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No al acoso escolar!!!!Stop Bullyingnoalacoso.org Estamos para ayudarte









Maltrato
entre iguales

Reiterado en 
el tiempo

Intención de 
hacer daño

Humillación

Abuso de 
poder 

Indefensión



Reiterado
en el 

tiempo
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En el acoso la violencia 

se vuelve  

¡Actúa desde 
el principio!
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https://www.youtube.com/watch?v=wrNLn7bE3

9Y

https://www.youtube.com/watch?v=wrNLn7bE39Y
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La herramienta más 

poderosa para detectar el 

acoso escolar

¡¡Mira!!
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¡¡Mira!!
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Principio de la 
balanza

https://youtu.be/IaCCDmDlBeg

Video de Carmen Cabestany explicando 
la Ley de la Balanza

https://youtu.be/IaCCDmDlBeg
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¡¡Escucha!!
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Sigue estos 7 consejos

Si tu hijo te dice que se meten con él.

STOP - PARADA OBLIGATORIA

1.- Mantén la calma: Necesita seguridad.

2.- Siéntate: Dedica todo el tiempo necesario, es importante 

3.- Escucha: Mantén la atención, mira a los ojos y al corazón. 

4.- Pregunta: No interrogues, facilita que salga la información

5.-Agradécele su valentía: Lleva mucho tiempo sufriendo

6.- Acuerda soluciones: No lo que tu harías, sino lo que él puede hacer.

7.- Muéstrale apoyo, confianza y serenidad: Te necesita. 
. 
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7 frases que no debes decir a quien sufre acoso escolar 

1.- Tú no hagas caso.           La humillación diaria no se puede soportar.

2.- Ya se cansarán.               Si no actúas el acoso aumenta.

3.- No hay para tanto.           Cada uno sabe qué y cómo le duele. 

4.- Si te pegan, tú pega.       Quien sufre acoso no se puede defender

5.- Estás exagerando. Solo está contando la mitad de lo que pasa.

6.- ¡Pues se van a enterar!. Hay que actuar CON él, no POR él

7.- Es que eres ……             No le critiques, necesita apoyo y confianza,. 
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¡¡Siéntate, ESCUCHA Y ACTÚA!!
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Garantizar la 
seguridad                                                                                                              

Relato 
documentado

Acuerdos 
concretos

Inspección 
educativa, 

Defensor del 
Menor, 

Denuncia
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• info@noalacoso.org
• Facebook  
• Twitter @No_AcosoEscolar
• Instagram nace_no_al_acoso_escolar

• You Tube NACE No al Acoso Escolar

noalacoso.org

622 326 237

En tu MÓVIL nuestra App contra el bullying:              
no al acoso escolar

A vuestro servicio 


