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ACTIVIDADES
Como parte del Componente 4: Generación de 
conocimiento, comunicación estratégica y 
fortalecimiento de La Alianza, el cual lidera EDUCA, 
como Agencia Ejecutora del proyecto, se ha dado 
inicio a la  consultoría para la  comunicación 
estratégica, a cargo de la empresa Ingenio Capital. 
Esta asesoría vendrá a contribuir con la difusión del 
proyecto, en especial, con el diseño y organización 
de actividades de comunicación que vayan dirigidas 
tanto a las empresas, como a los jóvenes, sus 
familias, y a la  comunidad  educativa,  con  el  fin  
de  dar  a  conocer  las  iniciativas  que  están  a 
disposición de los jóvenes, e influenciar el cambio de 
mentalidad del público respecto a los jóvenes como 
miembros activos de la sociedad y a la educación 
técnica como una opción atractiva de estudio y 
salida laboral.
Ya se cuenta con una presentación de la imagen de 
NEO-RD y de la línea gráfica y publicitaria a seguir, 
así como  también con un plan estratégico de 
comunicaciones para llegar a los diferentes blancos 
de público que son de interés del Proyecto. Esta 
presentación se le hizo a los responsables de 
comunicaciones del Fomin Regional y a los 
miembros de la Junta de  Directores del Proyecto. 
Asimismo, se ha diseñado una guía para el uso de 
los logos de los miembros de La Alianza para los 
cierres de los mensajes publicitarios.

Ver la reseña en
http://www.elcaribe.com.do/2015/10/22/sintomas-que-revelan-que-hijo-victima-acoso-escolar

Con el apoyo de la Fundación Popular, miembro de La 
Alianza NEO-RD, y de la Embajada de los Estados Unidos 
de América en el país, se llevaron a cabo dos talleres 
sobre Bullying en las escuelas: Desafíos y 
recomendaciones para su prevención, a cargo de la Dra. 
Maru González, Ed.D. y dirigido a los orientadores y 
psicólogos de los politécnicos. Los principales temas 
abordados fueron: La definición del Bullying, Las distintas 
manifestaciones y sus efectos; Mejores prácticas para 
prevenirlo y como responder ante el; Ejemplos claros de lo 
que funciona; Como crear e implementar un plan de 
acción, entre otros temas. La asistencia fue masiva en 
ambos talleres, donde se realizaron mesas de trabajos 
con dinámicas para reconocer la problemática. Al finalizar 
los talleres, los participantes de ambos, coincidieron al 
solicitar que este seminario se ofreciera a los docentes y 
que también se diseñara un diplomado para poder 
profundizar en un tema de tanta importancia para la 
escuela, ya que el tipo de disciplina que exista en las 
aulas y en el centro escolar es de fundamental 
importancia en la construcción de una buena conducta de 
los estudiantes. La constante supervisión de la conducta 
de los jóvenes en las aulas y en el patio, así como en el 
comedor, cuenta a la hora de detectar si está o no 
ocurriendo algún caso de acoso escolar. Todos los 
participantes agradecieron recibir informaciones de 
actualidad que los apoyen en su crecimiento como 
profesionales del área de la conducta humana.
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