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Talleres
Provene realiza tres talleres sobre acoso escolar en el Colegio Claret
En el mes de mayo se llevaron a cabo tres talleres sobre el acoso escolar en el Colegio Claret del Municipio El Hatillo con el fin de atacar, prevenir y concienciar acerca de este tema.
Esta institución educativa ha presentado de manera consecutiva diversos casos de acoso
escolar, por lo que la fundación respondió a la solicitud realizada por las autoridades del
centro para realizar talleres dirigidos a los estudiantes de bachillerato.
Para una mayor efectividad, los facilitadores de dichos talleres conversaron con un grupo de
psicólogos quienes prestaron asesoría acerca del apoyo emocional que se puede proveer a
los niños y adolescentes y propusieron ideas para lograr calar los mensajes entre el estudiantado de manera adecuada.
En las charlas se hizo énfasis de las consecuencias tanto físicas, psicológicas y legales que
trae consigo el acoso escolar con el fin de concienciar a los acosadores; alertar tanto a los
acosados y a la población estudiantil sobre cómo prevenir el bullying, y proveer herramientas para saber manejar las situaciones de acoso que se puedan presentar en el futuro.
Asimismo, se conversó de manera espontánea con varios estudiantes y profesores sobre
cómo lidiar con los casos de acoso bajo la normativa nacional vigente.

Jornadas
de
trabajo

76 casos atendidos en el mes de mayo
Provene atendió 76 casos entre: Las Minas de Baruta, con 46 casos; el Pueblo de Baruta, con 18; el Barrio Unión de Petare, con 8
más 4 mediaciones.

Asesoría
Jornadas de Títulos Supletorios en el Barrio José Félix Rivas de Petare
En conjunto con el Consejo Comunal del Barrio José Félix Rivas de Petare y con la Oficina
Técnica de Tierras, se realizaron jornadas de títulos supletorios en las cuales se logró atender a más de treinta y cinco personas para obtener la titularidad de las bienhechurías
construidas.

Nueva
jornada
Nueva jornada de asesoría jurídica gratuita en el Casco
Histórico de Batura
En conjunto con la Casa del Pueblo del Municipio Batura, se abrío en
el mes de mayo una nueva jornada de asesoría jurídica gratuita en el
Casco Histórico de esta localidad. Las jornadas se estarán llevando a
cabo los miércoles de 9:00 A.M. a 12:00 P.M. en un espacio de atención al público frente a la Plaza del Pueblo de Baruta.

Investigación
Examen periódico Universal de las Naciones Unidas
Durante el mes de mayo Provene comenzó a realizar un seguimiento al Examen Periódico
Universal de las Naciones Unidas realizado para Venezuela durante el año 2011 con el fin
de verificar el estatus de todas las recomendaciones aceptadas por el Estado venezolano,
en materia de derechos humanos, derecho a la libertad de expresión, derechos económicos y educativos, así como acceso a la justicia y aceptación de veedores internacionales de
derechos humanos.
Este estudio está enmarcado en la línea de acción de la fundación que consta en la investigación y formación de Derechos humanos, para verificar cómo se encuentran estos en
Venezuela y qué han realizado las instituciones públicas de acuerdo a las recomendaciones
que aceptaron en el Examen Periódico Universal.
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