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Una prodUcción de

Los buLLies están atormentando a José Luis en La escueLa

“¡oye Paisita, se te cayeron tus cosas!”



también Lo moLestan camino a casa.

¿Por qué no me 
dejan en paz?

Patricia ve 

Lo que está 

Pasando y  

no dice nada.

Qué malos son. 
Ojalá yo pudiera hacer algo.



MaMá:  “¿Qué te pasa, hijo?”

Odio la escuela.

MaMá:  “josé Luis no me dice nada, pero yo sé que algo anda mal. está triste y 
callado y parece que no tiene amigos. Me parece que lo están agrediendo”.

SU aMiGa Maria:  “Yo creo que lo están acosando.   
Vamos a hablar con su maestra”.



MaMá:  “Mi hijo ha estado muy triste y callado últimamente.  
Parece tener miedo de ir a la escuela. Creo que lo están acosando”.

patricia:  “son muy malos con él. Le ponen apodos. Me siento mal por eso”.

papá de patricia: “tienes razón al sentirte mal. Cuando vine a este país  
de muy niño, sufrí lo mismo”.

mientras tanto…



patricia: “Y qué pasó?”

papá de patricia:  “dejé la escuela porque tenía miedo y nunca regresé. eso 
me hizo la vida mucho más difícil. tienes que defenderlo  

y contarles a los adultos de la escuela lo que está pasando”.

MaeStra:  “todos debemos decirles 
a los bullies que no está bien lo 
que hacen. si ven que alguien está 
siendo acosado, es importante 
avisar a un adulto”.

aL día siguiente en La escueLa...



Marco:  “¡te dije que te quites de mi camino, Paisita!”

desPués patricia y SUS aMiGoS:  “déjalo en paz”.    

“Sí, déjenlo en paz”.
“Ven con nosotros, vamos a clase”.



Es muy  
buena onda.

patricia:  “Ven a comer con nosotros mañana”.

Estoy muy contento 
que me defendieron.

el bullying es un comportamiento indeseable 
y agresivo que hace mucho daño. Hay muchas 
formas de bullying y cualquiera puede ser una 
víctima. aprende más sobre esto en: 
www.SaludSiempreVc.org/es/bullying

Si usted sospecha que su hijo(a) está siendo acosado(a), 
busque ayuda inmediatamente:
• dígale a un maestro, empleado de la escuela o terapeuta.
  Hay traductores disponibles.
• Fomente la comunicación con su hijo(a).
• contacte a organizaciones en su comunidad, grupos de  
  apoyo u otros padres de familia.

Señales que su hijo(a) puede ser víctima del bullying: 
• parece triste o asustado 
• no quiere ir a la escuela 
• problemas al comer o dormir
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“Entre los individuos, como entre las naciones, el respeto al derecho ajeno es la paz.” 
— don Benito juárez GarCía, Presidente de MéxiCo, oriGinario de oaxaCa
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