
                                                                          
 

 

Sevilla a 15 de enero de 2021 

Queridas familias: 

 

Nos dirigimos a vosotros para presentaros un programa que desde nuestra entidad 

Centro Matices y en colaboración con los Servicios Sociales y la UTS de la zona venimos 

desarrollando en colegios de primaria, en el área de Sevilla Este-Alcosa desde 2017. Nuestro 

programa “aCero, Unidos contra el acoso escolar”, con el que trabajamos para la 

prevención de cualquier tipo de violencia entre niños y niñas. 

 

Durante este curso 2020-21 somos un colegio aCero, lo que significa que 

iniciamos un trabajo conjunto para prevenir la violencia entre niños y niñas. Para ello, toda la 

comunidad educativa (docentes, alumnado, padres y madres y personal no docente), vamos a 

trabajar unidos para sensibilizarnos ante esta situación, con el objetivo de prevenir, detectar e 

intervenir de manera temprana frente al acoso escolar y/o ciberacoso.  

 

A lo largo del curso iremos enviando información para enseñar a toda la comunidad 

educativa a prevenir y detectar estas situaciones. Debido a la situación generada por el COVID-

19, esta comunicación se realizará de manera telemática, por lo que recibiréis tal información 

a través del portal Ipasen y/o correo electrónico. 

 

Asimismo, en el caso que desde el colegio se detecte algún posible caso de violencia 

por acoso y así lo requiera el equipo directivo, contarán con el asesoramiento directo de 

nuestro equipo de psicólogas de Centro Matices.   

 

Para llevar a cabo esta propuesta, es necesaria vuestra colaboración, por lo que 

próximamente iréis recibiendo información por nuestra parte, a la vez que iremos trabajando 

con alumnos y profesores. Nos despedimos compartiendo con vosotros la definición de acoso: 

 

“Una persona es intimidada cuando está expuesta, repetidamente 

y con el tiempo, a acciones negativas por parte de una o más personas, y 

él o ella tienen dificultades para defenderse” (Dan Olweus). 

 

 

Un cordial saludo, 

Equipo aCero. 

Centro Matices SCA de Interés Social 


