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  Montpellier 09.dic.2012 | 21:46  #62 

Los adultos están para proteger a los menores. Cuando un centro no reacciona de modo firme está faltando a su deber. 

Banalizar este tipo de situaciones o señalar el que "hay que defenderse" supone instauraruna serie de actitudes que la 

educación debe corregir. Para que mis alumnos aprendan deben sentirse primero protegidos y respetados. Palabra de 

profesor. 

acoso1 09.dic.2012 | 22:39  #63 

¿Qué se puede hacer cuando es el propio profesor el que acosa e instiga a los otros alumnos contra un alumno? Y cada 

curso desde hace casi treinta años repite esta conducta contra alguna de los alumnos que tienen la desgracia de estar en 

su curso. Ningún padre te apoya porque directamente los amenaza con no dejar pasar a sus hijos a secundaria. Los otros 

profesores aunque presencien lo que pasa no abren la boca. La dirección del centro dice que si quieres que te lleves a tu 

hijo. Y terminas llevándote a tu hijo porque nadie va a declarar a tu favor y el profesor sigue allí haciéndole la puñeta al 

siguiente alumno que elija para ello. 

  Elsatirodeextremadura 09.dic.2012 | 12:12  #23 

Si algunos de mis hijos sufre acoso, cojo a los culpables y los inflo a hostias, despues presentare escritos y a los papas 

les advierto que los coches sufren incendios facilmente, hay mucho piromano suelto. 

 

  Jimmy Jazz jimmyjazz 09.dic.2012 | 12:14  #24 

Desgraciadamente, en este país los menores no tienen ninguna responsabilidad penal. Así que si dos chicos acosadores 

le hacen la vida imposible a otro menor, mediante insultos, golpes, amenazas y exclusión social, el menor acosado 

podría agarrar una pistola y pegarles un tiro a cada uno en la nuca y no le pasaría nada de nada. Qué pena. 

antoniamun 09.dic.2012 | 13:14  #32 

Cuando mi hijo sufrió acoso, fui varias veces a hablar con el tutor.Lo que hizo fue quitarle importancia, no hay que 

alarmar decía. Cuando la cosa empeoró llamaron a los niños que lo acosaban.Hablaron con ellos. A raiz de eso sus 

madres dejaron de hablarme. Hasta que no lo cambié de colegio las cosas no mejoraron. Ya han pasado algunos años de 

esto, mi hijo está haciendo una carrera universitaria y todos aquellos que le pegaban, mordían y sobre todo despreciaban 

continuamente, dejaron los estudios, tuvieron problemas con las drogas y ahora viven como Dios porque sus padres son 

personas con medios. Aprendí tres cosas: Si algo va mal, no mejora por si solo.Cambia de colegio. Los padres jamás 

riñen a sus hijos cuando éstos maltratan a alguien, al contrario lo llevan a gala, como que sus hijos son líderes. El centro 

educativo no quiere problemas e intenta negarlos siempre. Saludos 
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