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Nace 'Monité, un videojuego para
combatir el acoso escolar
El 40% de los niños españoles aseguran haber sufrido
acoso escolar en algún momento de su vida
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El Carnaval de Sao Paulo trae
lluvias torrenciales
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La empresa
española Nesplora,
con el aval del
Ministerio de
Industria, Energía y
Turismo, ha
desarrollado
'Monité', un
programa integral
Imagen de ‘Monité’
en español para la
prevención de
conductas relacionadas con el acoso escolar o bullying, según
informa la compañía. El programa consta de cuatro ejes: un
videojuego, al que se puede acceder a través de Internet;
manuales para padres, que contarán con materiales específicos
para trabajar con sus hijos, educadores y terapeutas; material
complementario como vídeos y cuentos; y una web para
compartir experiencias y reforzar el aprendizaje.
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1 - El juez deja en libertad con cargos a la
mayoría de los detenidos en el caso Tosca
2 - Consulte la portada de MELILLA HOY del
jueves 19 de febrero de 2015
3  Los Bomberos realizan más de 30 salidas
por la lluvia y el viento
4  Imbroda niega la corrupción y acusa a la
oposición de ir calando ese mensaje en
Melilla
5 - Terrorismo callejero
6 - MELILLA HOY les ofrece gratis en interior
‘La Gaceta Local’
7 - No me lo puedo creer

8  El 40 por ciento de los jóvenes extranjeros
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9  XV edición del Torneo de Ajedrez de la
Peña Barcelonista
<< Atrás
10  C.D. OJE (Organización Juvenil
Darme de alta
Española)
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