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AYUDARNOS

No
discriminar
No al
“Bullying”

El término “bullying” se creó en los años 70, pero el acoso existe hace mucho
más tiempo. El “bullying” se da cuando una o varias personas (maltratadores o
agresores) discriminan, ignoran, humillan, pegan, insultan, etc. a otra persona
(víctima) continuamente.

Existen varias formas de acoso y/o violencia:
•Física: Pegar, empujar, morder, matar.
•Verbal: Amenazas, insultos, burlas.
•Psicológica-emocional: La persona se siente mal, enojada,
triste, pensativa, agredida, acosada.
•Social: La persona se siente excluida, apartada, rechazada,
miedosa, aislada.
MUCHAS PERSONAS SE SIENTEN MAL AL SER
VÍCTIMAS DEL “BULLYING” Y TERMINAN
QUITÁNDOSE LA VIDA, SUICIDÁNDOSE.

Para que esto no ocurra, se debe hablar (con los maestros, autoridades escolares,
familiares, amigos), pedir ayuda, escuchar.
No todos somos iguales, somos distintos, diferentes, especiales (tenemos
distintas edades, nos gustan distintos cuadros de fútbol, tenemos distintos
sexos, distinta nacionalidad / país donde nacimos, distinto color de piel, nos
gustan grupos de música distintos, etc.) pero tenemos en común los mismos
derechos (a estudiar y aprender cómodamente sin que los compañeros te
molesten, a estar bien de salud psicológica y física).
Si nos tratamos con respeto, todo está mejor, y no hay más “bullying”.

EN EL
COLEGIO
HABLAMOS
TODOS/AS

En la escuela 18 existe un Centro de Estudiantes que
se reúne todos los jueves a conversar sobre distintas
propuestas pensadas por los alumnos y alumnas, para
mejorar el colegio.
Se creó hace años, cuando a una maestra se le ocurrió
que los estudiantes podían juntarse para hablar sobre
sus reclamos, sus tareas, preocupaciones, etcétera.
Todos los talleres eligen un/a delegado/a para ir a la
reunión, en la que se toma nota de lo que se discute y
lo que se decide. Después el delegado debe contar en
su taller y votar si hay propuestas.
Algunos de los temas que se hablaron en este tiempo
son: pedirle a cooperadora que compre un televisor
para ver el mundial 2018, organizar colectas para
personas que sufrieron inundaciones, reclamar para
que siempre haya papel higiénico y jabón en todos los
baños, pedir una rampa para la entrada de la escuela.
Cuando hay que tomar una decisión se
habla entre los delegados y delegadas,
y si es necesario se vota. Después, se
le presentan las ideas a la dirección. A
veces por carta y a veces se ocupan la
presidenta y la vicepresidenta de hablar
con la directora o la vicedirectora de
la escuela.
Charlamos con Cecilia y Carolina
(presidenta y vice del Centro de
Estudiantes). Nos contaron que las
eligieron con una votación luego de una
campaña en que hicieron propuestas e
ideas. Dicen que son un buen equipo
y que este año les gustaría que las
vuelvan a elegir.
Nos parece importante el centro de
estudiantes porque es la oportunidad
de que hablen los alumnos y las
alumnas de cómo creen que debe ser
el colegio, y que se organicen para
hacerse escuchar y lograr lo que desean
para mejorar la escuela.
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