
Política contra el acoso escolar 
Plan de acción y de prevención contra el acoso escolar en el Liceo francés de Valencia 

Definición del acoso escolar   

Situación en la que una persona sufre un hostigamiento repetido y sistemático por parte de una 
o varias personas. El acoso se caracteriza por un reparto de poder desigual entre las personas 
implicadas. Ese acoso puede ser psíquico, físico y/o verbal. 

Política de lucha contra el acoso adoptada el 22 de febrero de 2018 durante el consejo de 
centro. 

Objetivos 

 

 Descubrir los casos de acoso lo antes posible y poner remedio a la mayor celeridad. 
 Cada principio de curso escolar, cada docente/tutor realiza/revisa sus “principios de 

convivencia” definiendo de ese modo como interactuar en la clase. 
 A lo largo del curso escolar y en todos los niveles, se trabajan las competencias sociales: 

comunicación, gestión de conflictos, empatía y gestión de la ira a través de juegos de rol 
y de debates en el aula. 

 Se procede a un seguimiento regular del bienestar de la clase mediante entrevistas con 
los padres y los alumnos, y en particular durante las reuniones individuales 
padres/alumnos. 

 Dos o tres veces a lo largo de la escolaridad del niño, el tema del acoso forma parte del 
orden del día de las reuniones entre padres y profesores con el fin de indicarles lo que 
pueden hacer para evitarlo. 

 Un grupo constituido por miembros del personal tiene como objetivo coordinar el trabajo 
sobre el bienestar y el seguimiento de los expedientes en trámite. 

 La asociación de los alumnos de la escuela apoya el trabajo a través de las campañas anti-
acoso cada dos o tres años. 
 

A medio largo plazo, el centro quiere trabajar la educación entre alumnos, dónde alumnos 
voluntarios con formación  – a partir del ciclo 3- serán mediadores durante los recreos y actuarán 
como modelos y a la vez detendrán conflictos. 

Célula de escucha 

La célula de escucha ha sido creada en 2017-2018. Su propósito es el de ayudar a los compañeros 
para ver con otra perspectiva un problema, una situación que no se resuelve a pesar de los 
esfuerzos realizados por el docente. 

 Objetivos 
La célula de escucha pretende tener en cuenta y tratar esas situaciones en colaboración con el 
personal  en cuanto a la cooperación en el aula, las dificultades en materia de relaciones, las 
sospechas y los casos de acoso. 

 Las herramientas 
La célula de escucha se inspira en el método PIKAS o en los métodos preconizados por el  
Ministerio de Educación Nacional francés  cuyo objetivo es el bienestar del niño dentro y fuera 
del aula. La célula de escucha  se reúne a petición de cualquier miembro de la comunidad 
educativa. 



Para ayudar a una clase, un grupo o a un alumno, la célula de escucha puede, en función de la 
situación, asistir a reuniones de “Vie de classe”, organizar entrevistas según la modalidad que se 
considere necesaria. 

 Comunicación  
El centro escolar se pone en contacto con los padres en función de la situación. En caso de acoso, 
los padres del alumno en cuestión recibirán información de manera regular. 

 Miembros de la célula de escucha 
La célula de escucha está compuesta al menos por un director de Educación Primaria, un 

psicólogo, un CPE, una enfermera, un maestro, un  profesor de secundaria, un vigilante o 

celador. 

 


