
POBLACIÓN DESTINATARIA 

 

De Lunes a Jueves de 9.00 a 13.30 y de 16.00 a 20.00.  

Viernes de 9.00 a 14.00. 

C/ Don Pío Coronado, 118, Schamann. 

Teléfonos 928 208720 y 928 20 00 06. 

E-mail: info@fundacioncof.org 

www.fundacioncof.org 

 

- Familias que quieran aproximarse al fenómeno de aco-

so escolar para poder prevenir, detectar e identificar po-

sibles situaciones relacionadas con dicha problemática. 

- Familias que se encuentren inmersas en esta pro-

blemática desde cualquier perspectiva que requiera inter-

vención y/o psico-educación al respecto. 

- Niños y jóvenes entre 10 y 16 años, y sus familias, 

que hayan vivido alguna situación de acoso escolar des-

de cualquiera de sus posibilidades: como víctimas, como 

acosadores o como espectadores, y que estén  sufriendo 

las consecuencias negativas que este fenómeno genera. 

- Centros Educativos que demandan el afrontamiento 

integral de esta problemática mediante los talleres que 

se les ofrecerá para tal fin. 

 

METODOLOGÍA DE TRABAJO 

La Metodología del taller será técnico– 

práctica, con dinámicas que fomentan la 

reflexión y la participación, ejercicios y 

cuestionarios. 

El taller se desarrollará  a lo largo de 5 

sesiones grupales,  de hora y media de 

duración. 

Habrá sesiones conjuntas de padres e 

hijos, sesiones en las que solo partici-

parán los padres y sesiones en las que 

sólo participarán los hijos. 
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- Orientación Familiar. Terapia Familiar- Conyugal/ Pare-

ja. 

 -  Mediación Familiar. 

- Asesoramiento Jurídico– familiar. 

PROGRAMAS Y SERVICIOS ESPECIALIZADOS: 

 - Orientación/ Terapia Sexológica: Conyugal-Pareja e  

Individual. 

 - Atención a Víctimas de Abusos Sexuales (SAVAS). 

 - Atención a Familias con menores con TDAH. 

 -Atención Familiar con menores víctimas de acoso escolar 

y adicciones a las nuevas tecnologías. 

 - Duelo y familias en situaciones de pérdida 

 - Mujeres y familias en situación de violencia doméstica y 

de género. 

 - Atención a las familias según la diversidad de formas 

familiares: “intactas”, “monoparentales”, 

“reconstituidas”,  de “inmigrantes”, “multiculturales” y 

otras. 

PROGRAMAS Y SERVICIOS DE CARÁCTER FORMATI-

VO: 

 - Talleres de formación orientados a padres/ familias usua-

rios del COF según la diversidad de problemáticas y conteni-

dos. 

 - Escuela de prácticas en mediación familiar. Pasantías. 

 - Alumnos universitarios en prácticas: formación en inter-

vención psicoterapéutica y social. 

 - Formación Continua para profesionales de la familia. 

 - Congresos, Jornadas Científicas, Seminarios. 

 - Publicaciones. 

-  Otros. 

 

PROGRAMAS Y SERVICIOS: 

NUEVO  

TALLER  

 FUNDACION CANARIA 

CENTRO DE ORIENTACIÓN 

FAMILIAR DE CANARIAS.  

UN CENTRO PIONERO AL 

SERVICIO DE LA FAMILIA. 

 

! BULLYING¡ 

ACOSO ESCOLAR. ATENCIÓN 

A MENORES Y FAMILIAS. 

PREVENCIÓN.  

TERAPIA. TALLER. 



…de naturaleza coercitiva… 

 

 

FUNDACIÓN CANARIA                CENTRO DE ORIENTACIÓN                 FAMILIAR DE CANARIAS 

- Concienciar y sensibilizar a menores escolarizados 

y, en términos generales a la sociedad, sobre el 

BULLYING sus consecuencias y la manera de abor-

darlo. 

- Abordar con las familias de manera preventiva el 

fenómeno del ACOSO ESCOLAR. 

-  Mediante el presente servicio especializado se pre-

tende atender y asistir de manera directa tanto  a  

menores víctimas, a los actores y/o observadores de 

situaciones de acoso escolar, como a sus familias.  

- Establecer un canal de comunicación e intervención 

entre el servicio de atención al 

acoso escolar del COF y los cen-

tros educativos. 

OBJETIVOS GENERALES 

La escuela debe ser siempre un espacio donde sentirse segu-

ro, pero para algunos niños se ha convertido en la fuente de un 

tipo de violencia de la que son víctimas. Esta  la ejercen sus 

propios compañeros. Hay niños que, por distintas razones, 

sufren maltrato físico o psicológico por parte de otros niños a 

través de actitudes que conllevan un maltrato. Se trata del aco-

so escolar o bullying.  

El acoso escolar o bullying tiene efectos negativos en la sa-

lud física, el bienestar emocional y en el rendimiento académi-

co de los niños, especialmente si dicha violencia se repite en el 

tiempo o es severa, además de influir en el clima escolar del 

centro educativo.  A la vista del panorama actual , se hace ne-

cesario que las familias,  comunidades educativas y la socie-

dad, en general, estén más sensibilizadas y concienciadas 

ante la violencia entre iguales en los 

centros educativos.   

Desde el punto de vista de la Preven-

ción, la Formación y la Terapia, el 

Centro de Orientación Familiar de 

Canarias, (COF), se acerca al fenó-

meno del Acoso Escolar (bullying)

marcando la perspectiva familiar, en 

orden a ofrecer los recursos Psico-

Socio-Familiares pertinentes y condu-

centes  para que las familias afectadas se sientan orientadas y 

fortalecidas en la tarea que les es propia en esta situación, 

tanto si sus hijos padecen situaciones de acoso, las ejercen o 

son meros observadores.  Para ello se ofrece a esta población  

el presente  SERVICIO Y TALLER. 

 

 

SESIÓN 1:  ¿QUÉ ES EL ACOSO ESCOLAR?  

(niños y padres) 

Difusión del fenómeno; Las distintas formas de violencia en 
que se manifiesta el acoso escolar; Qué hacer si sucede una 
situación de acoso escolar; Resolver el riesgo.  

 
SESIÓN 2:  SENSIBILIZACIÓN ANTE EL FENÓMENO. 
(padres) 
Indicadores del acoso escolar; Edades en las que se mani-
fiesta; Participantes en la situación del acoso; Las víctimas: 
Características; Signos de alerta en víctimas; Los acosado-
res: Características; Los espectadores: Características; El 
acoso necesita público; Escenarios en los que se produce; 
Consecuencias del acoso escolar. 

 
SESIÓN 3:  PAUTAS EDUCATIVAS PREVENTIVAS DES-
DE LA FAMILIA. 
(padres) 
Favorecer la relación con otros niños; Enseñanza  
directa;  Corregir y elogiar; Fomentar amistades  
adecuadas; Orientar cuando se presenten dificulta 
des; Conocer y estar informado; No entrometerse  
demasiado, fomentar la autonomía; Intervención  
directa en situaciones especiales. 

 
SESIÓN 4: DIFICULTADES EN LA RELACIÓN CON 
OTROS NIÑOS. 
(padres) 
Niños que pegan ¿Qué hacer?; Niños con dificultades para 
relacionarse ¿Qué hacer?; Niños impopulares ¿Qué hacer?; 
Niños objeto de burla ¿Qué hacer?; Niños con amistades 
perjudiciales ¿Qué hacer?. 

 
SESIÓN 5: OTRAS FORMAS DE RELACIONARME. 

(niños y padres) 

Habilidades sociales; La asertividad, defender tus derechos: 
Otras formas de resolver conflictos. 

__________ 

INSCRIPCIÓN– FECHAS 

-Solicitar la inscripción según fechas disponibles al 
profesional de referencia. 

-A tal fin, llamar a los teléfonos que aparecen al dorso. 

CONTENIDO DEL TALLER SEGÚN SESIONES ACOSO ESCOLAR. ATENCIÓN  ME-
NORES Y FAMILAS. 

- Apoyar, orientar e intervenir psicológicamente a vícti-

mas actores y/o observadores de situaciones de acoso 

escolar. 

- Dotar a los padres de herramientas de manejo de la 

situación del acoso escolar. 

- Dotar a las familias de medidas preventivas del acoso 

escolar. 

- Impartir en la sede del COF talleres de sensibilización, 

identificación y manejo del acoso escolar para niños y 

familias. 

- Impartir talleres de trabajo conjuntos con profesores, 

menores y familias tanto en la sede del  COF, como en 

los centros educativos,  que así lo demanden. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

SERVICIO-TALLER  


