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ayudanos contra el bullying

La colaboración del mundo 

empresarial y las instituciones 

son imprescindibles 

para alcanzar el impulso 

necesario que nos permita 

abordar con eficacia la lucha 

contra esta terrible lacra que 

vivimos en nuestro país y que 

todos los indicadores 

manifiestan un crecimiento 

continuado. 
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ayudanos contra el 
bullying
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Las aulas e internet son los 

puntos calientes donde se 

ejerce con intensidad el 

Bullying. 

 

Es por ello que nuestro 

programa se centra en estas 

dos áreas buscando atajar el 

problema mediante la 

concienciación a las 

potenciales victimas y la 

formación a los actores que 

intervienen en los procesos 

educativos. 

 

 

Nuestro programa "KEEP 

OUT BULLYING" tiene su 

marco de actuación en 

centros educativos, centros 

culturales, centros deportivos, 

asociaciones juveniles, 

organismos vinculados con la 

juventud y en general en 

todos aquellos donde hay 

susceptibilidad de que esta 

practica se desarrolle.



Bullying 3.0 "Una 
historia diferente"
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Nuestro primer grito de 

denuncia y 

concienciación se 

traduce en una obra 

teatral bajo el titulo de 

"Bullying 3.0 una historia 

diferente 

 

Esta obra teatral, es una oportunidad de 

reflexión por todos los agentes 

implicados, adultos incluidos. 

 

Evitamos caer en el tópico de agresores y 

agredidos, y buscamos  la perspectiva de 

las victimas, tanto el acosador como el 

acosado, sin olvidar a resto de  agentes 

 

Dentro de nuestros parámetros la figura 

representativa de cualquier tipo de acoso 

es el de una víctima mas de este 

fenómeno social  

 

Conseguimos una imagen constructiva y 

alentadora.



la dura realidad 1, 2, 3

El 78% de los 
adolescentes que 

termina por suicidarse 
fue acosado en la red o 

en la vida real. 
 
 
 

En la Unión Europea el 
 acoso y maltrato por 

bullying lo sufren 
alrededor de 24 millones 

de niños y jóvenes al 
año. 

 

El 23,4% de los 
alumnos matriculados 

en España  entre 
segundo de primaria 

y primero de 
bachillerato han sido 
víctimas de bullying.



nuestros 
programas
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Programa de TV de análisis, 

concienciación y prevención. 

KEEP OUT BULLYING es un programa de 
conciencia social en el que se debate un 

problema de actualidad que afecta de manera 
alarmante a nin@s y jóvenes entre 10 y 20 años 

de edad. 
 

El objetivo de este programa de TV es triple: 
   

Por una lado queremos hacer una análisis de 
esta situación a nivel mundial y evidentemente a 

nivel nacional y comunitario, con objeto de 
entender el problema: sus causas y sus efectos. 

   
La concienciación de todos los implicados 
(realmente es toda la sociedad) es también 

objetivo prioritario del formato. 
 

Y finalmente ayudar a la prevención de este 
fenómeno mediante la propuesta de posibles 

alternativas y soluciones que se irán 
desarrollando en el programa. 

Programa de prevención en 

centros de enseñanza. 

Nuestra misión es establecer lazos de unión y 
convergencia con el sistema educativo a través del 

programa "KEEP OUT BULLING"  para que 
educadores, niños y adolescentes adquieran un 

fuerte nivel de concienciación, inducir a la reflexión 
y el entendimiento de la realidad de este enorme 

problema en busca de su erradicación, eliminando 
 la violencia y favoreciendo la comunicación. 

 
El Bullying es un problema complejo con multiples 
factores que requiere de la actuación de diferentes 

actores para abordar su solución. Por ello en 
Bullying 3.0 trabajamos con expertos en diferentes 

disciplinas que nos permiten acercarnos con 
eficacia en los programas de erradicación. 

 
Para su desarrollo, contamos con: 

Gabinete social y psicológico. 
Equipo  criminalista 
Expertos en   RRSS 



como colaboran 
las empresas 
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Siempre hay espacio para 

cualquier nivel de implicación. 

Actualmente centramos 

nuestra actividad en la 

Comunidad de Valencia. 
Las empresas pueden participar en el 

desarrollo de los programas que tenemos en 
marcha. 

 
Pero también hay empresas que por sus 

características, dimensión o deseo, prefieren 
acometer programas que hacen propios 

conjuntamente con nosotros y que 
subvencionan en su totalidad. 

 
Nuestro Centro de Interpretación, en cualquier 

caso, esta a su disposición para estudiar 
conjuntamente las diferentes opciones  que 
tiene su empresa de colaborar contra esta 

enorme lacra social.  

necesitamos tu colaboración, porque siempre hay luz al 
final de un tunel.

Contacta con nosotros, te contamos todo lo 
que tenemos y necesitamos y nos ponemos 

en marcha. 

info@bullying3-0.com

+34 663 821 326



agradecemos tu 
colaboración 
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Devolver la sonrisa, la 

felicidad, la seguridad y la 

autoestima a nuestros niños 

y jóvenes es algo que no 

tiene precio. 

 

Por eso agradecemos tu 

colaboración en conseguir 

que día a día este mal se 

erradique de nuestras aulas 

y poder así construir un 

mundo de igualdad y 

confianza.

KEEP OUT BULLYING es un Centro de 
Interpretación, orientado a la Conciencia Social.

info@bullying3-0.com

+34 663 821 326

https://www.bullying3-0.es/


