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Día internacional contra el
bullying o el acoso escolar

Jueves, Mayo 6, 2021 - 12:49

Día internacional contra el bullying o el acoso
escolar
Colombia se encuentra entre los países en los que el bullying es más frecuente, con una
estadística de la Fundación Universitaria de Ciencias de la Salud que arroja que al menos
el 20% de los niños son víctimas de acoso en alguna de sus variaciones, por lo que es
importante conocer y entender este fenómeno. La psicóloga experta en temas de bullying
y habilidades socioemocionales, Mimi Gonzalez; José Fernando Mejía, director del
programa Aulas en Paz y Judy Benavides, gestora de Incidencia de Red PaPaz, hablan
sobre el tema.

En 'Héroes sin capa' Cormacarena pone en marcha un mega vivero en Puerto López, Meta,
que produce 500.000 árboles y Andrés Felipe García Céspedes, director del Cormacarena,
nos cuenta cómo se lleva a cabo este proyecto histórico.

Escúchelos de lunes a viernes a partir de las dos de la tarde.

Emisión 04 de mayo del 2021.
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VER MÁS

  CONTACTO

    

Institucional

Quienes Somos

Contratación misional
Misión y Visión
Objetivos y funciones
Normatividad
Políticas y Planes
Informes de Gestión
Manual de producción y estilo

Servicios

Atención al usuario
Trabaja con nosotros
Calendario de actividades
Buzón Peticiones, Quejas, Reclamos y
Denuncias
Tramites y Servicios
Directorio Subgerencia de Radio
Estado de su solicitud
Términos y Condiciones
Entrega de Obsequios

Dirección

Av. El Dorado Cr 45 $ 26 - 33 Bogotá D.C, 
Colombia
Código Postal: 111321
Teléfonos 
(+57)(601) 2200700. Linea gratuita nacional
018000123414.
Horario de atención: 
Lunes a viernes de 8:00 a.m a 12:00 m y de 2:00
p.m. a 5:00 p.m.

Contacto Visual

Solicite información general en:
info@rtvc.gov.co
Correo electrónico para notificaciones
judiciales: notificacionesjudiciales@rtvc.gov.co
Peticiones, Quejas, Reclamos y Sugerencias
(PQRS)
Asesor en linea: lunes 9:30 a.m. - 12:00 m
Ingresar al chat
(+57)(601) 2200703 Linea preferencial para
personas sordas

Horario de atención y entrega de premios:

Lunes a viernes de 8:30
a.m.a 1:00 p.m. y de 2:30
p.m. a 4:30 p.m. en RTVC
Sistema de Medios
Públicos, Carrera 45 # 26-
33, Bogotá.

Línea directa Radio
Nacional de Colombia:
2200727, Línea Nacional
Radio Nacional de
Colombia: 01 8000 118 959.
Conmutador RTVC 2200700

El síndrome post-COVID-19 se
define por la persistencia de
signos y síntomas clínicos que
surgen durante o después de…

La trata de personas es delito
que viola los derechos
humanos. Se comete cuando
una persona capta a otra -sin…

Recientemente se desarticuló
una organización que
comercializaba licor adulterado
en Bogotá, y el Instituto…

El Alzheimer es una
enfermedad progresiva, en la
que los síntomas de demencia
empeoran gradualmente con …

Óscar Iván Palacio abogado,
investigador, litigante y asesor
sobre la
problemática pensional y del…

El sistema de medios públicos
RTVC y su equipo de
investigaciones presentan el
trabajo periodístico “Consumo…

En el día internacional de la
preservación de la capa de ozono
se evidenció la importancia de este
escudo que protege a toda la vida e…

Constanza Engativá, jefe
Oficina Asesora de Planeación
y Estudios Sectoriales ·
Ministerio de Salud y…
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