I.E.S. REYES CATÓLICOS
Avda. Vivar Téllez, 42
Telf.:951289948
VÉLEZ MÁLAGA

El alumnado de 1º de ESO del Instituto Reyes Católicos de Vélez-Málaga, para reducir los
problemas del acoso escolar en el centro, propone a la corporación local:










Los Institutos podrían preguntar a los centros de procedencia antes de empezar el curso si
ha habido algún conflicto (para 1º de ESO), para prevenir posibles problemas (como que
no coincidan en los mismos grupos, ponerles una mayor vigilancia al principio de curso,
mantener charlas, integrarlos en una buena pandilla de compañeros, reforzar nuestra
autoestima, etc.)
Se podrían dar charlas en los centros que nos ayuden a reconocer el acoso (mediante
cuentos, fábulas, aprender de las moralejas…) y hacer actividades que mejoren la
convivencia entre los compañeros (por ejemplo, mi centro ha organizado una mañana de
convivencia con todos los alumnos de primero y los alumnos de segundo acompañantes y
mediadores del centro)
También podrían explicarnos qué podemos hacer cuando nos sentimos acosados o con
problemas (pedir ayuda a los profesores si vemos que un compañero necesita ayuda e
informar a sus familiares más cercanos, pedir ayuda a los compañeros, buscar testigos,
trabajar en equipo, coordinar a profesores-alumnos-familia, etc.)
Poner cámaras de seguridad en los centros educativos en sitios estratégicos y aplicar las
normas del centro en cuanto a las sanciones a aplicar al respecto.
Actuar de inmediato ante los problemas.
Conseguir un ambiente amistoso y agradable en clase.

Todos los centros podrían elaborar un DECALOGO CONTRA EL ACOSO en la hora de tutoría, con
normas básicas para que todos lo cumplan:
1. Ayuda a tu compañero/a
2. Llama a cada uno por su nombre.
3. Piensa antes de actuar.
4. Respeta a los demás.
5. Cuenta lo que sepas.
6. Ponte en el lugar del otro.
7. Asume las consecuencias de tus actos.
8. Colabora con el centro.
9. Todos somos iguales, nadie es mejor que otro
10. Trata a los demás como te gustaría que te tratasen a ti.
Y para terminar, como otras propuestas planteamos las siguientes cuestiones:
- Pedimos que vuelva a funcionar el tranvía, porque vendrían más turistas, ayudaría a los
ciudadanos a moverse por la ciudad y mejoraría el comercio.
- Es conveniente vigilar el volumen de la música de los coches.
- Se debe prohibir la venta del tabaco, porque perjudica a nuestra salud y a la atmósfera.
-Es necesaria más vigilancia en los barrios bajos y en la entada y salida de los centros educativos
para evitar peleas, posibles secuestros, etc.
-Hay que vigilar que los dueños de los perros recojan los excrementos de sus mascotas.
-Nos gustaría que el centro de la ciudad hubiese una gran zona de ocio con una bolera
- Mejora de la limpieza en la playa fenicia para su reapertura.
Gracias por su atención.
En representación de los grupos de 1º E.S.O.
-Álvaro Vigo Ruíz-1º E.S.O.-C
-Laura Marín Medina-1º E.S.O.-B
-Daniela Millán Díaz -1ºE.S.O.-A

