JAGON
Curso 2016/2017

Próximamente vuestros hijos e hijas participarán en el programa JAGON, un programa dirigido a estudiantes de 6º de
Primaria y de 1º y 2º de ESO y que BBK ofrece a los centros educativos de Bizkaia. El programa se desarrolla en una
estancia de 4 días en la Centro BBK de Sukarrieta.
Actividades
La meta a conseguir es concienciar sobre las consecuencias dañinas que este problema del que tanto se habla puede
tener en el alumnado, informarles y que detecten los casos que puedan darse en su entorno, para acabar con la
impunidad de los acosadores.
Los puntos principales que se abordarán en el Programa JAGON serán cómo identificar un caso de acoso y cómo
distinguirlo de una pelea o conflicto puntual, conocer los mecanismos anónimos para su denuncia, y cómo extender la
empatía hacia los acosados.
Transmitimos de manera dinámica los contenidos teóricos básicos a trabajar con los alumnos/as, en formatos
atractivos y significativos para los jóvenes.
Equipo humano especializado
Vuestros hijos e hijas estarán acompañados por el profesorado de su centro y bajo su tutela durante la estancia. Para
este proyecto, además, contamos con un equipo de profesionales especializados, que además de las actividades
propias del programa, se encargarán de organizar y dinamizar las actividades complementarias y lúdicas.
Entorno
El Centro BBK Sukarrieta está ubicado en la Reserva de la Biosfera de Urdaibai, reconocida internacionalmente por
sus valores ecológicos, socioculturales e históricos. Es un centro cuenta con amplias instalaciones, espacios lúdicos e
instalaciones deportivas.
BBK desarrolla diversos programas con los centros educativos durante el curso escolar y destina sus instalaciones de
Sukarrieta como equipamiento de apoyo al sistema educativo de Bizkaia, donde cada año participan miles de jóvenes.
Más información e imágenes disponibles en www.bbk.eus
1.

EQUIPO NECESARIO PARA LA SEMANA


Chamarra y ropa de abrigo y lluvia



Gorro para días soleados



Ropa cómoda y zapatillas deportivas



Pijama, mudas, calcetines, pañuelos



Chancletas



Neceser completo (protector labial y crema solar)

No es necesario llevar toallas ni sabanas. Se recomienda no llevar teléfonos móviles, objetos de valor, dinero
ni golosinas.
2.

PRECIO PARA EL CURSO 2016 / 2017:

93,00 € (71,00 € con Plan Gaztedi*).
El precio incluye estancia, actividades, alimentación y transporte. La cuota, cubre parte del coste real de esta
actividad y BBK asume el resto.

Centro BBK Sukarrieta
Abiña s/n – 48395 SUKARRIETA
Teléfonos: 94 687 07 10 – 94 687 08 35
E-mail: jagon@bbk.eus

Sukarrieta

