
Reales Escuelas Pías de 
LA INMACULADA Concepción

Plza. de la Compañía, nº 6·14002 · Córdoba · 

957 47 23 41 · http://lainmaculada.fdemartires.es · 

direccion.lainmaculada@fdemartires.es

Reales Escuelas Pías de 
LA INMACULADA Concepción

Viñeta de Miki y Duarte, publicada en los periódicos del Grupo Joly"
https://www.eldiadecordoba.es/miki-duarte/

http://lainmaculada.fdemartires.es/
https://www.eldiadecordoba.es/miki-duarte/


¿Qué es el Bullying?
El bullying es un agresión violenta 

que comete un grupo o un 
individuo sobre una víctima que 
no puede defenderse fácilmente 

por sí misma, de forma repetida, y 
con la intención de hacerle daño.

¿Y el Cyberbullying?
Es lo mismo que el bullying, pero 

se utilizan para la agresión 
cualquier red social, el correo 
electrónico u otra tecnología.

¿Qué podemos hacer si creemos que esto puede estar pasando?
Si esto está sucediendo, no podemos quedarnos con los brazos cruzados, todos somos responsables de 

parar esta situación injusta
Si observamos algo en nuestro/a hijo/a:
Descartar que no se debe a otros factores.
Intentar que tu hijo te lo cuente:
• Si tiene miedo a denunciar a sus agresores pueden pedirle que se lo cuente sin desvelar (en un

principio) su identidad.
• Hay que tener paciencia, buscar un buen momento, y saber escuchar antes de opinar o actuar.
Ponerlo en conocimiento del tutor del curso para que estudien el caso y se tomen medidas
No se recomienda a padres/madres:
• Dirigirse a los padres/madres de los supuestos agresores.
• Dirigirse hacia los supuestos agresores (no olvidemos que son menores).

CLAVES EN CASAS PARA EVITAR QUE PASE

El diálogo y la cercanía 
con nuestros hijos es el 

mejor antídoto para 
que no se convierta en 

víctima o agresor.

El contacto con los 
profesores y el trabajo y 

colaboración de padres en 
la escuela supone otro 

importante pilar.

La forma en la que los 
educamos determinan 

en gran medida el 
desarrollo de su 

personalidad.


