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SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN 
“ACOSO ESCOLAR Y CIBERACOSO: LA 

IMPORTANCIA DE LA IMPLICACIÓN FAMILIAR” 
 

DATOS DE LA PERSONA SOLICITANTE 
 
Nombre y Apellidos   ...........................................................   
 
Dirección............................................................................... 
 
Código Postal.......................Localidad................................ 
 
Teléfono.......................... Teléfono móvil............................ 
 
Correo electrónico de contacto..........................................  
(Imprescindible rellenar) 
 
¿Utilizará el servicio de ludoteca para sus hijos/as?              
………………...................(Imprescindible rellenar)  
Día 9............................Día 10.................................... 
 
Nº de hijos/as que utilizarán el servicio de 
ludoteca.................. (Imprescindible rellenar) 
 
Edades......................................................(Imprescindible 
rellenar) 
 
¿Participa en alguna de las Escuelas de Familias del Servicio 
Municipal de Educación?...................En 
cuál............................................................................. 

 
 

Fecha y firma de la persona solicitante 
 
PROTECCIÓN DE DATOS: : En cumplimiento de lo 
dispuesto en la Ley Orgánica 15/199, de 13 de diciembre, de 
Protección de Datos de Carácter Personal, el ayuntamiento 
de Sevilla le informa que los datos personales obtenidos 
mediante la cumplimentación de este documento y demás 
que se adjuntan van a ser incorporados, para su tratamiento. 
Asimismo se le informa que la recogida y tratamiento de 
estos datos tiene como finalidad la gestión del Programa de 
Escuela s de Familias. 
 
NOTAS: 
 

 Esta solicitud deberá remitirse  por correo 

electrónico: promocioneducativa@sevilla.org  

 El plazo de admisión de solicitudes será hasta el  
26 de abril de 2017. 

 Teléfonos de contacto: 955 47 10 15 / 13 
 
 
 
 
 

SEMINARIO “ACOSO ESCOLAR Y CIBERACOSO: LA 
IMPORTANCIA DE LA IMPLICACIÓN FAMILIAR” 
 

FECHA: 9 y 10 de mayo de 2017. 
HORARIO: 17’00h- 20’00h 
LUGAR: Hogar Virgen  De Los Reyes C/ Fray Isidoro de 
Sevilla s/n, 41009-  Sevilla (entre el Hospital Virgen 
Macarena y el Hotel) 

Líneas de TUSSAM 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
C/ San Juan de Ribera: 2,10 y  13  
C/ Doctor Marañón: 6 y 14 
C/ Torneo: B5 
C/ Sor Francisca Dorotea: 1 
Parlamento (Macarena): C2, C4, C1 y C3 
 
DIRIGIDO A: Padres, madres y/o representantes legales de 
alumnos/as de nivel no universitario de los centros públicos, 
concertados y privados del Municipio y personas interesadas 
en la temática. 
NÚMERO DE PLAZAS SEMINARIO: Hasta completar 
aforo. 
NÚMERO DE PLAZAS LUDOTECA: 60 
PLAZO DE INSCRIPCIÓN: El plazo de recepción de 
solicitudes será hasta el  26 de abril de 2017 
RECEPCIÓN DE SOLICITUDES: Las solicitudes, 
debidamente cumplimentadas, deberán enviarse por correo 
electrónico. 
 

REQUISITOS PARA LA PARTICIPACIÓN 
 

1.- La inscripción se considerará válida siempre y cuando 
contenga los datos requeridos. (Utilizar original o fotocopia 
del modelo adjunto). 
 
2.- Las solicitudes debidamente cumplimentadas, serán 
admitidas por estricto orden de llegada hasta completar 
aforo, comunicándose desde el Servicio de Educación.  
 

3.- Aquellas personas que vayan a utilizar el Servicio de 
Ludoteca, deberán especificarlo en la solicitud. 
 
4.- Las solicitudes que por falta de plazas, no pudieran ser 
admitidas en el Seminario, recibirán la debida comunicación. 
 

CERTIFICADO DE ASISTENCIA 
 
La acreditación de la asistencia a las dos sesiones, 

permitirá  solicitar el certificado de participación, en el que 
se hará constar la duración del Seminario. 
 
PROGRAMA. 
 
Objetivos 

 Analizar las claves de la relaciones interpersonales 
exitosas en las relaciones cara a cara y virtuales 

 Conocer los riesgos de la convivencia escolar y la 
“ciberconvivencia” 

  Indagar en el rol de la familia para el uso seguro y 
saludable de redes sociales 

Día 9 de mayo 

17’00h-. Apertura y presentación del Seminario a cargo 
de Dña. Adela Castaño Diéguez, Teniente de Alcalde 
Delegada de Educación, Participación Ciudadana  y Edificios 
Municipales del  Ayuntamiento  de Sevilla. 

 
17’15h- 20’00h. De la convivencia escolar a la 

“ciberconvivencia” 
 

 Claves de las relaciones interpersonales. 

 Dificultades de las relaciones interpersonales. 

 Las redes sociales un nuevo contexto de desarrollo. 
 
Día 10 de mayo 

 
17’00h- 20’00h. Prevenir y afrontar el acoso escolar y el 
ciberacoso 
 

 El acoso escolar y el ciberacoso: a qué nos 
referimos. 

 Claves para la prevención ante el acoso escolar y 
el ciberacoso. 

 Cómo actuar ante un caso de acoso escolar y/o 
ciberacoso. 
 
El Seminario será impartido por Dña. Rosario del 

Rey Alamillo. Profesora Titular del Departamento de  
Psicología Evolutiva y de la Educación de la  Universidad de 
Sevilla. 
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Un año más, dentro del marco de las actividades 

desarrolladas en el Programa Encuentros en Familia, se 
diseña un seminario complementario dirigido a madres y 
padres, así como a la comunidad educativa que tan 
activamente participan en dicho Programa, con el objetivo de 
conocer, y mejorar las relaciones con sus hijos e hijas. Estas 
relaciones y las experiencias que viven niñas, niños y 
adolescentes tanto en la familia, en la escuela como en  el 
barrio son imprescindibles para un buen desarrollo 
emocional, social y cognitivo. 

 
Estos espacios,  deberían ser siempre  espacios en 

los que  nuestros hijos e hijas se sintieran seguros, sin 
embargo, no siempre sucede así.  

 
Uno de los conflictos, que más inseguridad produce 

a nuestros menores y adolescentes y que además despierta 
gran alarma social, es el acoso escolar. Para aquellos que 
sufren este tipo de violencia generada por sus propios 
compañeros y/o compañeras  la convivencia escolar, social y 
familiar  se convierte en una auténtica pesadilla, ya que el 
bullying o acoso, con las nuevas tecnologías se prolonga 
más allá de las horas lectivas (ciberbullying), afectando 
seriamente las relaciones en todos los ámbitos y sobre todo 
en el  familiar, ya que el comportamiento del hijo o hija sufre 
alteraciones que no siempre son identificadas. 

 
Es  fundamental por tanto, que sepamos reconocer 

estas situaciones, saber cómo podemos comunicarnos con 
ellos y sobre todo cuál es la mejor manera de intervenir en 
todos los elementos que están presentes en las situaciones 
de acoso: profesorado, familias, alumnado que protagoniza el 
acoso, alumnado que presencia la situación y víctimas. 

 
Por ello, desde el  Servicio Municipal de Educación 

queremos con este Seminario ofrecer la información 
necesaria tanto a familias como a profesionales de la 
educación, para  definir qué es el acoso  escolar y el 
ciberacoso, qué roles desempeñan cada uno de los actores, 
y cómo trabajar con cada uno de ellos para saber  qué 
podemos hacer para ayudar a nuestros hijos e hijas. 

 
La intervención simultánea sobre factores 

individuales, familiares y socioculturales, es la única vía 
posible de prevención del acoso escolar.  

 
Adela Castaño Diéguez 

Teniente de Alcalde Delegada de Educación,  

Participación Ciudadana  y Edificios Municipales  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SEMINARIO 
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DIRECCION GENERAL DE EDUCACIÓN Y EDIFICIOS MUNICIPALES 
SERVICIO DE EDUCACIÓN 

PROMOCIÓN Y DINAMIZACIÓN EDUCATIVA 

Colabora: 
Área de Bienestar Social y Empleo 
Centro Polivalente Hogar Virgen de los Reyes 

La importancia de la implicación familiar 


