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Una empresa vasca lanza el primer
programa contra el acoso escolar
Dos de cada diez alumnos de Primaria aseguran haber sufrido ‘bullying’ en su vida
DONOSTIA – La empresa donostiarra Nesplora, con el aval del Ministerio de Industria, ha desarrollado
el primer programa integral en
español para la prevención de conductas relacionadas con el acoso
escolar o bullying, que ha sufrido
un 21% de los alumnos vascos en el
tercer ciclo de Primaria.
El programa Monité consta de
cuatro ejes: un videojuego, al que
se puede acceder a través de Internet; manuales para padres que, por
primera vez, contarán con materiales específicos para trabajar con sus
hijos, educadores y terapeutas;
material complementario como
vídeos y cuentos; y una página web
para compartir experiencias y
reforzar el aprendizaje.
El primer videojuego en español
contra el acoso escolar está dirigido a niños de entre seis y once
años y su objetivo es educar en la
empatía y el respeto para la prevención de conductas que se producen en torno a las situaciones
de bullying o acoso escolar. Esta-

rá disponible online hasta el 16 de
marzo para prereserva en la web
www.monite.org.

APOYO EDUCATIVO El escritor de
literatura infantil Daniel Nesquens
ha escrito la narrativa y el Centro
de Innovación Urkide, especializado en pedagogía infantil, ha desarrollado las guías escolares de
Monité. “Esta herramienta cuenta
con el apoyo educativo de los
padres y profesores para el afianzamiento de las enseñanzas recibidas a lo largo del juego, siendo el
objetivo del mismo el aprendizaje
de respuestas más adaptativas por
parte de todos los posibles agentes
implicados en las situaciones de
bullying”, asegura la directora del
centro, Isabel Orbañanos.
Monité es un programa de continuidad. Así, este año se lanzará el
primer videojuego que narra las
aventuras del protagonista en el primero de los cuatro planetas Raining Planet. En las siguientes tres
entregas Clown Planet, Indifferent

Un niño realiza un dibujo. Foto: N.G.
Planet y Electro Planet, se sigue trabajando en el aprendizaje de conductas contra el acoso escolar concretamente centrándose en el papel
del espectador, el acosador, y en el
ciberbullying.
Por ello, Orbañanos incide en el

valor del juego, ya que “el niño está
jugando y se implica más por ser
un tema lúdico, y mientras utiliza
el sistema aprende a tomar decisiones sobre situaciones que puede
encontrarse en la vida real y eso le
ayuda a tener un patrón”. – E.P.

Condenadas dos
empleadas de hogar
por robar joyas
a dos ancianas
Deberán cumplir un año y un día
de cárcel por el delito cometido
en el piso que las víctimas
compartían en Donostia
DONOSTIA – Dos empleadas del hogar,
una de ellas de nacionalidad colombiana y otra nicaragüense, que trabajaban para dos hermanas ancianas,
han sido condenadas a un año y un
día de cárcel por robar diferentes
joyas de la vivienda que las víctimas
compartían en Donostia.
Según la sentencia del caso, en el
mismo procedimiento también ha
sido condenado el marido de la ciudadana colombiana, que también
participó en el robo.
La resolución judicial explica que
las sustracciones se produjeron en
dos periodos diferentes, el primero
de ellos comprendido entre 2012 y
2013, y durante el que los robos fueron perpetrados por el matrimonio
de nacionalidad colombiana. La
segunda tanda de robos tuvo lugar
entre enero y junio de 2013 y fue protagonizada por la empleada del hogar
de nacionalidad nicaragüense. – Efe

Detenidos dos jóvenes
por atracar a punta de
navaja a un hombre
ORDIZIA – Dos jóvenes de 22 y 25
años fueron detenidos por atracar
presuntamente a punta de navaja
a un hombre en Ordizia, informó
ayer el Departamento de Seguridad. Los hechos tuvieron lugar el
pasado 31 de enero en la calle Etxezarreta. El herido se dirigió a
Zumarraga donde fue atendido en
el hospital de la localidad, tras lo
cual presentó la denuncia de los
hechos. La investigación posterior
permitió identificar a los dos autores, ambos con antecedentes policiales, los cuales fueron arrestados
el jueves de la semana pasada. – Efe

Un joven de Legazpi
resulta herido al chocar
contra un caserío

Un desprendimiento corta el paso a dos caseríos de Urretxu
URRETXU. Ayer al mediodía tuvo lugar un corrimiento de tierra en Urretxu: en el cruce de la pista que lleva a los caseríos Gerra y Beain con la
carretera GI-631 (Urretxu-Azkoitia). No hubo que

lamentar daños personales, aunque la inquilina
de uno de los caseríos pasó con su coche poco
antes del suceso. La tierra cayó sobre la pista y no
sobre la GI-631, pero los operarios tuvieron que

cortar un carril para poder efectuar los trabajos
de limpieza. Los inquilinos de las tres viviendas
de los dos caseríos estuvieron incomunicados hasta que finalizaron las labores. Foto: A.Z.

AZPEITIA – Un joven de Legazpi de 20
años resultó ayer herido de carácter
reservado al colisionar el turismo que
conducía contra el muro de un caserío de Azpeitia, según informó el
Departamento de Seguridad. El accidente se registró sobre las 15.45 en la
carretera GI-2635, donde un turismo
de marca Audi que circulaba en dirección a Urrestilla se salió de la calzada
y chocó contra el muro de un caserío.
El conductor del coche, que era su único ocupante, quedó atrapado en el
interior del vehículo y tuvo que ser
rescatado por los bomberos. – Efe

