#PUPITRESLIBRES
DE ACOSO ESCOLAR
TALLERES EDUCATIVOS E INFORMACIÓN PARA EL PROFESORADO
EDAD RECOMENDADA: 12+
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SOBRE AMNISTÍA NTERNACIONAL
Amnistía Internacional es un movimiento global de más de 7 millones de personas que se toman la injusticia como algo personal. Trabajamos por un mundo en el que todas las personas puedan disfrutar de sus
derechos humanos. Cada vez que se comete un abuso contra los derechos humanos en algún lugar del
mundo, Amnistía investiga los hechos y arroja luz sobre ellos.
Al dar a conocer los impactantes testimonios de las personas con las que trabajamos, movilizamos a millones de simpatizantes en todo el mundo para que hagan campaña en favor del cambio y se posicionen
en defensa de los y las activistas que actúan en primera línea.
Amnistía ayuda a las personas a reivindicar sus derechos a través de la educación y la formación. Nuestro trabajo protege y empodera a la gente de varias maneras, con la abolición de la pena de muerte, la
protección de los derechos sexuales y reproductivos, la lucha contra la discriminación o la defensa de los
derechos de personas refugiadas y migrantes. Llevamos a torturadores ante la justicia. Cambiamos leyes
opresivas. Y liberamos a personas encarceladas solo por expresar su opinión. Alzamos la voz en nombre de
todas las personas que ven amenazadas su libertad y su dignidad.

ALGUNAS CUESTIONES PREVIAS
Las siguientes actividades educativas se han adaptado de “Stop Bullying, actividades educativas contra
la discriminación y el acoso” de Amnistía Internacional Italia, “Escuelas Activas contra la homofobia y
la transfobia. Guía para educadores y docentes” de Amnistía Internacional Italia, así como “Compass,
Manual para la educación en derechos humanos con los jóvenes” y “All diferent – All equal. Education
Pack” del Consejo de Europa.
La mayoría de las actividades son lo bastante breves como para realizarlas en 50-60 minutos (excepto
la última), pero si se dispone de tiempo, se pueden adaptar y ampliar los debates o introducir material
adicional. Todas las actividades tienen diversos pasos, pudiéndose realizar uno o varios de ellos.
La edad recomendada es de 12 años en adelante. No obstante, las actividades pueden ser modificadas si
se considera oportuno para adaptarlas a últimos cursos de educación primaria.
Los objetivos de las actividades son:
( Introducir los conceptos básicos de acoso y conflicto
( Trabajar la importancia de la no discriminación y la aceptación de la diferencia
( Relacionar el acoso escolar con los derechos humanos
( Generar un espacio compartido en el que se pueda hablar de convivencia en el aula

© Todas las imágenes utilizadas en este material son obra de Francisco Ruano y han sido posibles
gracias a la colaboración de dirección, profesorado y alumnado del IES Herrera Oria de Madrid.

RECOMENDACIONES PARA FACILITADOR/A
algunas de las dinámicas varias personas podrían compartir historias personales, a
X Durante
veces dolorosas, y la situación puede suponer un reto a la hora de gestionarla. ¡Preparaos con
tiempo para esta posibilidad! Una forma de que las experiencias personales se expresen de
forma “protegida” y respetuosa para todos/as es proponer escribir estas vivencias en tarjetas
escritas, mezclarlas y pedir que cada persona lea la historia de otro/a.
tiene mejor conocimiento de la realidad de vuestro centro escolar que vosotros/as. Si
X Nadie
tenéis sospechas de que alguna persona participante puede estar siendo víctima de acoso
escolar o problemas de convivencia, tratad de que exprese sus sentimientos de la forma más
libre y positiva que podáis.

3

4

ACTIVIDAD 1: ¿TE CONOZCO?
Esta primera actividad nos sirve para calentar la atmósfera, romper el hielo entre los y las participantes e
invitar a construir un clima de confianza.

PASO 1. COLOCANDO LOS MENSAJES POSITIVOS Y NEGATIVOS (5 MINUTOS)
( El grupo de participantes debe ponerse en pie, en círculo y con los ojos cerrados. Los/as
facilitadores deberán haber escrito previamente las fases positivas y negativas del anexo (una
por pósit) y en este momento las pegarán en la frente de las personas que participan, de forma
aleatoria, de forma que nadie sea capaz de leer lo que lleva escrito.
( Sería deseable la presencia de un facilitador/a por cada 10/12 participantes; de lo contrario,
podríamos necesitar algo más de tiempo. Intentad utilizar pósits con un buen adhesivo; tened a
mano celo por si no pegasen bien, y si tenéis que repetir ideas, hacedlo con las positivas.

PASO 2. REPRESENTANDO LOS MENSAJES (10-15 MINUTOS)
( Los y las participantes tienen que caminar y moverse libremente por la habitación y, cuando se
crucen con otra persona, tienen que leer y representar lo que encuentren escrito en la frente
de quienes vayan encontrando. No podrán hacer ningún sonido ni está permitido hablar, solo
podrán usar la mímica.

PASO 3. DEBATIENDO (20-30 MINUTOS)
( Una vez que cada uno/a se ha encontrado con algunas personas, pedidles que se sienten en
círculo para debatir, sin quitarse aún los pósits que llevan en la frente.
( Podéis facilitar la discusión haciendo las siguientes preguntas:
\ ¿Alguien quiere contarnos cómo se ha sentido?
\ ¿Habéis hecho algo para que os tratasen de esta manera? ¿Por qué os han tratado así?
\ ¿Os habéis sentido bien o mal transmitiendo lo que estaba escrito en los pósits?
\ ¿Os había ocurrido alguna vez que os tratasen de semejante manera sin entender la razón?
\ ¿Qué pensáis que hay escrito en vuestro pósit?

( Después de este momento de debate, pedid a los/as participantes que se quiten el pósit y lo lean
en voz alta. Anotad algunas de las ideas que hayan compartido y que podrán seros de utilidad en
la siguiente discusión. Haced un paralelismo con las personas víctimas de discriminación que
son “normalmente” objeto de ella, por ejemplo a causa de una característica peculiar, y que no
consiguen entender qué han hecho mal (¡nada!) para que se las trate así.
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ACTIVIDAD 1: ANEXO. IDEAS NEGATIVAS Y POSITIVAS PARA LOS PÓSITS
FRASES POSITIVAS:
( Hazme sentir guapo/a
( Trátame bien
( Bésame la mano
( Sonríeme
( Hazte amigo/a mío/a
( Baila conmigo
( Hazme feliz
( Acaríciame
( Salúdame con una sonrisa
( Abrázame con alegría
( Hazme muecas para que me ría
( Hazme saltar
( Hazme sonreír
( Hazme cosquillas
( ¡Choca los cinco!
( Mírame a los ojos y sonríe

FRASES NEGATIVAS:
( Tírame de una oreja
( Ignórame
( Recházame
( Hazme sentir triste
( Ponme caras horribles
( Empújame
( Pellízcame
( Tómame el pelo
( Salúdame sin ganas
( Lucha conmigo
( Tírame del brazo
( Búrlate de mí
( No quiero estar contigo
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ACTIVIDAD 2: LA MOLÉCULA 		
			 DE LA IDENTIDAD
La siguiente actividad ayuda a enfrentarse a los conceptos de identidad y a reflexionar sobre cómo los
estereotipos, prejuicios y relaciones de poder pueden contribuir a fenómenos como el acoso y la discriminación.

PASO 1. LA “MOLÉCULA DE LA IDENTIDAD” (20 MINUTOS)
( Introducid la actividad explicando a los y las participantes que les pediremos que reflexionen
sobre los conceptos de identidad y discriminación. Distribuid a cada participante una fotocopia
de la molécula de la identidad de los materiales complementarios pidiéndoles que escriban su
nombre en el círculo central y cinco aspectos de su propia identidad en los otros círculos.

Proponed que no solo escriban aspectos positivos y sea algo variado que pueda girar en
torno a su etnia, orientación sexual, género o aspectos que les definan especialmente.

( Una vez que todos hayan completado su molécula, pedid a cada participante que dé vueltas por
el aula compartiéndola con los compañeros/as. Cada vez que coincida con alguien que tenga
una característica similar, escribirá en un folio el nombre de la persona con la que la comparte.
( Pasados unos 10 minutos, invitad a los/as participantes a reunirse e iniciad el debate sirviéndoos
de las siguientes preguntas:
\ ¿Ha sido difícil elegir cinco características para representar la propia identidad?
\ ¿Estas características representan todo lo que somos?
\ ¿Cuáles de estas características son una elección y cuáles no?
\ ¿Cuáles de estas características son visibles y cuáles no?
\ ¿Habéis encontrado características comunes? ¿Cuáles?

Como alternativa al uso del anexo 1 “Molécula de la identidad”, podéis dejar que sean
los y las participantes los que diseñen su molécula de forma creativa con rotuladores
de colores u otros medios que sean lo más visuales posibles. Para facilitar la actividad,
podéis escribir vuestra molécula en la pizarra o en una cartulina para compartirla.

PASO 2. ESTEREOTIPOS, PREJUICIOS Y DISCRIMINACIÓN (30 MINUTOS)
( Al terminar la discusión, paraos en los elementos identitarios comunes o más recurrentes en clase
o en vuestro grupo. A efectos de este taller son especialmente interesantes aquellos relacionados
con género/etnia, ya que nos van a permitir establecer un debate sobre discriminación y derechos
humanos.
( Elegid algunos y señalad los estereotipos que normalmente se asocian a este grupo (por ejemplo
musulmanes=machistas, homosexuales=afeminados, gitanos/as=violentos/as y ladrones/as...,
etc.). A partir de esta lista, discutid la definición de estereotipo, prejuicio y discriminación, y
cómo estos elementos interactúan entre ellos.
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ACTIVIDAD 2: ANEXO 1. LA MOLÉCULA DE LA IDENTIDAD

MOLÉCULA
DE IDENTIDAD

ACABEMOS CON
EL BULLYING

ACTIVIDAD 2: ANEXO 2. DEFINICIONES ÚTILES PARA EL DEBATE
ESTEREOTIPO
Los estereotipos son ideas que se tienen sobre un determinado grupo y sirven sustancialmente para simplificar la realidad: “Ellos/as son así”. Las personas en Suiza son puntuales, la gente en Italia cocina bien,
etc. A veces usamos estereotipos refiriéndonos incluso al grupo del que formamos parte para sentirnos
más fuertes o para justificar nuestros defectos (“¿Qué le vamos a hacer? ¡Somos así!”). Los estereotipos
raramente son fruto de una experiencia. Nacen de imágenes que nos hemos compuesto a través de los
medios, en casa, en la escuela, hablando con los/as amigos/as… y tendemos a generalizar aplicándolas
a todas las personas que componen un cierto grupo social. Cuando un estereotipo se convierte en una
convención, favorece la aparición de prejuicios.

PREJUICIO
Un prejuicio es el juicio que hacemos de personas o situaciones sin conocerlas. Adquirimos prejuicios a
través de nuestro proceso de socialización, por esto es difícil cambiarlos o librarnos de ellos. El primer
paso fundamental sería ser conscientes de ello. Pensemos, por ejemplo, en los amigos/as que frecuentamos según las situaciones: para jugar al fútbol, dar una vuelta, estudiar, ir a un concierto… ¿Sabemos
qué tipo de música escuchan nuestros compañeros de fútbol? ¿O probamos simplemente a adivinar? Si es
tan corriente que probemos a adivinar con ellos, pensemos en lo fácil que será hacerlo con personas que
no conocemos. Algunos prejuicios los puede haber generado el miedo a las diferencias y pueden determinar o justificar comportamientos discriminatorios.

DISCRIMINACIÓN
Una discriminación es un “prejuicio de hecho”, un comportamiento o acción que daña injustamente a
una persona o grupo de personas. Personas etiquetadas como “diversas” y discriminadas por esta diversidad pueden ser aisladas, ridiculizadas, maltratadas o violentadas.
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ACTIVIDAD 3. EL ACOSO (NO)
			 ES UN CONFLICTO
Esta actividad ayuda a reflexionar y compartir las propias ideas e impresiones sobre lo que participantes
entienden por acoso.

PASO 1. PREPARACIÓN PREVIA
( Escribid en una cartulina grande la definición de acoso escolar de Daniel Olweus (aceptada por
la UNESCO). Mantened esta definición dada la vuelta hasta la parte final del paso 3.

“Es una forma de agresión o de hostigamiento de carácter físico, verbal o relacional,
que es deliberada y se repite en el tiempo, y que se basa en un desequilibrio de poder
real o percibido que impide que la víctima se defienda”.

( Por otro lado, anotad cada término de la “lista de términos” del anexo en un folio diferente, con
un rotulador de color.

PASO 2. ¿ESTO ES O NO ES ACOSO? (15-20 MINUTOS)
( Dad a cada participante un folio y un bolígrafo/rotulador. Explicad que tendrán que dividir el
folio en dos columnas. En una columna escribirán CONFLICTO y, en la otra, ACOSO ESCOLAR.
( Deberán rellenar las columnas con ideas, impresiones, causas, adjetivos que se refieran a cada
uno de estos términos (algunos términos que pueden aparecer son pelea, insulto, discriminación,
golpes, patio, abuso).
( Reunid a participantes en grupo y pedidles que lean cada uno su escrito, anotando sus aportaciones
en una cartulina o en la pizarra. Estimulad la discusión preguntando a los participantes si para
ellos existe o no la diferencia entre conflicto y acoso, y que decidan de forma colectiva en qué
columna deberían estar. Id apuntando los términos en la columna que corresponda.

PASO 3. ATERRIZANDO LA DEFINICIÓN (30 MINUTOS)
( Explicad a los/as participantes que, con los elementos a su disposición, deberán elaborar su
propia definición de acoso. Divididlos en grupos de 4-5 personas como máximo y dad a cada
grupo una cartulina y un rotulador.
( Haced leer a cada grupo la definición que han elaborado, anotando los puntos en común.
Cuando cada grupo haya expuesto su propia definición, dadle la vuelta a la definición ‘oficial’ y
comparadlas con la definición de Daniel Olweus.
( Estimulad el debate ayudándoos con las siguientes preguntas:
\ ¿En qué se asemeja la definición de Olweus y la vuestra?
\ ¿En qué se diferencia?
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ACTIVIDAD 3: ANEXO 1. ¿QUÉ ES Y QUÉ NO ES ACOSO ESCOLAR?
La UNESCO y la mayoría de las personas expertas definen el acoso escolar entre iguales como una forma
de agresión o de hostigamiento de carácter físico, verbal o relacional, que es deliberada y se repite en
el tiempo, y que se basa en un desequilibrio de poder real o percibido que impide que la víctima se
defienda.
En el acoso hay una parte que lastima o hace daño reiteradamente a otra dentro de una relación de poder
desigual. La mayoría de las formas de burla no constituyen acoso. De forma similar, tampoco se considera un acto de acoso una discusión o pelea aislada entre dos estudiantes de igual fuerza o poder (real o
aparente).
El acoso escolar puede ser físico (violencia y ataques contra la integridad física y los bienes del/la estudiante); verbal (hostigamiento no físico, amenazas e insultos al/la estudiante, su familia, su identidad o su
origen), o relacional (marginación o aislamiento del/la estudiante del grupo).
El acoso escolar puede producirse de forma presencial o en línea, a través de las redes sociales y la comunicación virtual: eso es lo que se conoce como ciberacoso. A diferencia del acoso presencial, el ciberacoso
puede ser anónimo; por lo general, el perpetrador no ve la reacción inmediata de la víctima, y las acciones
pueden difundirse con rapidez en línea, lo que hace que la agresión sea continua y que la audiencia se
amplíe más allá del grupo cercano.

ACTIVIDAD 3: ANEXO 2. LISTA DE TÉRMINOS
( Intencionalidad
( Asimetría
( Frecuencia
( Violencia física
( Violencia verbal
( Violencia psicológica
( Matón/a
( Objetivo
( Testimonios
( Gregarios
( Discriminación
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ACTIVIDAD 4. ¿DE PARTE DE
			QUIÉN ESTOY?
La siguiente actividad ayuda a los/as participantes a enfrentarse directamente entre ellos/as buscando una
posición respecto al acoso y la discriminación.

PASO 1. ACERCÁNDONOS A LA IDEA DE ACOSO ESCOLAR (10 MINUTOS)
( Introducid la actividad explicando a los/as participantes que deberán enfrentarse entre ellos/
as, discutiendo y exponiendo las propias ideas respecto al acoso y la discriminación. Si lo
consideráis oportuno, podéis iniciar preguntando qué entienden por acoso escolar y comparando
las respuestas con la definición de Olweus:

‘Es una forma de agresión o de hostigamiento de carácter físico, verbal o relacional, que
es deliberada y se repite en el tiempo, y que se basa en un desequilibrio de poder real o
percibido que impide que la víctima se defienda’.

PASO 2. TOMANDO POSTURA (30 MINUTOS)
( En dos cartulinas, escribid: “Estoy de acuerdo” en la primera; “No estoy de acuerdo” en la
segunda. Colocadlas en lados opuestos del aula de manera que quede suficiente espacio en el
medio para colocar a todos los/as participantes.
( Explicad que vais a leer una serie de frases controvertidas con las cuales cada participante
podría o no estar de acuerdo. Señalad los dos carteles situados en los lados de la habitación.
Tras haber leído la primera frase, cada participante, según su opinión, se situará cerca de uno
de los carteles.
( Leed la primera frase de manera clara con el fin de que todos/as comprendan bien su significado.
Estimulad la reflexión y la discusión entre participantes. Una vez que hayan tomado partido,
preguntad el motivo de la elección. Dar la posibilidad de cambiar de posición durante la reflexión
y la exposición. Repetid el proceso para cada frase de la lista.

Como variante, podéis dar la posibilidad a los/as participantes de no tomar una posición
y quedarse en el medio, sin poder en este caso explicar su elección. Si el espacio
disponible no os permite desarrollar la actividad con libertad de movimientos, podéis
pedir a los/as participantes que expresen su opinión levantándose si estuvieran de
acuerdo con la frase y permaneciendo sentados si no lo estuvieran.
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ACTIVIDAD 4. ANEXO 1. FRASES CONTROVERTIDAS
( Los chicos son más violentos que las chicas
( Las personas de color son objetivos más fáciles que las personas homosexuales
( Los/as jóvenes son objetivos más fáciles en situaciones de discriminación
( El amor puede resolver cualquier problema
( Quien no denuncia actos de acoso es cómplice
( El ciberacoso es menos grave que el acoso ‘en vivo’
( El acoso escolar es una forma de discriminación
( Nuestra escuela es un lugar seguro
( La mejor manera de parar el acoso escolar son los castigos

ACTIVIDAD 5. ¿MI ESCUELA
			 ES UN LUGAR
			SEGURO?
Esta actividad ayuda a los/as participantes a elaborar estrategias para convertir la escuela en un ambiente
más seguro.

PASO 1. MAPEO MI ESCUELA (20 MINUTOS)
( Introducid la actividad explicando que les pediréis que localicen los lugares donde es más
probable que ocurran episodios de acoso y/o discriminación.
( Dividid a los/as participantes en grupos de 4-5 personas (máximo) y entregad a cada grupo un
folio de papelógrafo o una cartulina y bastantes bolígrafos/rotuladores. Explicad que tendrán que
dibujar en cada folio/cartulina un plano de su escuela. Sobre él deberán indicar los lugares en
los que hay más probabilidad de sufrir episodios de acoso. No es necesario que se centren en los
detalles, sino que discutiendo, pongan el acento en los lugares que consideren de mayor riesgo.
( Reunid a los/as participantes y haced que cada grupo presente su trabajo. Marcad sobre la
pizarra o sobre una cartulina los sitios de la escuela señalados con mayor frecuencia.
( Como alternativa a la realización de los mapas, podéis pedir a los/as participantes que anoten los
lugares de la escuela en pósits (un lugar por pósit) y dividirlos en lugares seguros, poco seguros
y no seguros.
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PASO 2. ELABORACIÓN DE ESTRATEGIAS (30 MINUTOS)
( Explicad a los/as participantes que, partiendo de lo que haya aflorado durante la primera parte
de esta actividad, tendrán que elaborar una estrategia de choque y prevención de los fenómenos
de acoso y discriminación en su escuela.
( Dividid de nuevo a los/as participantes en grupos de 4-5 personas (máximo). Entregad a cada
grupo una cartulina o una pizarra y pedidles que la dividan en tres columnas. Cada columna
representa un grupo de la comunidad escolar:
1. Personal administrativo
2. Profesorado
3. Estudiantes

Tendrán que señalar los comportamientos y acciones que deberían acometer para prevenir y enfrentarse al
fenómeno del acoso y/o la discriminación. Pedid a cada grupo que exponga su trabajo. Poned en común
estas propuestas anotándolas en la pizarra o en una cartulina.

Podéis identificar, entre las propuestas surgidas de esta actividad, dos o tres ideas
para realizar con el compromiso de la comunidad escolar con el objetivo de convertir
la escuela en un lugar más seguro. Por ejemplo, podéis proponer la organización de
un encuentro de puesta en común y debate, o bien establecer una forma de denuncia
anónima de episodios de acoso y otros comportamientos discriminatorios que ocurran
en la escuela.

ACTIVIDAD 6. PUPITRES LIBRES
			DE ACOSO
			ESCOLAR
La idea base de esta actividad es que para que se produzca un cambio real, un centro debe implicarse
con la comunidad (vecindario) para crear conciencia y apoyo en los asuntos que afectan a estudiantes.
Por ello, a lo largo de varios días el centro trabajará tanto dentro (en el interior) como fuera (en el exterior)
preparando diverso material, recibiendo información e instrucción, para llegar a un día clave en el que se
realizarán diversas actividades. Los pasos planteados en esta actividad suponen un itinerario, pero pueden
realizarse de forma independiente si no tenéis tanta disponibilidad de tiempo.
Esta actividad puede encajar especialmente en la celebración de algún día relacionado con los derechos
humanos (10 de diciembre, Día Internacional de los Derechos Humanos; 31 de enero, Día Escolar de la
Paz y la No Violencia, 2 de Mayo; Día Mundial contra el Acoso Escolar, etc).
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PASO 1. MURAL DE LA AMABILIDAD. ESTE PASO DEBE REALIZARSE
LOS DÍAS PREVIOS AL DÍA DE CELEBRACIÓN (10D, 31E, ETC.)
EN EL CENTRO
( En un tablón de anuncios grande, cubierto con un papel blanco y situado en un espacio común
de mucho paso y visibilidad (por ejemplo, el vestíbulo ), se irá creando el Mural de la Amabilidad.
El alumnado, de forma espontánea, irá escribiendo actos de amabilidad (uno al menos) que
puedan mostrar en el centro/aula. Estos actos serán únicos y se intentará que no se repitan.
( En las aulas, en hora de tutoría o en hora lectiva de alguna materia, se dedicará una sesión de
50’ a tratar el tema del acoso: definición, tipos, consecuencias, posibles formas de prevenirlo. El
objetivo es que los/as estudiantes puedan responder a preguntas como qué es, cómo se sienten,
por qué es necesaria la cooperación y ayuda de todo el mundo y que puedan explicarlo a sus
familias, vecindario. Para ello se puede contar con la información y audiovisuales disponibles en
la web de Amnistía Internacional.
WEB DE AMNISTÍA INTERNACIONAL SOBRE ACOSO

ESPACIO EXTERIOR
( Opcionalmente, se puede plantear la elaboración de dibujos y carteles sobre el lema PUPITRES
LIBRES DE ACOSO ESCOLAR.
( En los muros/ vallas exteriores se colocarán las pinturas murales que servirán para mostrar el
compromiso del centro para prevenir el acoso. Y además, para informar e invitar al vecindario
a adherirse e implicarse en el plan. En la parte central se pondrá una pancarta con el lema
PUPITRES LIBRES DE ACOSO ESCOLAR.

PASO 2. TRABAJANDO CON LA COMUNIDAD
EN EL CENTRO
( Invitad a las familias a una asamblea extraordinaria para celebrar un día clave (10 de diciembre,
31 de enero, etc.), moderada por estudiantes. Se elegirá una canción que sea divertida y positiva,
significativa para tal día. Ejemplo, Get Up Stand Up (B.Marley). Como alternativa, se puede
interpretar algo propuesto por los y las estudiantes.
( Estudiantes de distintos cursos explican qué es el acoso escolar y por qué es una vulneración de
los derechos humanos. El material que se use se elaborará entre los trabajos de preparación de
la asamblea o en las actividades desarrolladas en las clases a lo largo de la semana.

ESPACIO EXTERIOR
( Los/as estudiantes elegirán por grupos de trabajo un espacio externo al centro (ayuntamiento,
otros colegios o institutos, centros cívicos o de mayores, espacios culturales, etc.) y explicarán
a sus responsables el tema del acoso escolar como una vulneración de derechos humanos; así
mismo hablarán del trabajo realizado en el centro en torno a la campaña PUPITRES LIBRES DE
ACOSO. Si es posible, se puede realizar posteriormente alguna actividad conjunta a partir de los
contactos realizados.
( Otra posible actividad es la puesta en marcha de encuentros de lectura: los/as estudiantes
visitarán centros escolares, bibliotecas, librerías y pondrán en marcha junto con otros/as jóvenes
lecturas sobre no discrimimación. Los textos pueden ser más o menos conocidos o elaborados
por el alumnado. Esta actividad puede repetirse con cierta periodicidad (por ejemplo, una vez
al mes).
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Las actividades de este paso pueden terminar proponiendo a participantes que elaboren un manifiesto
grupal contra el acoso escolar y a favor de la no discriminación (podéis usar el texto que adjuntamos a
continuación)

ME COMPROMETO A LEVANTARME CONTRA TODA FORMA DE ACOSO.
NO ME CALLARÉ ANTE CUALQUIER FORMA DE INTOLERANCIA BASADA EN EL
GÉNERO, RAZA, CLASE, CAPACIDAD, RELIGIÓN O CUALQUIER OTRO FACTOR.
TRABAJARÉ JUNTO A LA GENTE QUE ME RODEA PARA CREAR UN ENTORNO
ESCOLAR MÁS SEGURO, INCLUSIVO Y RESPETUOSO CON LOS DERECHOS
HUMANOS.

NOMBRE __________________________________________
EDAD

__________________________________________

FIRMA

__________________________________________
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