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UN PROYECTO QUE NACE EN SUECIA 
PROMOTING SCHOOL SAFECITY

✘ Este proyecto define una Política Europea de Seguridad 
Escolar y ofrece un Equipo Europeo de Seguridad Escolar. 
Los colectivos principales son los profesores y ofros
empleados de las escuelas, incluyendo los miembros de 
cosejo escolar. Los resultados del proyecto pueden ser 
usados en educatión pre-servicio y en servicio y en 
educatión de la dirección escolar. El proyecto contribuye 
fuertemente a combatir el racismo, la xenofobia, la 
homofobia, la molestia, la intimidacíon y para fomentar 
el respeto de los derechos humanos. El proyecto está 
producido dentro de los marcos de Socrates, Comenius 
2.1 proyectos co-fínanciados por la Unión Europea.
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UN PROYECTO QUE NACE EN SUECIA 
PROMOTING SCHOOL SAFECITY

✘ Objetivos generales:

 Aumentar la conciencia de asuntos de seguridad de la escuela

 Establecer políticas y directrices locales que cumplan con las 

leyes y costumbres europeas

✘ Compartir experiencias y las mejores prácticas Seguridad 

física:

Proporcionar ambientes que

 no contengan riesgos de daños por accidentes

 no causen peligros a la salud de la comunidad escolar

 que esten libres de violencia y amenazas violentas
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UN PROYECTO QUE NACE EN SUECIA 
PROMOTING SCHOOL SAFECITY

✘ Seguridad emocional y psicológica: Proporcionar un entorno que:

 Sea tranquilo, relajado y agradable para el aprendizaje

 Sea libre de presión innecesaria, intimidación o excesivo estrés academico

 Que trate cualquier problema emocional externo, que tenga que enfrentar 

la comunidad escolar

✘ Los objetivos se logran a través de

 Políticas claras, que sean facilmente entendidas

 Métodos sencillos de documentación e información

 Directrices para tratar los incidentes críticos
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UN PROYECTO QUE NACE EN SUECIA 
PROMOTING SCHOOL SAFECITY

Asegurarse de que la comunidad escolar esté totalmente envuelto en el proceso 

entero y dedicándose a los temas de

 Condiciones y prácticas inseguras del trabajo

 Racismo

 Molestias

 Amenazas

 Xenofobia

 Homofobia

 Género

 Derechos de los discapacitados

 Protección a los niños

 Situaciones de emergencia
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Frente a todas las situaciones que surgen en el seno de la sociedad de
consumo se hace necesario pensar en la formación de personas que
dispongan de información, que sean capaces de actuar con criterio propio,
con capacidades de análisis crítico, que sean solidarios, que sepan que la
abundancia solo la disfrutan unos pocos, que tengan conciencia del valor
de la diversidad tanto individual como colectiva, que sean consecuentes
con un consumo respetuoso para el medio ambiente. La educación para el
consumo deberá estar de acuerdo con todas estas premidas y, en
consecuencia, ha de procurar “la modificación del comportamiento del
consumidor, enseñándole a comprender usos y modificaciones de
productos y servicios, en muchas ocasiones escasos, para la satisfacción
de las necesidades.”

LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN, LAS REDES SOCIALES Y LA PUBLICIDAD 

FOMENTAN LA VIOLENCIA
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UN CENTRO ESCOLAR SEGURO UNAS CIUDADES SEGURAS

La Clave es que para que un plan de convivencia funcione tiene que

seguir el mismo recorrido que hacemos al nacer: primero estamos en la

familia, después interactuamos en el colegio y por último interactuamos

en el entorno en el que vivimos, el municipio.



El Objetivo del proyecto es
trabajar en primer lugar
directamente con las
familias los valores comunes
como la convivencia, la
inclusión social y la
participación ciudadana

✘ Crear una ESCUELA DE 
FAMILIAS para formar a los 
padres/madres. Unos padres 
que tienen unas funciones que 
sobrepasa cualquier otra 
actividad conocida en cuanto a 
relevancia, tiempo, esfuerzo y 
dedicación y sin embargo, no 
existe ningún tipo de 
formación reglada que los 
prepare
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1. OBJETIVO PRINCIPAL



✘ Un trabajo duro, pero apasionante e innovador, que nos permitirá 
que las familias apoyen a los centros educativos y a las 
instituciones locales en la mejora de la convivencia. 

✘ El resultado final una plataforma multilingüe que permita poner 
a disposición de todas las familias europeas una escuela de 
familias virtual, los contenidos del curso presencial y una

✘ Guía- protocolo de mejora de Convivencia familiar . Este es el 
camino más eficaz para lograr esos pueblos y ciudades europeos 
más seguros
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2. AL FINAL



Juntos hemos trabajaremos para:

1. Que las familias apoyen a los centros educativos y a las instituciones 
locales en la mejora de la convivencia.

2. Poner en marcha unos protocolos de actuación con las familias ante 
los casos de violencia familiar y social.

3. Desarrollar un plan de convivencia para crear ciudades y pueblos 
seguros.

4. Crear un portal web de Convivencia destinado a las familias.

5. Crear una escuela de familias virtual a través del portal web.

6. Crear una escuela de familias presencial.
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PROYECTO SAFECITYPLAN

MANUAL DE ESCUELA DE 
FAMILIAS.

ACCESO A LOS TEMAS POR 
PARTE DE LOS PADRES.

Escuela de Familias
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Nº THEME PROJECT PARTNER CALENDAR

1 Afecto y comunicación VILLAMAYOR SPAIN 6 DE OCTUBRE 2022

2 Comunicación, asertividad y 

resolución de conflictos.

VILLAMAYOR SPAIN 20 DE OCTUBRE DE 2022

3 Dinámica de presentación: el 

rompehielos, noticias, etc.

CARLISLE UK 13  DE OCTUBRE  DE 2022

4 El desarrollo evolutivo en la infancia 

y adolescencia

VILLAMAYOR SPAIN 19 DE ENERO DE 2023

5 Escuela, Interculturalidad e 

inmigración.

VOLOS GREECE 15 DE SEPTIEMBRE 2022

6 Evolución psicológica de los niños y 

niñas de 0 a 12 años

AIS ASUTRIA 22 DE SEPTIEMBRE DE 2022

7 Hábitos saludables. CARLISLE UK 27 DE  SEPTIEMBRE DE 2022

8 Prevención de adicciones VOLOS GREECE 10 DE NOVIEMBRE  DE 2022

9 Taller de Lectura VOLOS GREECE 7 DE NOVIEMBRE

10 Comunicación con adolescentes en 

familia.

AIS AUSTRIA 17 DE NOVIEMBRE DE 2022

11 Las tablets y la Educación VILLAMAYOR SPAIN 16 DE JUNIO DE 2022

12 Las redes sociales y los jóvenes AIS AUSTRIA 1 DE DICIEMBRE DE 2022

13 El ocio en la adolescencia VILLAMAYOR SPAIN 24 DE NOVIEMBRE DE 2022

14 Nutrición, actividad física y 

prevención de la obesidad.

CARLISLE UK 12 DE ENERO DE 2023

15 Normas y límites. VILLAMAYOR SPAIN 15 DE DICIEMBRE DE 2022

ESCUELA DE FAMILIAS VIRTUAL



Donde se aloja la Escuela de 
familias:

 Entras en la web 
www.safecityplan.eu y te 
registras. Solo hay que 
registrarse la primera vez.

Al final de cada tema haz la 
encuesta, si no la encuentras 
siempre la tendrás pinchando en 
el logo del proyecto.

 Sigue estos pasos 9 pasos:
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http://www.safecityplan.eu/
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=7iKSZuXVOUWYfqMBWrbfMUo2HNySyQ5Emx6wPi5UEydURFRZUUZaUUVJQ0lLMVdaVjZZTzhFVU1YRi4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=7iKSZuXVOUWYfqMBWrbfMUo2HNySyQ5Emx6wPi5UEydURFRZUUZaUUVJQ0lLMVdaVjZZTzhFVU1YRi4u


1. Acceder a la web www.safecityplan.eu. Pinchar idioma Español. Pinchar
en enlace Escuela para Familias

S
A
F
E
C
I
T
Y
P
L
A
N
.
E
U

http://www.safecityplan.eu/


2. Pinchar en ACCESO. En la siguiente pantalla pinchar en ACCESO

S
A
F
E
C
I
T
Y
P
L
A
N
.
E
U



3.Si accede por primera vez rellene el formulario de registro y pulse en Registrarse ahora

S
A
F
E
C
I
T
Y
P
L
A
N
.
E
U



4.Si ya esta registrado, pulse en Haga clic para ingresar. En la ventana aparece introduzca usuario y
contraseña. Pulse Acceso

Si no recuerda la contraseña, utilice la opción
¿Perdiste tu contraseña? para recibir un email 
con enlace para poner nueva contraseña

S
A
F
E
C
I
T
Y
P
L
A
N
.
E
U



5. En la sección encontrará dos tipos de contenidos: Temas y Conferencias

S
A
F
E
C
I
T
Y
P
L
A
N
.
E
U



6. Pantalla de un TEMA

Visor PDF con 
contenido del tema. 

Puedes poner pantalla 
completa, compartir y 

descargar

Encuesta: Es muy 
importante para el 

proyecto

Marcar como 
COMPLETADO

Acceso a foro con 
ponentes

Acceso otros temas
disponibles

S
A
F
E
C
I
T
Y
P
L
A
N
.
E
U



7. Contenidos tipo CONFERENCIA

S
A
F
E
C
I
T
Y
P
L
A
N
.
E
U



8. Pantalla de CONFERENCIAS

Reproductor de 
video. Puedes ver a 
pantalla completa

Marcar como visto

Acceso a Foro con 
ponentes

Acceso a temas y 
conferencias

S
A
F
E
C
I
T
Y
P
L
A
N
.
E
U



9. Recomendamos marcar los temas y conferencias vistos con el botón de Completado para hacer
seguimiento: en el listado aparecen tachados y marcados en azul

S
A
F
E
C
I
T
Y
P
L
A
N
.
E
U
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Thanks!
Any questions?
You can find me at:
formacion@anpecastillayleon.es

mailto:formacion@anpecastillayleon.es

