencia de las consecuencias que conlleva tanto no ayudar, como provocar el acoso . 
Estamos convencidos de que la prevención constituye la base de la erradicación . 

• Redes Sociales, en la que se muestra a los jóvenes los peligros de su mal uso. se 
explica con mayor profundidad su uso, así como sus peligros. Se imparte a los alumnos 
de 1ºESO una sesión sobre el peligro que se desprende del mal uso de las redes sociales. 
Fotografías, comentarios, todo un largo etc. de peligrosas situaciones de las que el 
Agente Tutor hace que tomen conciencia. En 2º ESO se realiza un repaso sobre el mal 
uso de las redes.  

• Educación Vial, tiene que estar presente en su formación, para ello, desde esta unidad 
imparten una sesión teórica que se complementa con una clase práctica en un Ci rcuito 
Infantil de Seguridad Vial donde ponen en práctica los conocimientos adquiridos. En ella 
se intenta concienciar a los alumnos sus derechos y sobre todo las obligaciones que 
deben tener cuando actúan como peatones, pasajeros o conductores de bicicleta o 
monopatín.  

• Drogas y alcohol, la formación en materia de drogas, la desmitificación de 
determinados roles, los bulos existentes sobre su consumo serán puestos sobre el 
tapete con la idea de que una clara formación sea determinante a la hora de decir NO A 
LAS DROGAS.  

• Género, queremos formar seres respetuosos tanto con el género como con la pacífica 
convivencia basada en el respeto entre iguales. Esta será la base de la sesión sobre 
Violencia de Género impartida a estos alumnos.  

 

 

 

 

 

 



 
 

PROGRAMA EDUCALIKE (USO CORRECTO DE LAS NNTT) 
   
Siguiendo con la formación sobre el uso correcto de las NNTT, se imparten las siguientes 
charlas:  

• Uso seguro y responsable de móviles y tabletas. 
• Identidad, huella digital y reputación en internet.  
• Uso saludable de tecnología, cómo acceder a información fiable y verificada. 
• Uso, abuso y adicción, prevenir e identificar. 
• Convivencia y comunicación en entorno digitales. 
• Empatía digital, ciberbullying y control de la pareja.        
• Empatía digital, ciberbullying y control de la pareja. 

 
1. Internet y conectividad móvil: uso seguro y responsable de móviles y tabletas 

entre los alumnos 
 
Esta formación abarca todos los temas que deben tratarse en una primera sesión básica sobre 
uso seguro y responsable de las TIC. Especialmente centrada en todas las cuestiones asociadas 
a la conectividad móvil, el uso de los teléfonos inteligentes y las tabletas. Se profundiza en el 
mundo de las aplicaciones, centrándose en apps concretas de uso diario para la mayoría de los 
adolescentes: WhatsApp, Instagram, Snapchat, juegos multijugador como el Clash of Clans, etc. 
Trabajamos especialmente también todo lo relativo a responsabilidad y consecuencias de 
nuestros actos en internet, en relación no solo al ciberacoso, sino también al manejo de 
información personal de los demás. Todo ello pasando por la identificación del uso abusivo de 
internet, y otras cuestiones relacionadas con el manejo de la webcam. 
 
ESQUEMA 
1. Situaciones de riesgo y cómo afrontarlas: ciberbullying, grooming, sexting… 
1.1. Cómo actuar ante las situaciones de ciberacoso. 
1.2. Identificación del grooming y pautas a seguir. 
1.3. Prevenir el sexting. 
2. Uso abusivo y ciberadicción. 
2.1. Identificar y actuar a tiempo. 
3. Uso responsable y ciberdelincuencia: lo que podemos y no podemos hacer. 
3.1. Responsabilidades derivadas de nuestros actos. 
3.2. Protección de datos en internet. 
4. Aplicaciones móviles: situaciones de riesgo. 
4.1. Permisos y autorizaciones. 
4.2. Los sistemas de mensajería instantánea: WhatsApp, Snapchat, Line… 
4.3. Juegos multijugador: Clash of Clans y otros… 
5. Más cuestiones importantes. 
5.1. El uso de la Webcam. 
5.2. La geolocalización.     



 
 

 

2. Redes sociales y privacidad: Identidad digital, huella digital y reputación en internet. 
 
Este tema profundiza en un segundo nivel de conocimientos, centrado en el desarrollo de la 
identidad de los alumnos/as en el entorno digital. Mientras utilizan las redes sociales y otras 
herramientas, van configurando lo que denominamos reputación online, que dependerá no sólo 
de la información personal que ellos mismos o sus compañeros vuelquen cada día en internet, 
sino también de las interacciones que tengan con el resto de los usuarios, aplicaciones, foros, 
grupos y entornos vivos en los que se relacionan. Se trabaja sobre cuestiones que les afectan 
cada día, como el desarrollo de emociones o sentimientos en la red, el papel casi obsesivo que 
juegan los LIKE o ME GUSTA que reciben en sus fotos, o el famoso Derecho al Olvido. En este 
tema se busca también desarrollar su sentido crítico, y hacerles conscientes de la forma en que 
sus datos son obtenidos, estudiados y utilizados con diversos fines. 
 
ESQUEMA 
1. Nuestra presencia en las redes sociales. 
1.1. Emociones y sentimientos en las redes sociales. 
1.2. Cómo se conforma nuestra identidad digital. 
1.3. Huella digital y reputación online. 
2. Los like o me gusta en mis fotos. 
2.1. ¿Por qué razón valoramos los ME GUSTA? 
2.2. Qué fotos reciben más LIKE. 
3. Mi privacidad en la red social. 
3.1. Mi perfil y mis amigos o seguidores. 
3.2. Suplantación de identidad y suplantación de estado. 
3.3. Nuestros datos personales y el Derecho al Olvido. 
3.4. ¿Qué responsabilidad tenemos sobre lo que publicamos? 
4. ¿Qué hacen las redes sociales con nuestros datos? 
4.1. ¿Qué información se obtiene de mi perfil de WhatsApp? 
4.2. Los permisos que concedemos. Instagram. 
4.3. La información que se obtiene de nuestras fotos. 
4.4. Los estudios y experimentos de Facebook. 

 

3. Salud digital: el uso saludable de la tecnología. cómo acceder a información fiable 
y verificada 

 
Este tema profundiza en un tercer nivel de conocimientos, y desde un punto de vista eminente 
mente práctico. Muchos alumnos/as señalan como problema importante la dificultad que 
tienen para encontrar lo que buscan en internet, así como para verificar los contenidos. Con 
frecuencia se les pide que busquen información, pero no cómo deben hacerlo. En este tema 
abordamos esta cuestión, así como todo lo relativo a los derechos de autor de los textos 



 
 

imágenes. Con relación a lo que encuentre y también a los propios. Se presta especial atención, 
así mismo, a todo lo relativo al a salud y las consecuencias que tiene para nuestro organismo y 
manejo diario y durante horas de la tecnología. Desde las cuestione posturales hasta la 
incidencia sobre los procesos cognitivos más básicos. Finalmente, trabajamos sobre la 
incidencia que para nuestra seguridad y privacidad puede tener el ser víctima de la acción de 
determinados virus, y otros sistemas creados para controlar nuestros dispositivos. Su seguridad 
repercute directamente en la nuestra. 
 
ESQUEMA 
1. La tecnología y nuestro cuerpo. 
1.1. Evitando problemas y lesiones físicas. 
1.2. ¿Cómo influye internet en nuestro cerebro? 
2. El exceso de información: Cómo encontrar lo que buscamos. 
2.1. La falsa multitarea. 
2.2. Cómo acceder a contenido idóneo en Google. 
2.3. Verificando las fuentes y las imágenes. 
3. Los derechos de autor en internet. 
3.1. Qué textos e imágenes puedo utilizar. 
3.2. Cómo proteger mis propios derechos y fotografías. 
4. La salud de nuestros dispositivos. 
4.1. El malware: virus, rogues y redes zombie. 
4.2. Phishing y usurpación de identidad. 
4.3. Prevención. 
 

4. Uso, abuso y adicción. Prevenir e identificar: de Pokémon go al clash royale 
 
Las tecnologías móviles ocupan cada día más espacios en la vida de os niños y adolescentes: 
desde el entorno puramente lúdico al mundo de las relaciones personales, pasando por su uso 
en el entorno escolar. No es difícil pasar del uso al abuso, y en algunos casos a lo que 
conocemos también como desórdenes de adicción. Es necesario formar los alumnos/as para 
que sean capaces de reconocer las señale que les permitan identificar herramientas 
potencialmente dañinas, o cuyo uso regular pueda terminar convirtiéndose en perjudicial. Saber 
cómo proceder en dichos casos, cómo prevenir o cómo anticiparse al problema son cuestiones 
que se abordan en esta sesión. Para aproximarnos de una forma práctica y actual, debatimos 
con el alumnado sobre dos conocido juegos: Pokémon go al clash royale. 
 
ESQUEMA 
1. ¿Uso, abuso o adicción? 
1.1. Cómo lo diferenciamos. 
1.2. Mitos y realidades. 
2. Cómo identificar el problema. 
2.1. Qué son la tolerancia, la abstinencia y la dependencia. 
2.2. Identificando señales que nos permitan tomar conciencia. 



 
 

3. Qué podemos hacer. 
3.1. Técnicas: interruptores, metas, costumbres y ayuda exterior. 
4. Cómo saber si una aplicación -APP-puede causarnos problemas. 
4.1. La faceta social. 
4.2. La frecuencia entre el estímulo y la respuesta. 
4.3. La creación de nuevas personalidades. 
4.4. Las modas y la influencia del entorno. 
5. Análisis de casos. 
5.1. ¿Es realmente adictivo Pokémon Go? 
5.2. ¿Qué podemos decir del Clash Royale? 

 
5. Convivencia y comunicación en entornos digitales 

 
Hasta hoy, la mayor parte de la comunicación que han mantenido los alumnos/as ha sido 
presencial. Se trata de una forma tradicional, desarrolla da a lo largo de miles de años, en la que la 
mayor parte de los mensajes han tenido un componente no verbal. En la actualidad, cada vez más 
horas de conversación y relación se producen en entornos digitales, en os que no existe presencia 
física y muy poco contacto visual. Surgen al mismo tiempo nuevos elementos de comunicación, 
como los emoticonos, que intentan paliar la falta de lenguaje no verbal. La comunicación digital tiene 
sus propias características, introduce elementos nuevos, problemas y también nuevas posibilidades 
Entre los nuevos conflictos aparece el ciberbullying y otras formas de ciberacoso, si bien, en la 
mayoría de los casos, lo que producen son problemas derivados de la falta de conocimientos y 
formación sobre cómo comunicarse y relacionarse adecuadamente en entornos digitales.   
 
ESQUEMA 
1. ¿Cómo nos comunicamos realmente con los demás? 
1.1. El papel del lenguaje no verbal, la voz y las palabras. 
1.2. Cómo interpretamos lo que nos dicen: la congruencia del mensaje. 
2. Comprendiendo la importancia de la comunicación no verbal. 
2.1. Miradas, sonrisas y movimientos de la cabeza. 
2.2. Interpretando manos y brazos, mientras los pies nos delatan. 
2.3. Cómo podemos detectar las mentiras. 
3. La comunicación digital. 
3.1. Una comunicación diferente. 
3.2. El papel de los emoticonos y las fotografías. 
4. Mejorando la comunicación digital. 
4.1. Cómo desarrollar una comunicación asertiva en la Red. 
4.2. Estrategias de ciberconvivencia. 
4.3. Reacción ante las críticas online y autoestima. 
5. El ciberbullying como principal forma de acoso. 
5.1. El acoso en internet es diferente. 
5.2. Cómo actuar ante el ciberbullying y el papel de los espectadores. 



 
 

6. Inteligencia emocional en internet: empatía digital, ciberbullying y control de la 
pareja 

Los alumnos/as no utilizan internet solo para divertirse o acceder a información, sino que 
dedican una buena parte de su tiempo a establecer y mantener relaciones personales. Desde 
edades cada vez más tempranas tienen perfiles en las redes sociales y utilizan a diario los 
grupos de mensajería instantánea. En este entorno de relaciones juega un papel fundamental el 
mundo emocional de la adolescente, que traslada sus inquietudes y también sus conflictos. 
Muchos de los problemas que surgen entre ellos se producen en el entorno digital, donde la 
interpretación de las emociones de los demás se hace más complicada, se realizan 
manifestaciones de forma poco adecuada y reproducen fenómenos como el ciberbullying y el 
control de los otros a través de la tecnología. Es cada día más importante trabajar con el 
alumnado sobre nuevos conceptos como la empatía digital. 
 
ESQUEMA 
1. ¿Podemos sentir en Internet? 
1.1. Qué dice la ciencia al respecto. 
1.2. La comunicación no-verbal: ¿Funcionan los emoticonos? 
2. Cómo funciona la empatía digital. 
2.1. Los niveles de empatía. 
2.2. Los interruptores emocionales. 
3. Cómo desarrollar la empatía digital. 
3.1. Pautas y estrategias prácticas. 
4. El CIBERBULLYING o acoso en internet. 
4.1. Características y participantes. 
4.2. Cómo actuar ante un caso de ciberbullying. 
5. El control de la pareja a través de la tecnología. 
5.1. Mitos y verdades sobre la violencia de género en internet. 
5.2. Cómo identificar las situaciones de control y cómo actuar. 
Módulos 4º Primaria 5º Primaria 6º Primaria 1º ESO 2º ESO 3º ESO 4º ESO 

Acoso escolar x x x x    

Redes sociales y 
privacidad 

 x x x x   

Educación vial  x x     

Consumo de drogas      x x 

Violencia de género      x x 
Internet y 
conectividad móvil 

 x x  x   

Salud digital  x x     

Uso y abuso de las 
tecnologías  

    x x  

 


