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Muere Rita Barberá: sigue aquí todas las reacciones tras fallecer la senadora
del PP (http://www.lavanguardia.com/politica/20161123/412101608263/rita-
barbera-en-directo.html)

DIRECTO

Otro caso de acoso en Badalona reabre el debate sobre
cómo afrontar la violencia en las aulas

La madre afirma que la dirección consideró que se trataba de "cosas de niños" y
el síndic Ribó asume que el menor tuvo que soportar agresiones, insultos y
amenazas

  ! " #

 0  0 %

(
h
t
t
p
:
/
/
w
w
w
.
l
a
v
a
n
g
u
a
r
d
i
a
.
c
o
m
/
v
i
d
a
)

Black Friday (http://www.lavanguardia.com/de-moda/moda/20161123/412065903317/descuentos-moda-black-friday-2016.html)

· Rita Barberá (http://www.lavanguardia.com/politica/20161123/412101608263/rita-barbera-en-directo.html)

· Martina Alemany (http://www.lavanguardia.com/sucesos/20161123/412099792117/martina-alemany-mujer-encontro-nina-desaparecida-
san-sebastian.html)

· Diana Quer (http://www.lavanguardia.com/sucesos/20161122/412035038836/tres-meses-incognitas-diana-quer.html)

· Asesino Pioz (http://www.lavanguardia.com/vida/20161123/412103571109/asesino-pioz-traslado-carcel-seguridad.html)
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El paso por la escuela no debería dejar un recuerdo amargo; sin embargo este
sentimiento es el que les queda a Montserrat Esteve y su hijo, ex alumno de la
escuela de primaria pública Progrés, en el centro de Badalona. Esteve sostiene
que su hijo, que ahora estudia primero de ESO en un instituto de la ciudad,
sufrió acoso escolar durante los tres últimos cursos de primaria "sin que la
dirección del centro actuase para pararlo". Según esta madre, la escuela negaba
los hechos. "Nos decían que se trataba de cosas de niños", explica. Con tal
tesitura, decidió interponer una queja al Síndic de Greuges, Rafael Ribó. La
resolución, del 3 de marzo de este año, es contundente. Después de analizar el
informe del Departament d'Educació sobre el caso y la información aportada
por Montserrat Esteve, el Síndic observa "la presencia de hechos compatibles
con una situación de acoso escolar, con insultos, amenazas y agresiones".
Además insiste en que no se actuó de la forma correcta para la protección del
alumno y que se minusvaloró el asunto. "No se observa tampoco que se haya
escuchado el malestar y el sufrimiento del alumno, a pesar de los signos que
presentaba", sigue la resolución. "No se trataba de un incidente; y no parece
aceptable que se considere normal o cosa de niños este tipo de trato de forma
continuada, intencionada y desigual hacia un individuo", sigue. Después de
tres años de conflicto, en el que "ni la escuela, ni la inspección educativa, ni el
Departament d'Educació resolvieron el problema", Esteve se siente con fuerzas.
Dice que no busca venganza, "sólo quiero que otros niños no pasen por lo que
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nuestro hijo y que los agresores dejen de actuar con impunidad y libertad". La
dirección de la escuela Progrés ha declinado hacer declaraciones. 
El caso de Montserrat Esteve ilustra el difícil abordaje de la violencia escolar.
Cuando un profesor tiene la sospecha de estar ante un caso de violencia –verbal
o física– o de acoso se intenta mediar entre los alumnos. Si el conflicto no se
soluciona se hace una reunión con los padres y se recurre a la inspección
educativa, a los equipos de asesoramiento pedagógico y a la unidad de apoyo a
la convivencia escolar del departament. Nada de esto sirvió para el hijo de
Esteve. "La dirección del centro no se implicó lo suficiente; el inspector
tampoco hizo nada, la solución que me ofrecían era cambiar al niño de colegio,
decían que sólo querían hablar de futuro, no de pasado", recuerda esta mujer. 
En la mayoría de casos es la víctima la que acaba abandonando el centro,
cuando el decreto de Derechos y Deberes de los Alumnos dice que, en el caso de
faltas graves –como agresiones físicas o injurias–, se debe sancionar al alumno
que las perpetra. Este decreto contempla la expulsión definitiva del centro
donde se ha cometido la falta. "Para solucionar un caso de violencia escolar se
necesita la voluntad de toda la comunidad educativa, de lo contrario es
complicado", afirma Pere Farriol, de la federación de asociaciones de madres y
padres de alumnos de secundaria Fapaes. Farriol explica que les llegan muchas
consultas sobre el tema, "aunque vemos pocos casos graves", apunta. De las
6.000 quejas que el Síndic tramitó el año pasado, sólo dieciocho se referían a
casos de acoso escolar y hasta mayo del 2010 ha recibido siete. Son pocos casos
en relación con el número de alumnos del sistema escolar catalán –1.204.040
estudiantes contando todas las etapas excepto la universitaria–, pero causan
alarma social y sufrimiento a las personas que las padecen. 
Para el hijo de Montserrat Esteve, los primeros insultos comenzaron en cuarto
de primaria. A medida que iba pasando el tiempo, las amenazas y agresiones
verbales y físicas por parte de dos compañeros de clase se agravaban. "La
situación llegó a un punto en el que el niño no podía ir solo al colegio, sus notas
empezaron a bajar, tenía problemas para comer, no quería ir al viaje de final de
curso por miedo y estuvo casi los dos últimos meses de sexto curso sin ir a clase
por la ansiedad que sufría", explica Esteve. Este alumno, que ahora no tiene
ningún problema en su nuevo centro, incluso requirió atención médica y
psicológica. El inspector de educación de la zona les llegó a aconsejar por carta
que el niño se quedara en casa y no fuera a clase: "Teniendo en cuenta el estado
de angustia que sufre vuestro hijo, podéis dejar-lo sin asistir a su escuela (CEIP
Progrés) los días necesarios para que se recupere", dice la misiva. 



Lo que más indigna a Esteve es la actuación de la dirección de la escuela. "En
este colegio la violencia está normalizada, ¿quién cuida de la dignidad de los
alumnos?". De hecho, se ha atrevido a explicar su caso ante las noticias sobre la
negativa de un grupo de padres de este centro a llevar a sus hijos a clase por las
"agresiones continuadas" de un compañero. Los 23 padres de la clase de tercero
B piden que este alumno tenga atención especializada durante toda la jornada
escolar para controlar su comportamiento. Ayer ya volvieron a llevar a sus hijos
al colegio y hoy habrá una reunión en el centro para acordar medidas. 
La abogada especializada en acoso escolar Noelia Rebón explica que, cuando ya
se ha producido el acoso escolar y la mediación no ha funcionado, se puede
recurrir a la vía civil y demandar al centro por "incumplimiento del deber de
vigilancia", así como una "reclamación patrimonial contra la administración
pública". La vía penal se reserva a casos especialmente graves.
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Apple cambiará gratis la batería
de los iPhone 6 que se apagan
repentinamente
(http://www.lavanguardia.co
m/tecnologia/moviles-
dispositivos/20161121/412022
552701/apple-cambio-
bateria-gratis-iphone6.html)

Microsoft apoya a Linux y el
trailer de Ghost in the Shell nos
deja boquiabiertos
(http://www.lavanguardia.co
m/tecnologia/actualidad/201
61118/411941729261/ghost-in-
the-shell-microsoft-linux-
tinder-transgenero.html)

Colau:
(http://www.lavanguardia.co
m/ocio/viajes/20161122/4120
75861707/colau-reducir-
polucion-no-es-una-opcion-
la-salud-de-todos-esta-en-
juego.html)
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María Jiménez, irreconocible
tras dos años de ausencia
INFORMALIA.ES

(http://informalia.eleconomi
sta.es/informalia/actualidad
/noticias/7973312/11/16/Maria
-Jimenez-irreconocible-tras-
dos-anos-de-ausencia.html)

¿Cuáles son los vinos con mejor
relación calidad-precio?
BODEBOCA

(http://www.bodeboca.com/v
ino/mejor-calidad-precio?
utm_source=outbrain&utm_
campaign=MejorCalidad&ut
m_medium=display)

Lo + Visto

>> Accede para comentar

Normas de participación (http://www.lavanguardia.com/ayuda/normas-de-participacion.html)

Comentarios más nuevos | Comentarios más antiguos

0 Comentarios0 Comentarios

http://www.outbrain.com/what-is/default/es
http://www.outbrain.com/what-is/default/es
http://www.outbrain.com/what-is/default/es
http://www.lavanguardia.com/vida/20161117/411935097603/choque-cola-peaje.html
http://www.mundodeportivo.com/futbol/eibar/20161118/411964695328/mendilibar-evacuado-de-la-sala-de-prensa.html?utm_source=lavanguardia.com&utm_medium=outbrain&utm_campaign=widget_outbrain
http://www.mundodeportivo.com/futbol/fc-barcelona/20161122/412032890068/de-jugar-en-el-barca-a-quedarse-sin-equipo.html?utm_source=lavanguardia.com&utm_medium=outbrain&utm_campaign=widget_outbrain
http://bs.serving-sys.com/BurstingPipe/adServer.bs?cn=tf&c=20&mc=click&pli=19558707&PluID=0&ord=%5Btimestamp%5D
http://informalia.eleconomista.es/informalia/actualidad/noticias/7973312/11/16/Maria-Jimenez-irreconocible-tras-dos-anos-de-ausencia.html
http://www.bodeboca.com/vino/mejor-calidad-precio?utm_source=outbrain&utm_campaign=MejorCalidad&utm_medium=display
http://www.lavanguardia.com/ayuda/normas-de-participacion.html


Los Mossos rastrean Barcelona en busca de
una menor desaparecida este lunes
(http://www.lavanguardia.com/local/barcelo
na/20161121/412045919254/menor-
desaparecida-barcelona.html)

Meritxell de ‘21 Días’ cuenta su increíble
historia de amor
(http://www.lavanguardia.com/television/201
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El ‘estirón’ de Aidita deja sin palabras a sus
fans
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sanseverina-lazar.html)

Martina Alemany aparece sana y salva en
San Sebastián
(http://www.lavanguardia.com/sucesos/20161
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san-sebastian.html)
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Bertín Osborne desprecia a Cristiano Ronaldo

(http://www.mundodeportivo.com/elotromundo/gente/20161122/412075405025/cristian
o-ronaldo-despreciado-por-bertin-osborne.html)

> “Cuando me desperté, el día de la final de la Euro, estaba con tres rubias en la cama”
(http://www.mundodeportivo.com/futbol/real-madrid/20161121/412045809187/madrid-
cristiano-ronaldo-balon-de-oro.html)
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