Noticias sobre el acoso escolar
Sofía: Hola, soy Sofía y esto es Noticias SCC.
(News theme)
Gracias por sintonizarnos este ___ (fecha). Hoy vamos a hablar de un tema muy
importante: el acoso escolar. Ahora, en este momento, hay miles de chicos inocentes
siendo víctimas del acoso escolar. El acoso escolar significa intimidar a un alumno más
débil o hacer que un alumno se crea que es más débil. Esto puede parecer que no es
un problema importante pero muchos adolescentes se están quitando la vida por este
motivo. Pero ¿por qué los acosadores están haciendo esto? Esta es nuestra pregunta.
Vamos con Camila.
Camila: Gracias Sofía. ¿Sabias que 1 de cada 10 estudiantes y alumnos dejan la
escuela a causa del bullying? Esto es debido a los acosadores. De verdad tienen UN
problema, y no saben cómo comunicarlo. Muchas veces lo que pasa es que esos
acosadores tienen un acosador en su casa, o en su vida privada. La razón por la que lo
hacen en la escuela es porque así es como fueron enseñados, o quieren hacer salir su
furia. Aún y así no es una excusa, tienen que parar. Pero saber que algo malo está
pasando en la vida del acosador te ayuda a comprender a los dos lados, y tener
óptimos resultados. El video “El Sándwich de Mariana” que lo podés ver en YouTube
(pone link), muestra el dolor de los dos lados. De verdad es UN problema que tenemos
que solucionar. De nuevo a usted, Sofía.
Sofía: Gracias, Cami. Tenemos que proteger a los dos lados. Hay que ayudar porque
puede afectar a cómo vivimos la vida, y como la generación del futuro ve el acoso
escolar. Pero la pregunta es ¿cómo? Yo soy Sofía Chwalik, y esto es Noticias SCC.
(news theme)
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Camila: Hola, y gracias por sintonizar a los Expertos con Consejos. Hoy yo, Camila, voy a ser
tu experto. Hay un tema del que no hablamos: el acoso escolar. Muchos niños sufren de un
acosador en su vida, y muchos necesitan ayuda. Estamos tomando llamadas ahora-- 111EXPERTO-- y te vamos a ayudar. Acá tenemos a una niña de 7 años, llamando de Santiago
de Chile. ¿Cómo te llamas?
Julia: Hola, me llamo Julia. Estoy con mi familia, pero no con mi hermano. Él tenía que
cambiar de escuelas, y quería saber ¿por qué?
Camila: Bueno, él probablemente fue una víctima del acoso escolar, como muchos
estudiantes. A veces los acosadores pueden ser tan malos que cambian la vida de la víctima.
Es terrible, pero pasa. Ahora tenemos una llamada de Marcela, 16 años, llamando desde
Barcelona, España.
Marcela: Hola. Bueno, yo nunca fue bullied, pero he escuchado a chicos de mi colegio ser,
como, víctimas o algo, y estoy un poquito preocupada. ¿Qué voy a hacer si me pasa a mi?
¿Qué puedo hacer para que no me pase?
Camila: Ah, unas preguntas interesantes… No hay mucho que hacer para que no te pase,
pero hay muchas cosas que puedes hacer después de que te pase. Podés creer en tí, y parar
de creer en las cosas que te dicen. Tenés que decir a un adulto como a tus padres o a tus
maestros. ¡Gracias por llamar, Marcela! Y, finalmente, tenemos a Luz, 40 años que vive en
Mexico City, Mexico.
Luz: Hola, me llamo Luz. Solamente quería, bueno, hola. Yo tengo una hija de 12 años. Es
muy buena cuando estoy con ella, pero en la escuela tengo muchas llamadas de maestros o
padres de chicos que hablan de algo terrible que ella hizo. No sé qué hacer, y no sé si está
convirtiendo en una acosadora. ¿Qué hago para que esto pare?
Camila: Ah, que malo. Bueno, algo que podés probar es muy simple: hablar con ella. A veces
los niños no saben lo qué están haciendo hasta que alguien se lo dice. Y encontrarle algo que
hacer en vez de ser un acosador. Puede ser que le guste dibujar, bailar, pintar, tocar
instrumentos, o otra cosa. No lo sabes hasta que lo probás. Gracias por escuchar! Soy Camila
y esto es Expertos con Consejos.
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Sofia : Hola , yo soy Sofía,
Mica : Hola, yo soy Mica,
Sofia : Hoy vamos a hablar del acoso escolar.
Mica : El acoso escolar puede suceder de muchas maneras.
Sofia : Como las miradas, los golpes y la violencia física.
Mica : Estas cosas pueden lastimar mucho a los chicos.
Sofia : Sí , pero también a los chicos que están lastimando a los demás...
Mica : ¿Cómo?
Sofia : A veces los padres del acosador lo maltratan, entonces él piensa que así se
trata a las personas o él saca toda esa rabia lastimando a otros.
Mica : Ahora cuando veas violencia escolar asegurate de pararla o decile a un maestro
Mica y Sofia : ¡¡Necesitamos respetarnos!!
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En la clase durante el recreo
Alexander: - ¡Hola Edu!
Edu: - ¡Hola Alexander!
Edu: - No sé leer en francés
Alexander: - Te voy a ayudar
Edu: - Gracias
Alexander: -De nada
Edu: - Como veis chicos y chicas
Alexander: - Así hay que ayudar a la gente
Edu y alexander:- no a la ¡violencia escolar!

