¡El programa KiVa se está
implementando en nuestro colegio!
®

El programa KiVa ha sido desarrollado en Finlandia por un grupo de expertos de la
Universidad de Turku. KiVa en finés significa contra el bullying o antibullying. El
programa KiVa es un modelo financiado por el Ministerio de Educación de Finlandia e
implementado para reducir el bullying. KiVa ha demostrado que reduce el bullying y
aumenta el bienestar de los estudiantes en los colegios.

En las sesiones de KiVa, los estudiantes aprenderán métodos para
combatir el bullying
KiVa está presente de muchas formas en la vida diaria en la escuela. Los estudiantes
de 1° a 6° año básico participarán en los talleres de KiVa (10 sesiones). Las sesiones
incluyen debates, trabajo en grupo y representación de situaciones. Su contenido se
basa en temas generales, desde la importancia del respeto en las relaciones humanas
hasta el mecanismo y las consecuencias del bullying o acoso escolar. Muchas
sesiones se centran en el rol que puede tener un grupo a la hora de mantener o
acabar con el bullying; los estudiantes reflexionan sobre diversas formas de combatir
el bullying y las ponen en práctica. Las sesiones están complementadas con un juego
de computador antibullying KiVa. Los pósteres de KiVa, colocados en los pasillos del
colegio, hacen que el programa esté presente de manera constante. Además, los
inspectores de patio tendrán un chaleco que los hará visible durante los recreos y
recordará a los estudiantes que se está combatiendo el bullying en el colegio.

“¡Qué bien se está en un colegio KiVa!”

www.kivasantillana.cl

“Nosotros detenemos el bullying con KiVa”
La Guía para padres y apoderados de KiVa
está disponible en el sitio web de KiVa en
www.kivasantillana.cl/guia-padres-apoderados

El equipo KiVa y el profesor del curso manejan juntos los casos de bullying
Cada colegio tiene un cuerpo especial de profesionales, el equipo KiVa, formado por
el equipo de Convivencia Escolar y, en algunos casos, por miembros del personal
del colegio o del Consejo Escolar. Junto al profesor jefe, se encargan de manejar
los casos graves de bullying. El equipo de Convivencia Escolar del colegio ha sido
capacitado para implementar el programa KiVa y manejar los casos de bullying.
Si sospecha que su hijo o hija está sufriendo bullying, tiene motivos para creer que
les está haciendo bullying a otros o tiene información sobre otro niño o niña que está
siendo víctima de acoso escolar, contáctese con el colegio para poder abordar la
situación de la manera más rápida y eficiente posible. Hable sobre el bullying con
su hijo o hija, aunque no lo haya sufrido o no les esté haciendo bullying a otros. Es
importante que usted y su hijo o hija reflexionen juntos sobre lo que se puede hacer
si alguien sufre bullying en su colegio.
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