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El maltrato… ¿Se puede evitar?
Es una difícil pregunta.
Alguien que maltrata sin
importarle las consecuencias va a seguir maltratando pase lo que pase. ¿Qué puedes hacer
con una persona así?

1. Decirselo a un adulto
(familia, profesores ...):
Como se suele decir
“chivarse” es una opción; pero, como dijimos
antes, si al “agresor” no
le importan las consecuencias los resultados
van a ser peores; a nadie

le gusta que le llamen
“chivato” ni que le insul-

ten ni le excluyan por
ello, y cuanto más acudas a un adulto más
harás
enfadar
al
“agresor”.

2. Defenderte: En
cualquier
caso
agredir
al
“agresor” tampoco
es buena idea. Si
el “agresor” es más
fuerte que tú, vas a
salir peor parado y

si tú eres más fuerte que
el “agresor”, las cosas
cambian; tú
te conviertes en el
“agresor” y
el “agresor”
se convierte
en
el
“agredido”.
¿Quién
tiene
el
problema
ahí?
Conclusión: esto no
quiere decir que hagas lo
que hagas vas a perder.
Esto quiere decir que
sólo TÚ tienes la respuesta a la pregunta del
principio. Tú eres el
único que puede evitarlo.
Piensa qué es lo que puedes hacer; no maltrates y
no dejes que te maltraten.
Adrián Panero Villar
2º ESO - D

El niño maltratado.
Érase una vez un niño
que se levanta de la cama
y mira por la ventana. De
repente, ¿qué ve?, ve a
dos chicos mayores maltratando a un niño pequeño. Cuando los dos chicos mayores se fueron, él
bajó a ver como estaba el
niño pequeño; se sorprendió al ver que
era el matón de la
clase.

El niño maltratado le dijo
que en clase se hacía el
fuerte para hacer amigos,
puesto que nadie quería
jugar con él.
Los dos chicos estuvieron hablando y poco a
poco se fueron dando
cuenta de que tenían
muchas cosas en
común; el chico
que acababa de
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sufrir maltrato se dio
cuenta de que ser un matón no servía de nada
para hacer amigos, mientras que siendo él mismo
sería mejor aceptado y
haría amigos más fácilmente.
Mario, Javier, Alejandro,
Dani G.
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• Las fotos de este Boletín son de los carteles murales de los alumnos de 1º, 2º, 3º y
4º de ESO.
• En la página web del I.E.S. tenéis las
fotos de vuestros carteles murales.
• En próximas fechas: nº 4 del Boletín
“Convivencia”.
• ¿Quieres tener este Boletín en color?
Bajatelo de la página web del IES.

Los dos hermanos
Hubo un caso hace escasamente un
año en el que unos chicos y chicas
abusaban de dos hermanos, ambos
más pequeños que ellos.
Cada vez que llegaban a clase les quitaban el dinero y el almuerzo, les rompían los deberes y les insultaban, pero
los dos hermanos no se lo decían a

nadie por miedo a que eso fuera a
más.
Un día, otro chico les vio quitándoles
el dinero y fue a decírselo al director,
y éste habló con los dos hermanos.
Estos le dijeron que era verdad; y el
grupo de chicos y chicas que les maltrataba fue a juicio donde se decidió

que cambiaran de Instituto y así fue.
¿Les parece bonito tratar así a la gente?
¿Que pasaría si fuera al revés?
Sheila López Pérez. 2º ESO - D

Maltrato y derechos
El maltrato entre iguales existe pero
no debería existir, ya que muchos
chicos se dejan vencer por él y lo pasan muy mal. Se quedan marginados,
sin amigos y se amargan la vida.
Bajan el rendimiento escolar y se
echan a perder por cuatro tontos que
se meten con ellos. Suelen tener un
líder que la coge con él y no paran
hasta que le amargan y luego tiene
problemas. Todos deberíamos tener
unos derechos parecidos estos:

Derecho a ser respetados
Derecho a tener unos ideales
Derecho a no ser maltratados
Derecho a expresarnos libremente

Los que maltratan no se dan cuenta de
que están amargando al maltratado y,
encima, la gente les aplaude.
Si no existiera el maltrato no habría
tantos chicos que tienen que ser chivatos para poder protegerse. Es normal
que muchos chicos lo cuenten porque
es lo que deben hacer para que los
maltratadores sean castigados.
No hay que discriminar a nadie por
raza, color o sexo ya que todos somos
humanos y tenemos que vivir como el
resto del mundo.
En esta sociedad sólo viven bien los
guapos, chulos o fuertes. Y los demás
se tienen que callar y dejar que les
humillen. Hay chicos que no tienen
fuerza de voluntad y hasta se suicidan.
¿Eso es justo? Yo creo que no.

Tenemos que luchar por una sociedad
más justa en la que todos tengamos
derecho a ser libres y a no ser maltratados.
Daniel Panero Santos.

2º ESO - B

Cualquiera puede ser maltratado o maltratador
Desde hace ya muchos años el maltrato está en los Institutos, en los colegios, en la calle y en muchos lugares,
hasta en las casas.
En el Instituto se puede dar en cualquier sitio, en un intercambio, en clase, en el recreo; porque no todo el
maltrato es físico, también psicológico. Y, la verdad, no se puede saber
cuál es el más duro si el físico o el
psicológico.
En cualquier parte del mundo, nos
guste o no, el maltrato ronda en cualquier lugar. Ahora mismo, mientras
nosotros leemos, escribimos... puede
haber un niño que está siendo maltraPágina 2

tado.
Incluso muchos niños tienen miedo de
llegar a casa y que sus padres les puedan hacer algo o, al contrario, que
tengan tanto temor de ir al Instituto
que simplemente no vayan.
Cuando estas personas ocultan todo a
sus padres, estos se preocupan y cuando preguntan a su hijo éste lo niega
todo.
Nadie puede sospechar quién le pude
estar haciendo algo porque hasta el
amigo más cercano puede ser esa persona que tanto temen. E incluso, para
que no les peguen, les pueden dar

cosas u obligarles a hacer algo que no
quieren.
En conclusión, cualquiera puede ser
maltratado o maltratador o, como mucha gente, tener la suerte de no tener
ningún problema de este tipo. Porque
nadie nace siendo maltratado o siendo
un maltratador; todo depende del lugar o las personas con que te juntas
porque, hoy en día, se te puede discriminar por cualquier cosa. Y si lo ves
o lo sufres en ti mismo dilo antes de
que sea demasiado tarde.
Ainhoa Alonso Fernández.
2º ESO - A
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No debemos permanecer callados
El maltrato es una acción en la que una
o varias personas intimidan a otra u
otras más débiles. El maltrato es duramente castigado en el Instituto o Colegio ya que es una falta muy grave y te
pueden expulsar. Los maltratadores
suelen ser siempre más fuertes que sus
víctimas ya que así pueden divertirse sin
recibir ellos insultos o puñetazos. Siempre que pillan a un maltratador, él siempre dice que es un juego aunque al maltratado no le haga mucha gracia.
Los maltratados suelen ser personas sin

profesor y no seguir aguantando eso,
porque puedes acabar siendo un trastornado con problemas psicológicos, o
hasta el suicidio.

amigos y un tanto raros y los maltratadotes aprovechan y les buscan
los defectos y se meten contra ellos.
El resto de la gente, por temor, no
suelen intervenir, aunque siempre
hay algún valiente que se pone en
su contra.

También si estás presenciando un maltrato no debes permanecer callado o
reírte, debes intentar ayudar al maltratado, y si tienes un problema con alguien,
ve a solucionarlo tú solo no con más
amigos para pegarle o humillarle. Hoy
en día creo que todos deberíamos respetar a nuestros iguales y resolver el problema uno mismo y no ser cobarde atacando a los más débiles.
Víctor de la Viuda Paniagua
2º ESO B

El decirle a un profesor que te están
acosando, a ojos de un alumno puede ser un chivato, pero poniéndote
en el lugar del alumno maltratado
no. Por eso, si estás siendo maltratado creo que debes decírselo a un

La historia de Víctor
Una mañana, Víctor fue al nuevo
Instituto donde le habían apuntado
sus padres porque se habían cambiado de ciudad.

a los profesores y decidieron cambiarle de clase. Pero los chicos le
buscaban a todas horas para pegarle
e insultarle.

Cuando llegó al Instituto todo el
mundo estaba sentado y él no tenía
sitio. Al entrar, el profesor le trajo
una mesa y un chico se rió de él.

En la nueva clase se hizo dos amigas que se llamaban Sara y Maite
que le ayudaron mucho y le dijeron
que, cuando le
insultaran o le
pegaran, en vez
de llorar e irse,
que pasara de
ellos como si
con él no hablaran; y Víctor así
lo hizo, pasó de
ellos. Los chicos no sabían cómo
hacerle la vida imposible y como
vieron que tenía amigos y que pasaba de ellos le dejaron de insultar y
de pegar; además el director les
echó del Instituto y Víctor fue feliz,
y tenía amigos.

“Él se quería ir del
Insti, pero sus
padres decían que
no pasaba nada”

Llegó la hora del
recreo y nadie le
quería hablar porque decían que era
un chico muy raro;
a la semana nadie le
hablaba y todos le insultaban, le
tiraban papeles, le ponían motes y le
pegaban.
Él se quería ir del Instituto pero sus
padres le decían que no pasaba nada, que pronto acabaría todo y todos
le hablarían; pero no fue así; pasaron los meses y no paraban de insultarle, cada vez más . Al final, el
chico decidió contarlo. Se lo contó
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En el Instituto, un día, una peli rodamos
profes, alumnos, padres, madres, participamos.
Actores y actrices, están preparados,
“Maltrato en el aula”, así titulamos.
Silencio en la sala, estamos rodando.
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La hora de clase, ha comenzado
Empujo-humillo e insulto,
no es mas que un comienzo
a la salida de clase, te estoy esperando.
Tus compañeros, miran a otro lado
no quieren vivir, lo que están viendo
en sordos y ciegos, se han convertido.
No pueden apartar de sus pensamientos;
lo que un día vieron, mañana me pasa,
no puedo hacer nada, así se convencen.

Al final de la peli, todos asustados
a un niño le llaman “niño maltratado”.
Apartar todo aquello, quiere cuanto antes,
soy un inútil, no se adaptarme.
El niño cansado, decide “alejarse”
no quiero vivir, nadie me complace.
Una mano amiga, un día le tiende
una ayuda, que un día, también recibí
yo se lo que pasas, un día sufrí
continuos acosos, que superé
gracias a alguien, en quien confié.
Lágrimas en los ojos, los dos compañeros
felices, contentos, ya no tengo miedo.
Tu apoyo, mi amigo, me devuelve el aliento
mañana me enfrento a todo esto.

Los profes en cambio, perplejos se quedan
no hay mucho que hacer, las normas no dejan.
Algunos incluso, con filtro en los ojos
se acostumbraron a ver tanto acoso.

Si eres capaz de hacer a alguien feliz
hemos llegado, en esta peli hasta el FIN.

El jefe de estudios, trabaja, no cesa
llamadas a padres, tirones de orejas.

Quizás la peli, no sea real,
solo forme parte de una “gran verdad”
Difícil es de reconocer, el mundo bonito,
es más fácil de ver.

Los padres y madres están muy cansados
en otro momento, estoy ocupado.
Llamadas perdidas, cartas que no leen,
es cosa de niños, que todos pasamos.

