
  PROGRAMA DE LA SALIDA 
C.R.A. ORBA 
Botorrita- Muel 
 

D. / Dña. ................................................................................. 

con D.N.I. nº .............................. 

 

Padre/ madre /tutor legal del alumno ...................................... 

........................................................................................... 

Autorizo a participar en la CHARLA SOBRE ACOSO ESCOLAR 

que se realizará en el colegio de Muel el día 

MARTES 26 DE ENERO DE 2016. 

 .......................... a  ...........  de Enero de 

2016 

Firma  

 

 

Padre/madre/tutor legal 

Datos útiles sobre el hijo/a para el profesor en esta salida. 

(ALERGIAS,...) 

 

 

 

  

 
Entregar al profesor del alumno esta autorización en el plazo 

indicado.  

 
  

 

CHARLA ACOSO ESCOLAR-PLAN DIRECTOR GUARDIA CIVIL 

SALIDA EN TAXI DESDE Botorrita a las 11 horas. 

HORA DE LLEGADA APROXIMADA: a las 13:00 a Botorrita. 

ACTIVIDAD:  
Una vez más desde la escuela abrimos un espacio 
donde poder tratar temas cercanos a vuestro interés: 
ACOSO ESCOLAR. Está dirigida a los alumnos de 
4º y 5º de Ed. Primaria 
Generar confianza en uno mismo, crear habilidades 
dirigidas a la resolución de conflictos en el entorno 
escolar y fuera de él, enseñarles a ser capaces de utilizar un lenguaje 
empático  son algunos de los aspectos que se tratarán en la charla de ACOSO 
ESCOLAR el martes 26 enero de  11:45 a 12:45 horas en el colegio de 
Muel. 
Como principales agentes de la educación de vuestros hijos creemos que 
puede ser un momento interesante para aprender, por ello os hacemos 
partícipes de esta nueva convocatoria. La Guardia Civil, en el marco de las 
acciones preventivas dispuestas en el Plan Director para la Convivencia y 
Mejora de la Seguridad en los Centros Educativos y sus Entornos, está 
realizando una serie de acciones formativas entre las que se incluyen estas 
charlas.  A las 15:00 horas la misma persona que ha impartido la charla a 
los chicos lo hará con los padres que quieran asistir. Os recordamos que la 
educación es una tarea de todos y siempre es importante estar informado de 
lo que acontece a nuestro alrededor. 
 

La actividad es gratuita haciéndose cargo el CRA del desplazamiento del 

alumnado. 

Último día para entregar la autorización el lunes 25 de enero de 2016. 

Os pedimos, por favor, que respetéis esta fecha. 

NOTA: Es necesario que los niños lleven almuerzo. 
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