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Estimados padres y madres,
Empieza un nuevo curso escolar, y esperamos de todo corazón que vuestros hijos e hijas saquen el
máximo beneficio posible de su paso por el centro tanto en el aspecto académico, como en el social y
emocional. Nuestro esfuerzo y nuestro empeño está dirigido a que todos los alumnos puedan
disfrutar en paz de su etapa de formación en la enseñanza secundaria.
La experiencia nos dice que son bastantes los alumnos que sufren en su estancia en el instituto, hasta
tal punto que algunos se niegan a venir o fingen enfermedades, por el mal trato que reciben de sus
compañeros. Nos encontramos, en el día a día, comportamientos (empujones, motes, riñas, peleas,
etc.) que normalmente se consideran como “como cosas de niños”, y aunque están socialmente
aceptados, suponen un grave perjuicio para el equilibrio psicológico de nuestra población escolar.
Estamos convencidos que entre todos, docentes, familiares y personal del centro, podemos hacer del
instituto un entorno seguro donde nuestros adolescentes desarrollen todo su potencial. Para ello,
creemos que la colaboración con las familias es esencial, que deben estar al tanto de las medidas que
se toman en el centro y que deben llevarlas a cabo en casa también.
Este año estamos intensificado el trabajo en las tutorías para mejorar la forma en la que nuestros
alumnos se relacionan con sus compañeros; de tal manera que sean personas más amables,
respetuosas, educadas, afectuosas, solidarias y colaboradoras.Para elllo hemos puesto en marcha la
campaña “UN TRATO POR EL BUEN TRATO”. Por supuesto, las conductas del buen trato se enseñan
en casa y se refuerzan en la escuela. Por tanto, debemos trabajar codo a codo para fomentar
comportamientos cívicos y humanos y desterrar otros que afectan negativamente al bienestar de
nuestro alumnado. De esta forma, queremos, fomentar actitudes como:
-

Expresar los aspectos que nos gustan de los compañeros o profesores en cuanto a su forma
de vestir, de trabajar, a sus capacidades, habilidades, logros, conocimientos, formas de
pensar o sentir. Este tipo de comportamiento suele generar bienestar a todos y aumentar la
autoestima.

-

Aprovechar las diferencias de nuestros compañeros ya sean raciales, religiosas o sociales
como fuente de conocimiento y de riqueza cultural.
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-

Hacerle ver alumnos la importancia de cuidarse a si mismos y a los compañeros. Recuerden
la regla de oro: Trate a los demás como le gustaría ser tratado.

-

Enseñar a hacer un uso responsable de las redes sociales y de los teléfonos para construir
relaciones de amistad sanas y duraderas.

Por otra parte, queremos tener tolerancia cero y erradicar el siguiente repertorio de actitudes:
-

Decir motes o hacer comparaciones; reírse de la forma de vestir, de peinarse, de hablar, de
comportarse de otra o de su forma de pensar o sentir.

-

Jugar con o tocar las pertenencias de otros sin su permiso.

-

Poner zancadillas o quitar la silla a la hora de sentarse. Jugar a pelearse. Estos juegos suelen
acabar en agresiones.

-

Lanzamiento de piedras, latas u otro objetos como frutos de los árboles aunque sea jugando.
Estos comportamientos pueden conllevar bastante peligro.

-

Hacer comentarios despectivos por razón de la raza, religión, condición social o tendencia
sexual ya que todos tenemos derecho a ser distintos.

-

Molestar, ofender, humillar o acosar por redes sociales o móviles. Por cierto, nos gustaría
enfatizar que los delitos cometidos por menores por redes sociales o móviles son
responsabilidad de los adultos a cuyo nombre están las líneas.

Por último, es importantísimo que concienciéis a vuestros hijos que los comportamientos
mencionados arriba no son aceptables y que si se repiten en el tiempo pueden ser catalogados como
casos de acoso escolar. Para terminar, recordar que el acoso conlleva una serie de medidas
disciplinarias duras que podrían terminar con la expulsión del alumno del centro, y con la
interposición de una denuncia a las autoridades competentes por parte del instituto o de la familia de
los afectados.
SI TU HIJO ES VICTIMA DE ACOSO O CREES QUE PODRÍA SERLO, PONTE EN CONTACTO CON
NOSOTROS EN

denunciasacoso@iesmiravent.es
Saludos cordiales.
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