
no al bullYing

EL BULLYING SE MANIFIESTA DE DISTINTAS FORMAS

· No hacer bromas pesadas.
· Tratarse siempre con respeto, aceptando que todos somos   
    diferentes.    
· Siendo amistosos y gentiles.
· Nunca hacer a los demás lo que no nos gusta que nos
   hagan a nosotros.

EL BULLYING SE PUEDE EVITAR

1.  Trata de permanecer calmado.
2.  Mirarlos a los ojos y pedir que se detengan.
3.  Cambia de actividad y aléjate de la situación.
4.  Busca ayuda entre tus compañeros cercanos.
5.  Cuéntale la situación a un profesor u otro adulto del colegio.
6.  Cuéntale a tu familia.
7.  Sigue hablando hasta que alguien de7.  Sigue hablando hasta que alguien detenga el maltrato.
8.  No pienses en que tienes la culpa.

¿Qué puedes hacer cuando te agreden?

1. Qué sucedió.
2. Cuántas veces ha sucedido.
3. Quiénes han estado involucrados.
4. Quién observó lo que sucedió.
5. Dónde ha sucedido.
6. Qué se ha hecho contra el abuso.

Al contar lo sucedido se debe ser claro
en los datos:

EL BULLYING ES GRAVE Y PUEDE DAÑAR A TODOS

· Burlas.
· Sobrenombres.
· Insultos.
· Patadas.
· Golpes.
· Empujones.
·· Esconder o romper sus útiles u objetos personales.
· Dejar fuera de las actividades a un compañero por
 considerarlo inferior.
· Hablar mal de él delante suyo o a sus espaldas.

El compañero que agrede:
Se vuelve agresivo con todos, lo que nalmente hace que quede 
solo, o con otros niños que agreden igual que él.

Los compañeros que observan:
Se vuelven temerosos. Y al no hacer nada se arriesgan a que 
en alguna oportunidad también sean agredidos.

El alumno El alumno agredido se entristece, siente profunda pena.
· Baja sus notas.
· Tiende a ser agredido otra vez.
· Deja de tener amigos.
· Deja de salir al recreo.
· Piensa que las cosas no le resultarán


