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NOLA EGIN AURRE “BULLYNG”-ESKOLA
JAZARPENARI
•

•

Seme-alabak ez dira gehiegi babestu behar, eta
honako balio hauek transmitituz hezi behar dira:
besteekiko errespetua, berdintasuna eta
tolerantzia.
Eskola-jazarpenaren biktimei zein lekukoei
erakutsi behar zaie berehala eman behar zaiela
horren berri guraso eta irakasleei.

•

Ikastetxea idatziz informatu behar da jazarpenarriskuei eta arazoaren bilakaerari buruz.

•

Ikastetxean biktima ez dela babesten iritziz
gero, horren berri eman behar zaio dagokion
administrazioari.

•

Ikastetxeetan protokolo ofizialak ezarri behar
dira, eta ikasturte-hasieran ohartarazi horrelako
jokabideen aurrean zero tolerantzia izan behar
dela; zigorrak ezarri beharko dira jazarpenegoera bakoitzaren larritasun-mailaren arabera.

•

Biktimak beti sentitu behar du babestuta eta
lagunduta.

•

Saihetsi behar da bat-bateko neurriak hartzea:
alderdien arteko buruz burukoak, zigor
kolektiboak etabar.

MUSKIZKO ERTZAIN-ETXEA
COMISARIA DE MUSKIZ
94-406 34 60

PREVENCION DEL ACOSO ESCOLAR – “BULLYNG”
•

Educar a los hijos trasmitiendo valores como el
respeto a los demás, la igualdad y la tolerancia,
evitando las sobreprotecciones.

•

Fomentar
el
hecho
de
realizar
una
comunicación inmediata de conductas de
acoso escolar a padres y profesores, tanto a
víctimas como a testigos de esas conductas.

•

Se debe informar al centro escolar, por escrito,
de las situaciones de riesgo, así como de la
evolución del problema.

•

Si se estima que se incurre en una falta de
protección hacia la víctima, en el centro
escolar, denunciar los hechos ante las
administraciones pertinentes.

•

En los centros de enseñanza se deben adoptar
protocolos oficiales, informando en el inicio de
cada curso escolar sobre la tolerancia cero ante
estas conductas, estableciendo sanciones
acordes a la gravedad y frecuencia de cada
situación.

•

La víctima debe sentirse protegida y atendida
en todo momento.

•

Es recomendable evitar medidas improvisadas,
tales como: careos entre las partes, castigos
colectivos, etc.

•

Pondremos los hechos
conocimiento de la Policía.

rápidamente

en

