
Un alumno o alumna 
sufre acoso por redes sociales, 
por motivos de raza o sexo 
o por su discapacidad.

Ante una situación 
de acoso, 
¡no te calles!

Ante una situación 
de acoso, 
¡no te calles!
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Trabajamos en las tutorías
y organizamos actividades 
en el centro.

Trabajamos 
con todo el alumnado 
del centro.

Trabajamos 
con todo el alumnado 
del centro.
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La dirección del centro informa
si la situación de acoso 
está solucionada o no.

Finalizamos la intervención.Finalizamos la intervención.10

Si hay alguna novedad,
¡Cuéntala!

El equipo de Intervención
hace el seguimiento 
del caso de acoso.

El equipo de Intervención
hace el seguimiento 
del caso de acoso.
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También busca 
apoyos externos.

El profesorado 
del centro actúa.
El profesorado 
del centro actúa.8

El Equipo de Intervención
habla con todas 
las personas implicadas
y las familias
para recoger la información.

Hacemos entrevistas.Hacemos entrevistas.4

El propio alumnado, 
el profesorado
o una asociación 
dan el aviso.

Cuenta lo que has visto 
a la Dirección del Colegio.
Cuenta lo que has visto 
a la Dirección del Colegio.2

Por ejemplo,
la Conselleria
o el Ayuntamiento.

Informamos 
a los responsables 
de educación.

Informamos 
a los responsables 
de educación.
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Son las víctimas de acoso,
las personas que lo han visto
y la persona que acosa.

Trabajamos 
con el alumnado implicado.
Trabajamos 
con el alumnado implicado.6

Tenemos un Equipo 
de Intervención.
Tenemos un Equipo 
de Intervención.3
Es un equipo que trabaja
en el caso de acoso.
Son tu tutora o tutor, 
la dirección del centro 
y la persona orientadora.
Estas personas 
hacen un informe.

para tratar el acoso escolar en personas
con discapacidad intelectual
y del desarrollo

para tratar el acoso escolar en personas
con discapacidad intelectual
y del desarrollo

¿Qué hacer cuando un alumno o alumna padece acoso escolar?¿Qué hacer cuando un alumno o alumna padece acoso escolar?
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