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1. Educación de la vida saludable y Fometo de las competencias emocionales y 

sociales en el DST 
 

Clase ¿Qué? ¿Quién? ¿Cuándo? Duración 
KiGA Trabajo en pequeños 

grupos para gestionar las 

emociones. 

Psicóloga escolar 

(con niños 

seleccionados) 

2. semestre 1 hora/semana 

KiGA  „Programa Jirafa“ tema 

emociones 

Sra. Köchli   

KiGA  

+ GS 

Formación profesional para 

educadoras y profesores 

„Educación emocional“ 

Psicóloga externa 

Ámbar García Rueda 

2. semestre Varias fechas  

- duración 3 

horas por 

sesión 

GS  

1- 4 

Klassenrat Tutoras septiembre - 

junio 

1 hora/Semana 

3 Educación emocional y 

prevención del Bullying 

Psicóloga escolar   11. marzo – 

12. abril 

 

 

6 semanas – 9 

horas por clase 

4 Educación emocional y 

prevención del Bullying 

Psicóloga escolar + 

profesores 

14. enero – 

24. febrero 

6 semanas – 9 

horas por clase 

5 Prevención Bullying 

(Explicación, Rol del 

Espectador)  

Psicóloga escolar  octubre - 

diciembre 

4 – 5 horas 

5 Hora de tutoría (diferentes 

temas de convivencia –  

Lions – Quest) 

Tutores (+ trabajo 

puntual con la 

psicóloga escolar) 

 

septiembre - 

junio 

1 hora/semana 

5 Proyecto Guadamojete 

(taller, excursión, reunión 

familiar) 

Kaschta + 

 Ayuntamiento El 

Rosario 

octubre   

6 Hora de tutoría (diferentes 

temas de convivencia –  

Lions – Quest) 

Tutores (+ trabajo 

puntual con la 

psicóloga escolar) 

 

septiembre - 

junio 

1 hora/semana 

6 Riesgos Internet 

(Plan director convivencia) 

Sra. Kaschta  

(Guardia Civil) 

febrero 1 hora 

6 Workshop ciberbullying 

 

 

ACANAE 

(Asociación Canaria 

No al Acoso Escolar) 

 

14. mayo 1 hora 

7 Projekt „Vive más y 

arriesga menos“ 

(Drogensucht-Prävention) 

 

Proyecto „Vive más y 

arriesga menos“ 

(Prevención de adicciones) 

 

 

Sra. Kaschta 

Proyecto Hombre +  

Gemeinde El Rosario 

 

 

Señora Kaschta, 

Proyecto Hombre y 

Ayuntamiento del 

Rosario 

septiembre - 

noviembre 

4-6 horas 

competencias 

sociales 

1 hora alcohol 

y tráfico 

7 Taller de igualdad de 

género y sexualidad 

Psicóloga escolar 

(en contacto con 

Noviembre - 

enero 

3 horas 



 profesores de lengua 

española, ética, 

religión y biología) 

8 Bullying 

(Plan director convivencia) 

 

Sra. Kaschta  

(Guardia Civil) 

marzo 1 hora 

9 Drogen + Alkohol 

(Plan director convivencia) 

 

Drogas y alcohol 

Sra. Kaschta  

(Guardia Civil) 

noviembre 1 hora 

9 Taller de igualdad de 

género y sexualidad 

Psicóloga escolar 

(en contacto con 

profesores de lengua 

española, ética, 

religión y biología) 

abril - mayo 3 horas 

9 Workshop ciberbullying  ACANAE 

(Asociación Canaria 

No al Acoso Escolar) 

 

14. mayo 60 min 

10 Igualdad en las relaciones 

 

Frau Kaschta  

(Guardia Civil) 

abril 1 hora 

9 + 10 „Camping“ Sra. Kaschta 

Ayuntamiento del 

Rosario 

noviembre El Rosario - 

voluntario 

KiGA – 10 Libros de lectura con el 

tema „Bullying“ 

Seminario de 

Español 

(Señor Jorge) 

 A partir del 

curso 19/20 

     

Todos los 

padres 

Tarde temática „Riesgos 

internet“ 

Sra. Kaschta 

Ayuntamiento del 

Rosario 

octubre Ayuntamiento 

El Rosario 

Todos los 

padres 

Tarde temática 

„Ciberbullying“ 

ACANAE 

(Asociación Canaria 

No al Acoso Escolar) 

14. mayo 90 min 

 


