
Es
 c

op
ia

 a
ut

én
tic

a 
de

 d
oc

um
en

to
 e

le
ct

ró
ni

co

Consejería de Educación y Deporte
Dirección General de Atención a la Diversidad, 

Participación y Convivencia Escolar

CIRCULAR DE 30 DE ABRIL DE 2021 LA DIRECCIÓN GENERAL DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD,
PARTICIPACIÓN  Y  CONVIVENCIA  ESCOLAR  PARA  LA  CONMEMORACIÓN  DEL  2  DE  MAYO,  DÍA
INTERNACIONAL  CONTRA  LA  VIOLENCIA  Y  EL  ACOSO  ESCOLAR  EN  LOS  CENTROS  DOCENTES
DURANTE EL CURSO 2020/2021.

El  2  de  mayo  se  celebra  el  Día  internacional  contra  la  violencia  y  el  acoso  escolar,  incluido  el
ciberacoso. Con la celebración de este día a nivel mundial se pretende elevar la concienciación sobre
los  riesgos del  acoso  escolar  o  bullying  en  cualquiera  de  sus  manifestaciones,  incluyendo  el
ciberacoso o ciberbullying.

Desde la Consejería de Educación y Deporte, en línea con nuestro compromiso con la construcción de
entornos  seguros  de  convivencia  positiva  y  un  futuro  más  justo  e  igualitario,  continuamos
impulsando iniciativas que ayuden a mejorar las relaciones entre iguales y la construcción de redes
de adolescentes basadas en el respeto a las diferencias y en la igualdad. 

La  Resolución  de  1  de  febrero  de  2021  de  la  Dirección  General  de  Atención  a  la  Diversidad,
Participación y Convivencia Escolar, convocando a los centros docentes de primaria y secundaria
sostenidos con fondos públicos a participar en la implementación del  recurso educativo ConRed
Andalucía,  refleja la apuesta firme de esta Consejería por seguir  avanzando en la  prevención  del
acoso escolar y el ciberacoso, a través de actuaciones de sensibilización, formación e implicación de
la comunidad educativa en materia de prevención de la violencia entre iguales. 

Por este motivo, con ocasión de la conmemoración del Día internacional contra la violencia y el acoso
escolar, incluido el ciberacoso, se propone a  los centros docentes y a las Asociaciones de Madres y
Padres  la  participación  voluntaria  en la  jornada  de  presentación  de  buenas  prácticas  regionales
contra el acoso escolar. Esta actuación se desarrollará el día 5 de mayo, en horario de 11.00 a 14.00.
horas, a través del canal YouTube de la Consejería de Educación y Deporte.

El P  rograma   se puede consultar en el siguiente enlace: 

https://docs.google.com/document/d/15_52GS_-HiAKEkERbckZztGflsylXRRvzgK8EWQvAt4/edit

Asimismo, con motivo de esta conmemoración, se anima a todos los centros docentes andaluces a
programar actuaciones de sensibilización sobre el acoso escolar y el ciberacoso.

Con  la  idea  de  visibilizar  vuestras  actuaciones  se  propone  subir  una  reseña  de  las  actividades
realizadas a redes sociales a través de la etiqueta #stopbullyingAND.

LA DIRECTORA GENERAL DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD, 
PARTICIPACIÓN Y CONVIVENCIA ESCOLAR
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