
1. ¿Qué se ha hecho? (Avances de ComBuS)

COMBUS es un programa para toda la escuela diseñado para capacitar a estudi-
antes, maestros, personal escolar, equipos directivos y padres para luchar eficaz-
mente contra el acoso escolar y crear comunidades escolares sanas y seguras.

¡Bienvenidos
al segundo

Boletín de Noticias

de ComBuS!
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Segunda reunión de proyecto
en Palma de Mallorca
La segunda reunión de socios tuvo lugar en 
Palma de Mallorca, España. Entre el 15 y el 16 de 
septiembre, los socios del proyecto participaron 
en un debate sobre los progresos en relación al 
desarrollo del Kit de herramientas ComBuS, así 
como sobre su futura implementación. Del  
mismo modo, tanto la Estrategia de comuni-
cación como el Plan de acción del proyecto 
formaron parte de la agenda.

¡El Kit de herramientas ComBuS está listo!
En base a los resultados de la revisión de la 
literatura y el análisis de las necesidades de 
estudiantes, profesores, personal escolar no 
docente, equipos directivos y padres de 6 países 
europeos en relación al acoso escolar, el Kit de 
herramientas ComBuS ha sido desarrollado. Un 
programa escolar integral y participativo que 
permitirá luchar contra el Bullying a todos los 
niveles del entorno escolar.

El Kit de herramientas ComBuS es un conjunto 
de directrices, recursos educativos y actividades 
útiles para crear conciencia sobre el Bullying en 
las escuelas y para identificar, informar y abordar 
la cuestión del acoso escolar en la educación 
primaria y primer ciclo de secundaria en los 
centros educativos europeos. El Kit de herrami-
entas incluye actividades y recursos dirigidos a 
equipos directivos, maestros, personal escolar 
no docente, estudiantes y padres.

• Plataforma en línea y herramientas digitales 
ComBuS
• Aplicación móvil ComBuS
• Módulos de enseñanza combinada (semi-pres-
encial) para equipos directivos, maestros, 
personal escolar no docente y padres
• Talleres basados en vivencias y experiencias 
para estudiantes

• Guía de apoyo entre iguales
• Recursos didácticos ComBuS
• Lecturas contra el acoso escolar
• Materiales para días temáticos en las escuelas
• Rúbricas de evaluación ComBuS
• Guía de implementación ComBuS
• Localización y adaptación a los contextos 
nacionales

El Kit de herramientas ComBuS contiene recursos basados en buenas prácticas entre los que se incluyen:

¡El Kit de herramientas ComBuS está disponible en el sitio web de ComBuS para que puedas usarlo!

2. ¿Siguientes pasos?  (Retos de ComBuS)

Nuestro siguiente paso es la fase de implementación: probar y evaluar el Kit de 
herramientas en un entorno real; Y utilizar esta experiencia para elaborar un 
informe de implementación local y un informe de un caso de estudio en profun-
didad que refleje cómo se utilizó el conjunto de herramientas en dos escuelas de 
cada país socio. Los objetivos de la fase de implementación son tres:

Aplicar eficazmente el Kit de herramientas ComBuS en al menos dos 
escuelas de cada país socio (Chipre, Rumania, Italia, Irlanda, España y Grecia);

Desarrollar las capacidades y aumentar la concienciación sobre combatir 
el acoso entre al menos 2.040 estudiantes, 480 maestros, 120 líderes 
escolares, 120 maestros y 600 padres en los 6 países socios.

Recopilar buenos ejemplos de la implementación que apoyarán la futura 
difusión e implementación efectiva del Kit de herramientas.

www.combatbullying.eu

info@combatbullying.eu

facebook.com/ComBuSproject

Gracias por dedicarle tiempo a ponerse al 
día con las actividades de ComBuS, 

¡esperamos poder compartir el resto de 
este viaje con usted!

¡Nos complace compartir con vosotros los avances
del proyecto ComBuS: "Combatir el Bullying:

Un Programa Escolar Integral! 

El objetivo de este boletín es presentarle los progresos 
realizados hasta el momento (¿Qué se ha hecho?); e infor-

marle de los próximos pasos (¿Siguientes pasos?).

El  Equipo de ComBuS

Todos los materiales desarrollados estarán disponibles online de forma gratuita

Esta publicación ha sido elaborada con el apoyo financiero del Programa Derechos, Igualdad y Ciudadanía (REC, 
de las siglas en inglés) de la Unión Europea. Los contenidos de esta publicación son responsabilidad exclusiva de 
CARDET y sus socios y en ningún caso debe considerarse que refleja la posición de la Comisión Europea.
Número de Proyecto: JUST/2014/RDAP/AG/BULL/7698

http://combatbullying.eu/index.php/es/
http://www.cardet.org/
www.innovationtrainingcenter.es
www.kmop.gr
www.gie.ro
www.upit.ro
www.forium.it
www.meathpartnership.ie
https://www.facebook.com/ComBuSproject
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