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Circular Nº 31 – Bullying - varios 
 
 

Estimados equipos Directivos: 
 
Agradecemos la participación que tuvieron los alumnos de 4to año y los profesores 
designados al encuentro que se realizara el miércoles 13 de noviembre para 
comenzar a trabajar sobre qué significa ser líder en un contexto escolar en función 
de organizarse en nuestras instituciones, de acuerdo a su Proyecto Educativo 
Institucional, los Consejos Escolares. 
 
En esta oportunidad se invitó al Prof. Mg. Guillermo Boggino Decano de Ciencias 
Económicas de la UCA para que acompañar a los alumnos. 
 
El año próximo retomaremos los encuentros  para seguir profundizando el perfil del 
alumno delegado – liderazgo   y se abordarán temáticas como la comunicación y 
mediación y problemáticas que atraviesan la escuela secundaria. 
 
Se enviará a los profesores acompañantes el Pawer que se utilizó en el encuentro 
para que, de considerarlo oportuno, puedan seguir trabajándolo. 
 
Quedamos a disposición de los Equipos Directivos y de aquellos que participaron en 
la jornada  para comentarios, sugerencias, observaciones.  
 

Equipo Pedagógico JAEC. 
 
 

• JORNADA SOBRE BULLYNG PARA DIRECTIVOS Y DOCENTES: 
 
 

Una de la problemáticas complejas que atraviesan a nuestras escuelas es el 
Bullying, temática sobre la cual es necesario reflexionar y abordar a nivel 
institucional. 
Creemos oportuno empezar a involucrar a todos los actores institucionales y trabajar 
en la prevención e intervención en los casos que se nos presentan. 
Por ello se llevará a cabo una jornada para los Equipos de Conducción y Docentes 
de nuestras escuelas: 
 
Lugar: Salón de Actos Colegio Virgen del Rosario 
 
Día: miércoles 4 de diciembre de 2013 – horario: de 9 a 12 hs. 
 
Marco legal y aspectos jurídicos del Bullying. La intervención ministerial en casos de 
Bullying. Criterios y procedimiento.  
Como prevenir y como detectar casos de Bullying en la escuela. Perfil común de 
autores y víctimas. Como abordar acusaciones de bullying con familias de víctimas y 
acusados. 
Bullying frente al ideario escolar y el proyecto educativo de las  
escuelas católicas. 
 


