ATC Rainbow
Tel: 620 83 16 78 y 646 913 656
E-mail: atc.rainbow.cyl@gmail.com
Fundación Triángulo
Castilla y León
Plaza del Ochavo, 2, 1ºD
47001 (Valladolid)
Tel: 983 395 494
E-mail: castillayleon@fundaciontriangulo.es
www.fundaciontriangulo.org
Movimiento
contra la Intolerancia
Tel: 983 374 507
E-mail: valladolidmci@gmail.com
Facebook: movimiento contra la intolerancia valladolid
Twitter: @McIntolerancia
www.movimientocontralaintolerancia.com
VAlladolid diversa
Whatsapp: 605 456 969
E-mail: vadiversa@gmail.com
Instagram y twitter: @vadiversa
Facebook: Valladolid Diversa
Calle Andrés de Laorden
(Esquina con C/ Facultad de Medicina)

Concejalía de Educación,
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Si percibes o recibes
cualquier tipo de acoso
por homofobia, lesbofobia,
bifobia o transfobia
cuéntalo, cuentas conmigo

Concejalía de Educación,
Infancia e Igualdad

no te
calles

acoso escolar

Es el acoso físico o psicológico al que someten a una persona de
forma continuada, otras personas del mismo centro educativo.
No son “cosas de críos” ni es una tontería.
Ninguna persona debería sufrir acoso escolar. Por desgracia,
las personas de Géneros y Sexualidades Diversas están muy
expuestas a sufrir acoso homofóbico, lesbofóbico, bifóbico ( por
su orientación sexual) o transfóbico (por su identidad de género).

Pueden darse distintas formas de acoso
• Físico: golpes, empujones, patadas.. de forma indirecta:
robar objetos a la víctima como por ejemplo material escolar,
romperle el abrigo, la mochila…
• Verbal: insultos, motes, menosprecio delante de otras
personas..
• Social: se pretende aislar a la persona acosada del resto del
grupo ( no relacionarse con él o ella, impedir que participe
en actividades, propagar rumores…)
• Psicológico: burlas con objeto de dañar la autoestima de la
persona afectada, buscar que sienta temor, humillar.

si eres víctima
de bullying o ciberbullying
en tu centro educativo
• Habla y pide ayuda al departamento de
orientación, jefatura de estudios, a la persona
tutora de tu clase, el centro educativo está
obligado a intervenir para ayudar a la víctima.
• Piensa que es un momento en el que te
pueden ayudar tus amigos/as o personas de
confianza. Cuéntales lo que te pasa.
• Guarda las pruebas si el acoso es a través de
las redes sociales.

si eres testigo
de bullying o ciberbullyng
en tu centro educativo

• Sexual: los agresores acosan a sus víctimas a través de
comentarios y acciones que son de naturaleza sexual.

cuentas
conmigo

• Ciberacoso: Se trataría de una agresión psicológica entre
iguales que se repite en el tiempo, utilizando las nuevas
tecnologías o redes sociales (whatsapp, instagram,
thiscrush..)

Pueden darse distintas situaciones

• Llamadas que se realizan de forma repetida y anónima
donde se amenaza, insulta, se grita o se dicen comentarios
intimidatorios a la persona acosada.

• Mensajes de texto con contenidos inadecuados, ofensivos
y crueles.
• Difusión de imágenes o vídeos de la víctima para
humillarla y difamarla.

• No te quedes sin hacer nada, debes intervenir.
• Muestra tu apoyo a la víctima, hazle saber que no está sola,
que te parece mal lo que está sufriendo, anímala
a denunciar.
• Acompaña a la víctima si no se atreve a denunciarlo
o hazlo tú.
Debes saber que hay gente dispuesta
a ayudarte ¡Cuéntalo!
• ATC Rainbow
• Fundación Triángulo
• Movimiento contra la Intolerancia
• Valladolid Diversa
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