Plan Director para la Convivencia y Mejora de la
Seguridad Escolar, para el curso escolar 2022-2023

El Ministerio del Interior, el Ministerio de Educación y el Ministerio de
Sanidad, Política Social e Igualdad, junto a la Federación Española de
Municipios y Provincias han puesto en marcha el Plan Director para la
Convivencia y Mejora de la Seguridad Escolar.
En la Comunidad Foral, la DELEGACIÓN del GOBIERNO en NAVARRA
con sus Cuerpos y Fuerzas de Seguridad, el GOBIERNO de NAVARRA con
sus Departamentos de Interior, Educación y Sanidad, el Ayuntamiento de
PAMPLONA y Ayuntamientos que se adhieran al mismo, asumen
coordinan e incrementan las acciones del citado Plan un curso más y lo
ponen en marcha de manera conjunta para el curso escolar 2022 2023.
El Plan no sustituye acciones que ya se venían desarrollando sino que
las asume y presenta dentro de un documento único.
Los TRES objetivos resumidos del Plan son:
1) ACERCAR los servicios públicos de Seguridad a la Comunidad
educativa.
2) PONER A DISPOSICIÓN de la Comunidad Educativa la
asistencia técnica que necesitan para prevenir y abordar los
conflictos de convivencia.
3) AYUDAR a mejorar el conocimiento de familias, alumnado y
profesorado sobre los problemas de seguridad que afectan a
los jóvenes.
El Plan Director contempla SEIS líneas de actuación centradas en
cuestiones como:







acoso escolar
drogas y alcohol,
bandas juveniles,
violencia de género
uso de Internet y las nuevas tecnologías
seguridad vial
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Ofrece a los centros las siguientes acciones:







Reuniones de la comunidad educativa con expertos policiales para
hablar de los problemas de seguridad que más preocupan y buscar
soluciones.
Charlas al alumnado sobre problemas de seguridad, violencia de
género y otras que les afectan como colectivo.
Acceso permanente a un experto policial.
Mejora de la vigilancia del entorno del centro escolar.
Posibilidad de contactar con Estructuras técnicas del Gobierno de
Navarra relacionadas con Convivencia (Departamento
de
Educación) o Drogodependencias (Departamento de Salud)

Los diferentes organismos que ofrecen a las Comunidades Educativas de
Navarra su experiencia y que quieren implicarse de manera coordinada
en el presente Plan, son los siguientes:

UNIDAD DE COORDINACIÓN CONTRA LA VIOLENCIA SOBRE LA MUJER
DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN NAVARRA

DENOMINACIÓN

Micromachismos: la
violencia que no ves

DESCRIPCIÓN

ENTIDAD

Charla interactiva para detectar
actitudes, mensajes, y
comportamientos sobre los que se
construye la desigualdad, base de la
violencia de género

Unidad de
Coordinación
contra la
Violencia
sobre la
mujer

Público objetivo: alumnado de ESO,
Bachillerato y FP; padres y madres
Duración: 1 o 2 horas (a demanda)

CONTACTO

unidades_violencia.navarra@cor
reo.gob.es
estrella.lamadrid@correo.gob.es
648 65 75 21
948 97 93 15

Delegación
del Gobierno
en Navarra
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Violencia contra las
mujeres

Charla de sensibilización para
identificar y prevenir los diferentes
tipos de violencia sobre la mujer en la
actualidad.
Público objetivo: alumnado de ESO,
Bachillerato y FP; padres y madres
Duración: 1 o 2 horas (a demanda)

La sociedad que no
amaba a las mujeres

Charla de sensibilización sobre la
evolución de la desigualdad de
género a lo largo de la historia y
comprender las raíces de la violencia
contra las mujeres
Público objetivo: alumnado de ESO,
Bachillerato y FP; padres y madres
Duración: 1 hora

Eso no es amor

Taller interactivo para desmontar los
mitos del amor romántico y prevenir
las relaciones tóxicas y violentas
entre los adolescentes
Público objetivo: alumnado de ESO,
Bachillerato y FP
Duración: 1 o 2 horas (a demanda)

Héroes y princesas,
¿personajes de ficción?

Taller interactivo para identificar los
estereotipos de género y cómo limitan
las posibilidades de desarrollo de
chicos y chicas.
Público objetivo: alumnado de ESO,
Bachillerato y FP
Duración: 1 o 2 horas (a demanda)

Unidad de
Coordinación
contra la
Violencia
sobre la
mujer
Delegación
del Gobierno
En Navarra
Unidad de
Coordinación
contra la
Violencia
sobre la
mujer
Delegación
del Gobierno
en Navarra
Unidad de
Coordinación
contra la
Violencia
sobre la
mujer
Delegación
del Gobierno
en Navarra

unidades_violencia.navarra@cor
reo.gob.es
estrella.lamadrid@correo.gob.es
648 65 75 21
948 97 93 15

unidades_violencia.navarra@cor
reo.gob.es
estrella.lamadrid@correo.gob.es
648 65 75 21
948 97 93 15

unidades_violencia.navarra@cor
reo.gob.es
estrella.lamadrid@correo.gob.es
648 65 75 21
948 97 93 15

Unidad de
Coordinación
contra la
Violencia
sobre la
mujer

unidades_violencia.navarra@cor
reo.gob.es

Delegación
del Gobierno
en Navarra

948 97 93 15

estrella.lamadrid@correo.gob.es
648 65 75 21
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Es cosa de machos

Charla interactiva en el que se
cuestiona el modelo
predominante de masculinidad
para explorar la variedad de
posibilidades de experimentar el
rol del varón en el mundo y
trabajar la igualdad y la ética en
las relaciones sociales

Unidad de
Coordinació
n contra la
Violencia
sobre la
mujer

Delegación
Público objetivo: alumnado dedel Gobierno
ESO, Bachillerato y FP
en Navarra

unidades_violencia.navarra
@correo.gob.es
estrella.lamadrid@correo.go
b.es
648 65 75 21- 948 97 93 15

Duración: 1 hora

Concurso de podcast, Reflejar como se percibe la
dibujo; cuentos,
violencia sobre las mujeres
redacción, videos o
desde las diferentes
fotografía sobre
posibilidades creativas.
violencia de género y/o
violencia sobre la mujer Público objetivo: alumnado de
Educación Infantil, Primaria,
ESO, Bachillerato y F.P

Unidad de
Coordinació
n contra la
Violencia
sobre la
mujer
Delegación
del Gobierno
en Navarra

unidades_violencia.navarra
@correo.gob.es
estrella.lamadrid@correo.go
b.es
648 65 75 21- 948 97 93 15
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MINISTERIO DE INTERIOR / DELEGACIÓN del GOBIERNO
POLICIA NACIONAL

DENOMINACIÓN

DESCRIPCIÓN

ENTIDAD

Entornos protectores Actividad para impulsar las Policía Nacional
en la infancia.
actuaciones
policiales
integrales
orientadas
a
Proyecto de Policía la prevención de la violencia
Nacional y Unicef contra la infancia y a la
España.
generación de un entorno
protector de la infancia en el
ámbito educativo.
Público: Dirigido a niños y
niñas de 6 a 8 años.
“Sé Genial en
Internet”

Plan
de
Estudios
y Policía Nacional
herramientas
para
educadores y educadoras,
Iniciativa de Policía padres y madres con el fin
Nacional,
Google, de que puedan fomentar en
INCIBE y Fad.
los menores el respeto, la
crítica y la responsabilidad a
la hora de desenvolverse
online.
Público: Dirigido a niños y
niñas de 8 a 10 años.
Proyecto
Ciberexpert@.
Proyecto de Policía
Nacional con la
colaboración de
Telefónica y
Cibervoluntarios.org

Charlas Informativas:

Módulo de 10 temas sobre Policía Nacional
formación en el uso seguro
de internet.

Público: Dirigido a alumnos
y alumnas de 6º de
Educación Primaria.

Charlas informativas sobre Policía Nacional

CONTACTO
Delegación de
Participación
Ciudadana. B.P.S.C.
Jefatura Superior de
Policía de Navarra.
Teléfono 948 299 526
y
948 299 529
E-mail:
pamplona.participacio
n@policia.es
Delegación de
Participación
Ciudadana. B.P.S.C.
Jefatura Superior de
Policía de Navarra.
Teléfono 948 299 526
y
948 299 529
E-mail:
pamplona.participacio
n@policia.es
Delegación de
Participación
Ciudadana. B.P.S.C.
Jefatura Superior de
Policía de Navarra.
Teléfono 948 299 526
y
948 299 529
E-mail:
pamplona.participacio
n@policia.es
Delegación de
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prevención en las que se
Riesgos de Internet ofrece información respecto
y Ciberseguridad.
a las temáticas expuestas
contribuyendo
a
la
Acoso escolar y
motivación de los jóvenes en
Ciberbullying.
la adopción de conductas
seguras,
críticas
y
Delitos de Odio.
saludables, así proporcionar
Racismo,
al personal docente, padres
discriminación e
y
madres
pautas
de
intolerancia.
detección y ayuda inmediata
ante
las
situaciones
Adicciones: Drogas más graves.
y alcohol.
Público:
Alumnado
de
Violencia de
Educación
Primaria,
Género.
Secundaria, Bachiller, FP,
Escuelas-Taller
u
otros
Bandas juveniles .
centros
educativos
y/o
colectivos.
Personal
docente, APYMAS, AMPAS,
etc..

Acércate a Tu Policía
y Conócenos.

Charla
informativa para Policía Nacional
conocer todo sobre la Policía
Nacional.
Funciones,
competencias, estructura y
unidades, así como las
revistas y artículos editados
y formas de ingreso en el
cuerpo policial.
Público:
Alumnado
de
Educación
Secundaria,
Bachiller, FP, EscuelasTaller, Universidad u otros
centros
educativos
y/o
colectivos.

Actividades
complementarias:
TEMAS
 Exhibición
Unidades
Policiales.
 Jornada de puertas
abiertas.
 Visitas centros
policiales.
 Exposición de
efectos policiales.

Todas las actuaciones se Policía Nacional
realizarán a petición del
centro escolar y de la
comunidad
educativa
y
perfectamente coordinadas
y consensuadas con ellos.

Participación
Ciudadana. B.P.S.C.
Jefatura Superior de
Policía de Navarra.
Teléfono 948 299 526
y
948 299 529
E-mail:
pamplona.participacio
n@policia.es

Delegación de
Participación
Ciudadana. B.P.S.C.
Jefatura Superior de
Policía de Navarra.
Teléfono 948 299 526
y
948 299 529
E-mail:
pamplona.participacio
n@policia.es

Delegación de
Participación
Ciudadana. B.P.S.C.
Jefatura Superior de
Policía de Navarra.
Teléfono 948 299 526
y
948 299 529
E-mail:
pamplona.participacio
n@policia.es
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Asistencia a Centros
Educativos en
episodios graves que
puedan amenazar la
convivencia escolar.

Temas relacionados con Policía Nacional
drogas,
abusos, acoso
escolar, pornografía infantil...

Delegación de
Participación
Ciudadana. B.P.S.C.
Jefatura Superior de
Policía de Navarra.
Teléfono 948 299 526
y
948 299 529
E-mail:
pamplona.participacio
n@policia.es

CONCURSOS
(pintura, literatura...)

Dirigidos a alumnado de Ministerio del
Educación Infantil, Primaria, Interior
ESO, Bachillerato y F.P.
Alta Inspección
de Educación

Delegación de
Participación
Ciudadana. B.P.S.C.
Jefatura Superior de
Policía de Navarra.
Teléfono 948 299 526
y
948 299 529
E-mail:
pamplona.participacio
n@policia.es

Convenio Dirección
General de la Policía
con Organización
Nacional de Ciegos
de España (ONCE) y
con Fundación ONCE.

Charlas de seguridad y de Policía Nacional
contenidos del Plan Director
dirigidas a aspirantes a
vendedores de cupones y al
personal que ya forma parte
de la organización.

Delegación de
Participación
Ciudadana. B.P.S.C.
Jefatura Superior de
Policía de Navarra.
Teléfono 948 299 526
y
948 299 529
E-mail:
pamplona.participacio
n@policia.es

Cooperación e inclusión
social de personas con
discapacidad, con el objeto
de desarrollar un programa
de accesibilidad universal.

Convenio Dirección
General de la Policía
con Down España.

Charlas del Plan Director Policía Nacional
dirigidas a alumnos y
alumnas con Síndrome de

Delegación de
Participación
Ciudadana. B.P.S.C.
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Down que tienen capacidad
para
desenvolverse
de
forma autónoma.
Cooperación e inclusión
social de personas con
discapacidad, con el objeto
de desarrollar un programa
de accesibilidad universal.
Convenio Dirección
General de la Policía
con la Confederación
Estatal de Personas
Sordas (CNSE).

Charlas del Plan Director Policía Nacional
dirigidas a los asociados y
asociadas con problemas de
audición.
Se
imparten
charlas con un intérprete de
lenguaje de signos de
manera conjunta.

Jefatura Superior de
Policía de Navarra.
Teléfono 948 299 526
y
948 299 529
E-mail:
pamplona.participacio
n@policia.es

Delegación de
Participación
Ciudadana. B.P.S.C.
Jefatura Superior de
Policía de Navarra.
Teléfono 948 299 526
y
948 299 529
E-mail:
pamplona.participacio
n@policia.es
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MINISTERIO DE INTERIOR / DELEGACIÓN del GOBIERNO
GUARDIA CIVIL

DENOMINACIÓN
Acoso escolar

DESCRIPCIÓN
Previo a la charla/coloquio
exposición de medios
audiovisuales.

ENTIDAD
Guardia
Civil

CONTACTO
948296850-extension
5203
na-zonplanes@guardiacivil.org

Se exponen las figuras que
intervienen y participantes en
esta acción delictiva, a quien
afecta, las acciones y
características más genéricas,
los indicadores para localizar
este problema, consecuencias
y cómo afrontar y solucionar
este problema.
Dirigido tanto a alumnos como
a padres, APYMAS y APAS.
Duración de la charla una hora
aproximadamente y dirigida a
alumnos de todas las edades.
Alcohol y tabaco

Previo a la charla/coloquio
exposición de medios
audiovisuales.

Guardia
Civil

948296850-extension
5203
na-zonplanes@guardiacivil.org

Duración de la charla una hora
aproximadamente y dirigida a
alumnos de todas las edades.
Duración de la charla una
hora.
Prevención a la
adicción y consumo
de drogas y
estupefacientes

Previo a la charla/coloquio
exposición de medios
audiovisuales.
Dirigido tanto a alumnos como

Guardia
Civil

948296850-extension
5203
na-zonplanes@guardiacivil.org
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a padres, APYMAS y APAS.
Duración de la charla una hora
Bandas juveniles

Previo a la charla/coloquio
exposición de medios
audiovisuales.

Guardia
Civil

948296850-extension
5203
na-zonplanes@guardiacivil.org

Las bandas y sus actividades,
características de sus
integrantes, plan de actuación
policial y forma de detección
en el entorno escolar, familiar
y del alumnado.
Dirigido tanto a alumnos como
a padres, APYMAS y APAS.
Duración de la charla una hora
Violencia de género
(VIOGEN)

Previo a la charla/coloquio
exposición de medios
audiovisuales.

Guardia
Civil

948296850-extension
5203
na-zonplanes@guardiacivil.org

Dirigido tanto a alumnos como
a padres, APYMAS y APAS.
Duración de la charla una hora
Uso de internet y las
nuevas tecnologías

Previo a la charla/coloquio
exposición de medios
audiovisuales.

Guardia
Civil

948296850-extension
5203
na-zonplanes@guardiacivil.org

Dirigido tanto a alumnos como
a padres, APYMAS y APAS.
Duración de la charla una hora
Montaña, escalada y
acampada

Previo a la charla/coloquio
exposición de medios
audiovisuales.
Se trata de aconsejar sobre
prevención accidentes en la
montaña, acampadas,
contaminación, consejos
prácticos para actuaciones en
incendios, inclemencias
climatológicas (tormentas,
niebla, etc.) ¿Qué debo llevar

Guardia
Civil

948296850-extension
5203
na-zonplanes@guardiacivil.org

1
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en la mochila?
Como debo comportarme en
espacios abiertos y en medio
de la naturaleza.
Son impartidas por los
miembros del Grupo de
Intervención en Montaña
(GREIM) de la Guardia Civil y
dirigidos a alumnos de todos
los tramos de edades.
Duración de una hora
aproximadamente.
Medio Ambiente y
Naturaleza

Previo a la charla/coloquio
exposición de medios
audiovisuales.

Guardia
Civil

948296850-extension
5203
na-zonplanes@guardiacivil.org

Se trata de ampliar los
conocimientos en ecología y
protección de la naturaleza.
Aconsejar sobre el
comportamiento y formas de
actuar en la naturaleza con
animales, plantas, ríos,
pantanos etc.
Comentando las
consecuencias de los delitos
ecológicos.
Son impartidas por los
miembros del Servicio de
Protección de la Naturaleza
(SEPRONA) de la Guardia
Civil y dirigidos a alumnos de
todos los tramos de edades.
Duración de una hora
aproximadamente
Seguridad Vial

Son charlas/conferencias
apoyadas en exposición de
audiovisuales, dirigidas a
alumnos de todas las edades.

Guardia
Civil

948296850-extension
5203
na-zonplanes@guardiacivil.org

Dando a conocer y explicar las
normas de circulación en vías
1
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urbanas e interurbanas, para
peatones, ciclistas y
ciclomotores
Son impartidas por agentes de
la Agrupación de Trafico de la
Guardia Civil.
Duración de una hora
aproximadamente
Ingreso en la Guardia
Civil

Dirigido a los alumnos de 2º
de bachiller, orientándoles
hacia una salida profesional.

Guardia
Civil

948296850-extension
5203
na-zonplanes@guardiacivil.org

En principio es bajo demanda
de los centros escolares.
Previo a la charla/coloquio hay
una proyección audiovisual,
para dar paso a la exposición
de requisitos para el ingreso
en la Guardia Civil y las
diferentes proyecciones
profesionales internas y
cometidos.
Duración de una hora
aproximadamente
Riesgos de adicción
a la Ludopatía

Previo a la charla/coloquio
exposición de medios
audiovisuales.

Guardia
Civil

948296850-extension
5203
na-zonplanes@guardiacivil.org

Dirigido tanto a alumnos como
a padres, APYMAS y APAS.
Duración de una hora
aproximadamente
La Constitución

Charlas coloquio sobre la
Carta Magna, apoyada en
proyección audiovisual,
comentando los capítulos y el
articulado más importante.

Guardia
Civil

948296850-extension
5203
na-zonplanes@guardiacivil.org

Duración de una hora
aproximadamente.
1
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Dirigido a alumnos de todos
los tramos de edades.
Visitas a centros
escolares

Se llevan a cabo en el interior
de los centros escolares,
desplegando una exposición
de diferentes especialidades y
unidades con sus medios,
equipos y materiales, llevando
a cabo una serie de prácticas
y demostraciones.

Guardia
Civil

Teléfono 636.220642
na-cmd-pamplonaopc@guardiacivil.org
948296850-extension
5203
na-zonplanes@guardiacivil.org

Dirigido al grupo de alumnos
que el centro determine.
Duración aproximada a las
dos horas y media.
Jornadas de puertas
abiertas

Se llevan a cabo en el interior
de acuartelamientos de la
Guardia Civil y/o en espacios
públicos, desplegando una
exposición de diferentes
especialidades y unidades con
sus medios, equipos y
materiales, llevando a cabo
una serie de prácticas y
demostraciones.

Guardia
Civil

Teléfono 636.220642
na-cmd-pamplonaopc@guardiacivil.org
948296850-extension
5203
na-zonplanes@guardiacivil.org

Es de acceso libre, para
acercar y dar a conocer el
funcionamiento diario de la
Guardia Civil.
Defensa personal

Se llevaran a cabo en las
instalaciones de cada centro
escolar
Van dirigidas a profesoras,
personal femenino de la
plantilla del centro y alumnas
de Bachiller
(Preferentemente).

Guardia
Civil

948296850-extension
5203
na-zonplanes@guardiacivil.org

Constará de una jornada,
mañana o tarde
1
3

Objetivo será adquirir destreza
y conocimiento básico para
repeler agresiones.
Las impartirán personal de
formación propio de Guardia
Civil

1
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GOBIERNO DE NAVARRA – DIRECCIÓN GENERAL DE INTERIOR
POLICÍA FORAL DE NAVARRA

DENOMINACIÓN

DESCRIPCIÓN

ENTIDAD

Gobierno
de
Circuitos de conducción en
Navarra.
bicicleta y charlas en la calle
Dirección
y en las aulas utilizando
General de
Actividades en
presentaciones en
Interior.
centros escolares powerpoint, videos, cuentos,
Servicio de
para infantil,
test, noticias sobre
Desarrollo
primaria y
accidentes, el coche de la
de las
secundaria
Policía Foral, etc.
Políticas
Actividades enmarcadas en
de
la Estrategia Navarra de
Seguridad
Seguridad Vial.
y Policía
Foral
Dirigida a todo tramo de
edades pero especialmente
a alumnos de bachiller,
ciclos medios y superiores
de Formación Profesional y
Universidad.
Campaña de prevención.
Gobierno
Exposición, coloquio-debate
de
(técnico, policía foral y
Navarra.
víctima de accidente de
Dirección
Actividades para
tráfico) sobre las
General de
alumnos de
consecuencias de los
Interior.
Bachillerato, FP accidentes de tráfico. Previo
Servicio de
o similares
a la charla proyección
Desarrollo
formato Road
audiovisual de un video, en
de las
Show
la que se recogen
Políticas
testimonios reales sobre las
de
causas y consecuencias de
Seguridad.
un accidente de tráfico
ENSV
desde distintos enfoques,
personales, familiares y
profesiones del ámbito de
emergencias. Duración de
una hora aproximadamente.
Se imparte en euskera y
castellano. Actividad

CONTACTO

- José Ezquieta Muruzabal
Tlfno: 683300127
pfeducacionvial@navarra.
es
- ENSV: Ana Jesús
Jiménez Muro
Tlfno: 848429776 /
676021100
ajimenem@navarra.es

- ENSV: Ana Jesús
Jiménez Muro
Tlfno: 848429776 /
676021100
ajimenem@navarra.es
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enmarcada en la Estrategia
Navarra de Seguridad Vial
Charlas en la “mini-ciudad”
y el aula, conductor de
bicicleta, conductor y viajero
en kart, talleres
relacionados con la
- Estefanía Santos,
educación vial adaptados a
coordinadora del Parque
la edad entre 5 y 14 años, y
Polo
actividad de peatones
Fundación
Parque infantil de
respondiendo preguntas en
Parque
tráfico
Tlfno: 948424042
unos ordenadores
Polo.
parquepolo@parquepolo.c
instalados en casas
om
pequeñas. Duración de una
mañana. Se imparte en
euskera y castellano.
Actividades enmarcadas en
la Estrategia Navarra de
Seguridad Vial
Charlas de alrededor de una
hora, que tienen por objeto
la prevención de actos
antisociales. A través de
- Agente de Policía Foral
ejemplos se expone la
Gobierno
Álvaro Escudero Jiménez
necesidad de los individuos
de
Aprender a Vivir
de vivir en sociedad, los
Navarra.
Tlfno: 629648262
en Sociedad.
elementos que la componen
Dirección
948704265
Destinado a
y las normas que la
General de
alumnos de
ordenan. Se incentivan
Interior.
Pf1044@navarra.es
Primaria
valores como el respeto, la
Policía
igualdad y el aprecio por los
Foral.
bienes públicos,
reflexionando sobre el
incumplimiento de la norma
y la asunción de
responsabilidades
Charlas alrededor de 1 hora
para promover valores
Gobierno
cívicos, poniendo de
de
- Inspector Jefe de la
Charla sobre
manifiesto las
Navarra.
COMISARÍA DE
civismo y
consecuencias de la
Dirección
ALSASUA
consecuencias
tenencia y consumo de
General de pablo.bailo.cabello@navar
de conductas
sustancias estupefacientes,
Interior.
ra.es
antijurídicas
daños en mobiliario urbano,
Policía
Tfno: 948564614
acoso, etc. Dirigidas a
Foral.
jóvenes entre 12 y 16 años
Gobierno
Charlas de alrededor de una
- Subinspector Manuel
Charlas aspectos
de
hora dirigidas a jóvenes de
Gabas García
legales tenencia
Navarra.
más de 15 años para
COMISARIA DE TUDELA
y consumo de
Dirección
difundir las consecuencias
pftudela@navarra.es
drogas para
General de
legales del consumo y la
Tlfno: 848434500
alumnos
Interior.
tenencia de drogas.
Fax: 848434527
Policía
1
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Foral
Gobierno
Charlas de alrededor de una
de
- Subinspector Manuel
Charlas aspectos hora dirigidas a docentes de
Navarra.
Gabas García
legales tenencia
IES para difundir las
Dirección
COMISARIA DE TUDELA
y consumo para
consecuencias legales del General de
pftudela@navarra.es
profesores
consumo y la tenencia de
Interior.
Tlfno: 848434500
drogas.
Policía
Fax: 848434527
Foral.
Gobierno
Charlas de alrededor de una
de
- Subinspector Manuel
Charlas aspectos
hora dirigidas a padres y
Navarra.
Gabas García
legales tenencia
madres para difundir las
Dirección
COMISARIA DE TUDELA
y consumo para
consecuencias legales del General de
pftudela@navarra.es
padres
consumo y la tenencia de
Interior.
Tlfno: 848434500
drogas.
Policía
Fax: 848434527
Foral
Charlas de 1 o 2 horas (a
demanda) en la que se pone
de manifiesto la
Principios
- Subinspector Manuel
problemática de la Violencia
rectores de la Ley
Gabas García
de Género, con
de Violencia de
COMISARIA DE TUDELA
identificación de conductas
Género y su
pftudela@navarra.es
violentas en la pareja,
transposición al
Tlfno: 848434500
recursos sociales, etc.
Código Penal
Fax: 848434527
Dirigida a alumnos a partir
de la ESO, APYMAS y
Profesorado
Gobierno
Visita para conocer la
de
- Inspector José Luis
actividad de la Policía Foral,
Navarra.
Calvillo COMISARIA DE
Visita a
unidades y cometidos.
Dirección
TUDELA
Dependencias
Proyección de videos,
General de
pftudela@navarra.es
Policiales
exhibición material y de
Interior.
Tlfno: 848434500
vehículos.
Policía
Fax: 848434527
Foral
Gobierno
Visita a Colegios de una
de
- Inspector José Luis
patrulla para difundir la
Navarra.
Calvillo COMISARIA DE
Visita a Centros actividad de la Policía Foral,
Dirección
TUDELA
de Educación
unidades y cometidos.
General de
pftudela@navarra.es
Infantiles
Proyección de videos,
Interior.
Tlfno: 848434500
exhibición material y de
Policía
Fax: 848434527
vehículos.
Foral
La campaña está dirigida al
Gobierno - Unidad de Educación Vial
alumnado de 3º y 4º de
de
de la Policía Foral
ESO, Bachillerato y Ciclos
Navarra.
Tlfno: 848425223 /
Medios de Formación
Dirección
620503090
Campaña “en
Profesional. La actividad se General de pfeducacionvial@navarra.
moto y seguro”
desarrollara por la Unidad
Interior.
es
de Educación Vial de la
Policía
Policía Foral por medio de
Foral y
- ENSV: Ana Jesús
un power point, se realizara
ENSV
Jiménez Muro

1
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Parques
infantiles de
tráfico itinerantes

Proyecto
Euchires

Difusión de
materiales de
prevención de
accidentes de
tráfico.

la entrega de un folleto
Tlfno: 848429776 /
informativo. Lugar en el
676021100
aula. Duración de una hora
ajimenem@navarra.es
aproximadamente. Se
imparte en euskera y
castellano. Actividad
enmarcada en la Estrategia
Navarra de Seguridad Vial
La campaña está dirigida al
alumnado de Primaria. Las
actividades se desarrollan
por la Unidad de Educación
Vial de la Policía Foral y son
- Unidad de Educación Vial
tanto teóricas como
de la Policía Foral
prácticas. Se ajustan en
Gobierno
Tlfno: 848425223 /
función de las competencias
de
620503090
del alumnado. Conocimiento Navarra.
pfeducacionvial@navarra.
del entorno de movilidad
Dirección
es
más próximo prácticas en el General de
parque de tráfico infantil
Interior.
- ENSV: Ana Jesús
itinerante. Horario matinal
Policía
Jiménez Muro
de lunes a viernes. Lugar en
Foral y
Tlfno: 848429776 /
el aula y patio. Duración
ENSV.
676021100
adaptación necesidades del
ajimenem@navarra.es
centro. Se imparte en
euskera y castellano.
Actividad enmarcada en la
Estrategia Navarra de
Seguridad Vial
La campaña está dirigida al
alumnado de educación
Infantil y primer ciclo de
- Unidad de Educación Vial
educación primaria, con el
de la Policía Foral
objetivo de fomentar la
Gobierno
Tlfno: 848425223 /
utilización de los sistemas
de
620503090
de retención infantil y del
Navarra.
pfeducacionvial@navarra.
cinturón de seguridad en los Dirección
es
vehículos automóviles.
General de
Horario matinal de lunes a
Interior.
- ENSV: Ana Jesús
viernes. Lugar en el aula.
Policía
Jiménez Muro
Duración adaptación
Foral y
Tlfno: 848429776 /
necesidades del centro. Se
ENSV.
676021100
imparte en euskera y
ajimenem@navarra.es
castellano. Actividad
enmarcada en la Estrategia
Navarra de Seguridad Vial
Difusión de folletos.
Gobierno
Sistemas de Retención
de
- Ana Jesús Jiménez Muro
Infantil. Consejos para
Navarra.
Tlfno: 848429776 /
circular correctamente por
Dirección
676021100
las rotondas. Reflectantes. General de
ajimenem@navarra.es.
Slap. Folletos sobre
Interior.
alcoholemia. La difusión de
ENSV.
1
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Drogas y
Juventud

La repercusión
de la droga en la
sociedad

Prevención
estafas y ser
víctima de delitos

Prevención y
riesgos en la
utilización de
Redes Sociales e
Internet (Mi
primer
Smartphone)

Riesgos y

material se realiza a
demanda.
Charla sobre prevención de
la oferta de drogas y su
regulación legal. Dirigida a
los alumnos de 2º, 3º y 4º
de la ESO, en parroquias,
asociaciones juveniles.
Posibilidad de impartir la
misma charla a los padres a
través de las APYMAS.
Las exposiciones se suelen
realizar en aulas o salones
de actos con proyección de
diapositivas y videos.
Duración 2 horas.
Charla sobre cómo afecta la
venta y consumo de la
droga en la sociedad y la
problemática que genera.
Dirigida a la comunidad
universitaria y jóvenes con
formación media. Las
exposiciones se suelen
realizar en aulas o salones
de actos con proyección de
diapositivas y videos.
Duración 2 horas
Charla de seguridad para
prevenir ser víctimas de
delitos y estafas.
Dirigida a personas
mayores vulnerables, en
Clubs de Jubilados, Centros
Parroquiales, Asociaciones.
Duración 90 minutos
Charla sobre peligros,
prevención y en la
utilización de las redes
sociales, con especial
atención a la privacidad,
seguridad, etc., dirigida a
los alumnos de 5º y 6º de
Primaria. Posibilidad de
impartir la misma charla a
los padres a través de las
APYMAS.
Las exposiciones se suelen
realizar en las o salones de
actos con proyección de
diapositivas.
Charla sobre peligros,

Gobierno
de
Navarra.
Dirección
General de
Interior.
Policía
Foral

Gobierno
de
Navarra.
Dirección
General de
Interior.
Policía
Foral.
Gobierno
de
Navarra.
Dirección
General de
Interior.
Policía
Foral.

- Carlos Yárnoz Arrarás
División de Prevención y
Atención Ciudadana
cyarnoza@navarra.es
Tlfno: 660604300

- Carlos Yárnoz Arrarás
División de Prevención y
Atención Ciudadana
cyarnoza@navarra.es
Tlfno: 660604300

- Carlos Yárnoz Arrarás
División de Prevención y
Atención Ciudadana
cyarnoza@navarra.es
Tlfno: 660604300

- Juan Santiago Agente 1º
Gobierno
del Grupo de delitos
de
informáticos
de la Policía
Navarra.
Foral de Navarra.
Dirección
General de
Tlfno: 848 42 56 39
Interior.
Policía
pfdelinformaticos@navarra
Foral.
.es

Gobierno

- Juan Santiago Agente 1º
1
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consecuencias
en la utilización
de Redes
Sociales e
Internet

prevención y posibles
de
del Grupo de delitos
consecuencias en la
Navarra.
informáticos de la Policía
utilización de las redes
Dirección
Foral de Navarra.
sociales y su regulación
General de
Tlfno: 848 42 56 39
legal, dirigida a los alumnos
Interior.
de 1º y 2º de la ESO,
Policía
pfdelinformaticos@navarra
Posibilidad de impartir la
Foral.
.es
misma charla a los padres a
través de las APYMAS.
Las exposiciones se suelen
realizar en las o salones de
actos con proyección de
diapositivas.
Charla sobre peligros,
prevención y posibles
- Juan Santiago Agente 1º
consecuencias en la
Gobierno
del Grupo de delitos
utilización de las redes
de
informáticos
de la Policía
Conductas
sociales y su regulación
Navarra.
Foral de Navarra.
juveniles de
legal, dirigida al Profesorado Dirección
riesgo en Internet de 5 y 6º de Primaria, ESO General de
Tlfno: 848 42 56 39
y Redes Sociales
y Bachillerato
Interior.
Las exposiciones se suelen
Policía
pfdelinformaticos@navarra
realizar en las o salones de
Foral.
.es
actos con proyección de
diapositivas.

Charla sobre
prevención de
accidentes de
circulación

Charla sobre la
problemática de
la droga

Día de puertas
abiertas de la
Policía Foral

Violencia
doméstica/Violen

Charla sobre accidentes de
tráfico y aspectos
preventivos de los
accidentes de circulación.
Medio escolar

Charla para informar de la
incidencia de la droga en
relación a las detenciones e
incautaciones practicadas
en la zona

Día de puertas abiertas de
la Policía Foral en la
Comisaría de Elizondo

Charla sobre la detección,
características, indicadores

Gobierno
de
Navarra.
Dirección
General de
Interior.
Policía
Foral.
Gobierno
de
Navarra.
Dirección
General de
Interior.
Policía
Foral.
Gobierno
de
Navarra.
Dirección
General de
Interior.
Policía
Foral.
Gobierno
de

- Inspector Antonio García
Malumbres
COMISARÍA DE
ELIZONDO
agarcima@navarra.es
Tlfno: 616984269
- Inspector Antonio García
Malumbres
COMISARÍA DE
ELIZONDO
agarcima@navarra.es
Tlfno: 616984269
- Inspector Antonio García
Malumbres
COMISARÍA DE
ELIZONDO
agarcima@navarra.es
Tlfno: 616984269

- Cristina Eseverri Soto
2
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cia de género

Bullying o acoso
escolar

Charla sobre
Agrupaciones
Juveniles
Violentas

y protocolo ante un caso de
violencia
domestica/violencia de
género. Medio escolar

Definición, indicadores,
consecuencias y
prevención.

Dirigidas principalmente a
dos tipos de auditorio:
- Charlas preventivas para
profesorado de centros
educativos de la E.S.O. y
Bachiller, así como a
orientadores y educadores
de las Escuelas Taller, etc.,
dirigidas a facilitarles
indicadores que les
permitan presumir, y en su
caso verificar, qué alumnos
pudieran tener vinculación
con Grupos Juveniles
Violentos o estar en riesgo
de ello.
- Charlas preventivas
dirigidas al alumnado
susceptible de tener
contacto con Grupos
Juveniles Violentos de
Origen Latino, con la
finalidad de hacerles
comprender la problemática
y consecuencias de este
fenómeno social.

Navarra.
Inspectora Jefe Brigada
Dirección Asistencial. División Policía
General de
Judicial.
Interior.
cristina.eseverri.soto@nav
Policía
arra.es
Foral.
Teléfono: 648256546
Cristina Eseverri Soto
Gobierno
Inspectora Jefe Brigada
de
Asistencial.
División Policía
Navarra.
Judicial.
Dirección
General de cristina.eseverri.soto@nav
Interior.
arra.es
Policía
Teléfono: 648256546
Foral.

Gobierno
de
Navarra.
Dirección
General de
Interior.
Policía
Foral.

- Inspector Jefe de la
División de Información
de la Policía Foral de
Navarra
Tlfno: 848426831
pforal.ic.información@nav
arra.es
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POLICIA MUNICIPAL DE PAMPLONA

DENOMINACIÓN

4º de Primaria
Educación cívica.
Acoso escolar 0.0

DESCRIPCIÓN

ENTIDAD

CONTACTO

Duración: 90 minutos

Policía
Subinspector: José María
Municipal de Barrios.
Contenido:
Pamplona.
Tf. 948420581
de
Tipos de acoso escolar. Inteligencia Grupo
Tf. 948420635
emocional. Actores del acoso escolar. educación
la
Acción y Reacción en el acoso para
convivencia. j.barrios@pamplona.es
escolar.
eduacionciviva@pamplona.es

4º de Primaria

Duración: 90 minutos.

Educación cívica.

Contenido:

Dispositivos de internet Concepto de privacidad. Navegar con
seguridad.
Grooming.
0.0
Tecnoadicciones. Videojuegos. Tik
Tok.
5º de Primaria
Educación cívica.
Acoso escolar 1.0

Policía
Municipal de
Pamplona.

Subinspector:
Barrios.

José

María

Tf. 948420581

Grupo
de
Tf. 948420635
educación
para
la
convivencia. j.barrios@pamplona.es

eduacionciviva@pamplona.es
Duración: 90 minutos
Policía
Subinspector: José María
Municipal de Barrios.
Contenido:
Pamplona.
Tf. 948420581
de
Fortalezas personales. Acoso verbal Grupo
Tf. 948420635
y no verbal. Empatía. Viene el viento educación
para
la
y se lleva el acoso escolar.
convivencia. j.barrios@pamplona.es

5º de Primaria

Duración: 90 minutos.

Educación cívica.

Contenido:

Dispositivos de internet 3-2-1 Seguridad en mis dispositivos.
0.0
Videojuegos online. Gamers. Trolls.
Youtubers. Ciberacoso. Grooming.
Privacidad en la red.

Policía
Municipal de
Pamplona.

eduacionciviva@pamplona.es
Subinspector: José María
Barrios.
Tf. 948420581

Grupo
de
Tf. 948420635
educación
para
la
convivencia.
2
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j.barrios@pamplona.es
6º de Primaria

Duración: 90 minutos.

Educación cívica.

Contenido:

Acoso escolar 2.0

El conflicto, ¿cuándo es acoso
escolar?
Identificación de
emociones. Resolución de conflictos:
escucha activa y asertividad.

6º de Primaria

Duración: 90 minutos.

Educación cívica.

Contenido:

Dispositivos de internet Como nos relacionamos en las
0.0
RRSS. Viralidad y permanencia en
internet. Trolls y hordas de trolls en
las RRSS. Videojuegos 3ª brecha de
género.
1º y 2º de la ESO.

Duración: 60 minutos

Educación cívica.

Contenido:

Alcohol
en
adolescentes

los Presentación del alcohol. Motivos por
los que beben los jóvenes. Efectos o
fases. Riesgo y normativa.
Comportamiento ante personas
influenciadas

1º y 2º de la ESO.

Duración: 60-90 minutos.

Educación cívica.

Contenido:

Ciberbulling 2.1

Ciberbulling,
ciberstalking
y
ciberacoso. Trabajo de ciberbulling en
el colegio. Estrategia y herramientas
para el grupo.

Policía
Municipal de
Pamplona.

eduacionciviva@pamplona.es
Subinspector: José María
Barrios.

Tf. 948420581
Grupo
de
Tf. 948420635
educación
para
la
convivencia. j.barrios@pamplona.es

eduacionciviva@pamplona.es
Policía
Subinspector: José María
Municipal de Barrios.
Pamplona.
Tf. 948420581
Grupo
de
Tf. 948420635
educación
para
la
convivencia. j.barrios@pamplona.es
Policía
Municipal de
Pamplona.

eduacionciviva@pamplona.es
Subinspector: José María
Barrios.
Tf. 948420581

Grupo
de
educación
Tf. 948420635
para
la
convivencia. j.barrios@pamplona.es
Policía
Municipal de
Pamplona.

eduacionciviva@pamplona.es
Subinspector: José María
Barrios.

Tf. 948420581
Grupo
de
Tf. 948420635
educación
para
la
convivencia. j.barrios@pamplona.es
eduacionciviva@pamplona.es

1º y 2º de la ESO.

Duración: 90 minutos.

Educación cívica.

Contenido:

Redes

Sociales

Policía
Municipal de
Pamplona.

– Mi móvil. Tik Tok, Instagram. Redes Grupo

Subinspector:
Barrios.

José

María

Tf. 948420581

de
2
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Internet 2.1

Tf. 948420635
Sociales.
Mi
netiqueta. educación
Videojuegos:Narrativa y Gráfica. 3ª para
la
convivencia. j.barrios@pamplona.es
becha de género.

1º y 2º de la ESO.

Duración: 90 minutos.

Educación cívica.

Contenido:

Igualdad de género 2.1
Aprendiendo a ser
iguales prevenimos la
violencia de género.

Reflexión de los mitos amorosos.
Micromachismos, estereotipos de
género. Violencia de género digital,
abusos en la red.

3º y 4º de la ESO

Duración: 90 minutos

Educación cívica.

Contenido:

Policía
Municipal de
Pamplona.

eduacionciviva@pamplona.es
Subinspector: José María
Barrios.

Tf. 948420581
Grupo
de
Tf. 948420635
educación
para
la
convivencia. j.barrios@pamplona.es

Policía
Municipal de
Pamplona.

eduacionciviva@pamplona.es
Subinspector: José María
Barrios.
Tf. 948420581

de
Drogas: marihuana y Presentación de las drogas. Motivos Grupo
Tf. 948420635
por las que toman las drogas. Efectos educación
hachis.
para
la
y Riesgos. Normativa y sanciones.
convivencia. j.barrios@pamplona.es
3º y 4º de la ESO

Duración: 90 minutos

Educación cívica.

Contenido:

Policía
Municipal de
Pamplona.

eduacionciviva@pamplona.es
Subinspector: José María
Barrios.
Tf. 948420581

Ciberbullying 2.2

Stalking, Bullying o acoso escolar.
Sexting y sextorsión. ¿Cómo
visibilizar el acoso y ciberacoso?
Delito contra la libertad en Navarra.
Herramientas para afrontarlo.

Grupo
de
Tf. 948420635
educación
para
la
convivencia. j.barrios@pamplona.es
eduacionciviva@pamplona.es

3º y 4º de la ESO

Duración: 90 minutos

Educación cívica.

Contenido:

Policía
Municipal de
Pamplona.

Subinspector:
Barrios.

José

María

Tf. 948420581
Delitos internet 2.2

Privacidad e intimidad, tipos de delito.
Revelación de secretos. Violencia
sexista. Delitos contra la libertad e
indemnidad sexual. Delitos de odio.
Los nuevos ciber robos. Delitos
contra el patrimonio y orden
socioeconómico.

Grupo
de
Tf. 948420635
educación
para
la
convivencia. j.barrios@pamplona.es
eduacionciviva@pamplona.es
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3º y 4º de la ESO

Duración: 90 minutos.

Educación cívica.

Contenido:

Policía
Municipal de
Pamplona.

Subinspector:
Barrios.

José

María

Tf. 948420581

Violencia sexista en los Violencia sexista en los entornos
digitales.
Tipología
de
los
entornos digítales.
ciberacosos. Sentimientos en la
violencia digital. Herramientas para
prevenir la ciberviolencia sexista.

Grupo
de
educación
Tf. 948420635
para
la
convivencia. j.barrios@pamplona.es
eduacionciviva@pamplona.es

BACHILLER y FP

Duración: 90 minutos

Educación cívica

Contenido:

Juego y apuestas on line

Policía
Municipal de
Pamplona.

Subinspector:
Barrios.

José

María

Tf. 948420581
Tecnoadicciones: una nueva droga
sin sustancia. Apuestas online,
salones de juego, ludopatía juvenil.
Loot-boxes y el discurso de los
youtubers. Nueva normativa.

Grupo
de
Tf. 948420635
educación
para
la
convivencia. j.barrios@pamplona.es
eduacionciviva@pamplona.es

BACHILLER y FP

Duración: 90 minutos

Educación cívica

Contenido:

Policía
Municipal de
Pamplona.

Subinspector:
Barrios.

José

María

Tf. 948420581
Violencia de género 3.1. Amor romántico y patriarcado. Grupo
de
Violencia sexista en Violencia sexista en entornos educación
Tf. 948420635
entornos digitales
para
la
digitales. Normativa
convivencia. j.barrios@pamplona.es
eduacionciviva@pamplona.es

1º de Infantil

Duración: 1 sesión

Visita del agente

Contenido:

Policía
Municipal de
Pamplona.

Iniciación de hábitos y conductas
frente al tráfico. Conocer la figura del
Policía Municipal, su simbología y
funciones.

Tf. 948420581
Grupo
de
Tf. 948420635
educación
para
la
convivencia j.barrios@pamplona.es

2º de Infantil
Material

de

Duración 1 sesión
Policía

Policía
Municipal de

Subinspector:
Barrios.

José

María

eduacionvial@pamplona.es
Subinspector: José María
Barrios.
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Municipal

Contenido:

3º de Infantil

Profundizar en el conocimiento del
Policía Municipal y sus funciones en
el
tráfico.
Presentación
y
manipulación de los materiales y
vehículos.
Duración: 1 sesión

Paseo por el entorno
escolar

Pamplona.

Tf. 948420581

Grupo
de Tf. 948420635
educación
para
la j.barrios@pamplona.es
convivencia
eduacionvial@pamplona.es
Policía
Subinspector: José María
Municipal de Barrios.
Pamplona.
Contenido:
Tf. 948420581
de
Adquirir hábitos de comportamiento y Grupo
Tf. 948420635
prudencia como peatón con un adulto educación
para
la
en el entorno escolar.
convivencia j.barrios@pamplona.es

1º de Primaria

Duración: 1 sesión

Circuito de semáforos

Contenido:
Realizar práctica de ejercicios en circ
montado al efecto. Adquirir hábitos
comportamiento y prudencia co
peatón.

Policía
Municipal de
Pamplona.

eduacionvial@pamplona.es
Subinspector: José María
Barrios.
Tf. 948420581

Grupo
de
Tf. 948420635
educación
para
la
convivencia j.barrios@pamplona.es
eduacionvial@pamplona.es
Subinspector: José María
Barrios.

2º, 3º y 4º de Primaria

Duración: 2 sesiones.

Circuito de señales

Contenido:

Policía
Municipal de
Pamplona.

Realizar práctica de ejercicios en
circuito montado al efecto. Iniciar a
los alumnos en el conocimiento de las
principales señales de tráfico.

Tf. 948420581
Grupo
de
Tf. 948420635
educación
para
la
convivencia j.barrios@pamplona.es

2º, 3º y 4º de Primaria

Duración: 1 sesión

Charla de peatón

Contenido:

Policía
Municipal de
Pamplona.

eduacionvial@pamplona.es
Subinspector: José María
Barrios.

Tf. 948420581
de
Sesión teórica en la adquisición de Grupo
educación
Tf. 948420635
hábitos y de prudencia como peatón
para
la
convivencia j.barrios@pamplona.es
5º de Primaria
Visita a dependencias

Duración: 3 horas

eduacionvial@pamplona.es
Policía
Subinspector: José María
Municipal de Barrios.
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de Policía Municipal de Contenido:
Pamplona
Visita a las instalaciones de la Policía
Municipal de Pamplona. Conocer el
trabajo de la misma así como de los
recursos de los que se disponen.
5º y 6º de Primaria
Charla sobre la bicicleta

Infantil, primaria
Secundaria.
Visita al Parque Polo

Pamplona.

Tf. 948420581

Grupo
de Tf. 948420635
educación
para
la j.barrios@pamplona.es
convivencia
eduacionvial@pamplona.es
Duración: 2 sesiones
Policía
Subinspector: José María
Municipal de Barrios.
Contenido:
Pamplona.
Tf. 948420581
de
Charla previa sobre el uso y Grupo
Tf. 948420635
educación
comportamiento como ciclista.
Práctica de circuito. Importancia de la para
la
convivencia j.barrios@pamplona.es
seguridad propia y de los demás.

eduacionvial@pamplona.es
y Duración: Jornada completa
Policía
Subinspector: José María
Municipal de Barrios.
Contenido:
Pamplona.
Tf. 948420581
de
Realizar práctica de ejercicios en las Grupo
Tf. 948420635
instalaciones fijas del Parque Polo. educación
la
Aprender a comportarse como para
convivencia j.barrios@pamplona.es
peatón, viajero o conductor en
diversos vehículos.
eduacionvial@pamplona.es
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INSTITUTO DE SALUD PÚBLICA Y LABORAL DE NAVARRA

DENOMINACIÓN

Proyecto de
prevención de
adicciones con y sin
sustancia en centros
educativos

DESCRIPCIÓN

-Módulos Formación de profesorado y
Asesoramiento
-Materiales específicos para
profesorado, alumnado y familias
-Facilitar la coordinación con otras
estructuras de la comunidad

ENTIDAD

III Plan de
Prevención:
Drogas y
Adicciones
Instituto de
salud pública
y Laboral de
Navarra.

CONTACTO

III Plan de Prevención: Drogas
y Adicciones. Instituto de salud
pública y laboral de Navarra
Calle Leire, 15, 31003
PAMPLONA

Tfno: 848421438, 848
Departament
421441pfdrogod@navarra.es
o de Salud.
Gobierno de
Navarra
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DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN
NEGOCIADO DE CONVIVENCIA
Línea IV de Formación del Plan General de Formación del Profesorado:
Compromiso con la coeducación y desarrollo de la conciencia crítica: igualdad de
género, convivencia y buen trato, responsabilidad y justicia social, ciudadanía global,
sostenibilidad y medio ambiente.
DENOMINACIÓN

DESCRIPCIÓN

Abiertos
-Plan
Convivencia

Duración: entre 8 y 12 horas.
de

Apego
resiliencia

y

ENTIDAD

CONTACTO

Departamento convive@navarra.es
de Educación.
Tfnos. 848 423 215
Asesoría para
848420442
la
Convivencia

-La relación con
nuestras alumnas y
alumnos, clave para
el éxito.
-Intervención en
situaciones de
crisis.
- Integrando a las
familias en el
espacio educativo.
- Mediación y ayuda
entre iguales
-Comunicación
emocionalmente
resonante
Módulos formativos Duración: entre 8 y 12 horas.
en centro:
-Implantación de un
Plan
de
Convivencia en el

Departamento convive@navarra.es
de Educación.
Tfnos. 848 423 215
Asesoría para
848420442
la
Convivencia
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centro educativo.
-Medicación
y
ayuda entre iguales
Según
necesidades:
-Formación sobre
suicidio
-Formación
duelo

sobre

Formación sobre
transexualidad
Formación
Laguntza
Infantil/Primaria.

Duración

Año 2:

Equipos motores: 12 horas.

Formación equipos Equipos
motores:
horas
“Liderazgo”

Departamento convive@navarra.es
de Educación.
Tfnos. 848 423 215
Asesoría para
848420442
la
Convivencia

Infantil/Primaria:12

-Formación Infantil
y primaria:
“Resolución de
conflictos y
mediación”
Formación
Duración:
Programa Laguntza
Secundaria. Año 1: Grupos motores: 24 horas
Formación grupos Grupo profesorado: 12 horas
motores: “Programa
de
desarrollo
emocional y buen
trato en Educación
Secundaria
Obligatoria. Grupo
Motor.”

Departamento convive@navarra.es
de Educación.
Tfnos. 848 423 215
Asesoría para
848420442
la
Convivencia

Formación
profesorado:
“Programa
de
desarrollo
emocional y buen
trato en Educación
10

Secundaria
Obligatoria”.
Apoyo Conductual Duración: 12-16 horas
Positivo
Dirigido a Equipos Docentes
Formación
en y/o claustros que en cursos
programas
de anteriores has presentado
Conducta desde la problemas de convivencia
observación
y graves desde la problemática
Experiencia
conductual del alumnado

Departamento siceduca@navarra.es
de Educación
Tfnos: 848 426357
Servicio
Inclusión,
Igualdad y
Convivencia
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FUNCIONAMIENTO DEL PLAN DIRECTOR:

Serán los Centros Educativos de la Comunidad FORAL de NAVARRA los
que:
-

Evaluaran la pertinencia y adecuación de las diferentes ofertas aquí
señaladas.

-

Los que decidirán su incorporación a sus diferentes actividades
complementarias o extraescolares dentro de los Planes anuales, en
función de sus intereses.

-

Los que una vez acordada la actuación contactarán directamente con
las personas, los teléfonos, fax o correos electrónicos que aparecen en
la oferta anterior y con aquellos organismos que, libremente, ellos
decidan.

-

Los que, una vez realizada la actividad, si lo desean, y de manera
voluntaria, evaluarán la mencionada acción, remitiendo vía e-mail a
LA Alta Inspección de Educación en Navarra, Plaza Merindades s/n
31071 PAMPLONA, aispeccion.navarra@correo.gob.es esta sencilla
ficha:

FICHA DE EVALUACIÓN
PLAN DIRECTOR PARA LA CONVIVENCIA Y MEJORA DE LA SEGURIDAD EN
LOS CENTROS ESCOLARES EN LA COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA
DELEGACIÓN DEL GOBIERNO/ GOBIERNO DE NAVARRA/ AYUNTAMIENTO DE
PAMPLONA
Nombre del Centro:

FECHA
realización

-

ACTIVIDAD y
ENTIDAD

Número de
ASISTENTES

ATENCIÓN
RECIBIDA
-de 0 a
10-

CALIDAD
de la
ACTIVIDAD
-de 0 a 10-

INTERÉS DE
LA MISMA
-de 0 a 10-

Con carácter semestral, se volverá a reunir el grupo de entidades
inicialmente coordinadas para conocer el número y tipo de acciones
realizadas por cada institución y el resultado de las evaluaciones que
11

se hayan realizado. Quede claro que la propuesta de evaluación
anterior no excluye las que pudiera realizar cada entidad en el marco
de sus actuaciones y programaciones y que todas serán conocidas y
tomadas en consideración.
-

También podrán acceder al citado PLAN por medio de la página WEB
de la Delegación del Gobierno en Navarra.

Pamplona a 5 de septiembre de 2022
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