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Dedicará una semana a la reflexión sobre la convivencia en la escuela Los
centros elaborarán un mapa de espacios donde puede darse el acoso
B. ELGUEA./DV.VITORIA

El Departamento de Educación del Gobierno
Vasco cuenta desde hoy con una página web
www.ikasle.net para que los alumnos que lo
deseen puedan, de forma anónima, hacer sus
consultas o dejar planteadas sus dudas o sus
preocupaciones sobre el acoso escolar. La
responsable del Programa para la Convivencia
y la Paz del Departamento de Educación, Neli
Zaitegi, será la encargada de contestar a las
inquietudes o preguntas que se le formulen a
través de este nuevo buzón.
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MEDIDAS
Homenaje: Todos los años, Educación
organizará unas jornadas de reflexión
sobra la conviencia en la escuela la
semana del 21 de septiembre.
Internet: Los alumnos podrán exponer
sus casos o dudas sobre acoso escolar
en www.ikasle.net.

Vigilancia: Se considera que los
Los últimos casos de acoso escolar que han
centros elaboren un mapa para saber
salido a la luz han provocado, tal y como
reconoció la consejera de Educación, que haya los espacios donde con más frecuencia
habido «muchísimas más llamadas, más alerta se practica el acoso y establecer un
plan de vigilancia.
y más intranquilidad», no obstante, el delegado
de Gipuzkoa, Juanjo Aguirrezabala, aseguró que pese a ello , «no hay un
incremento de denuncias».
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Iztueta anunció ayer que el 21 de septiembre, fecha en la que Jokin se suicidó
saltando de la muralla de Hondarribia tras sufrir el acoso de sus compañeros, será
un «día especial». De hecho, adelantó que cada año se dedicará esa semana de
septiembre a reflexionar sobre las pautas de convivencia en el ámbito escolar.
Estas dos iniciativas se suman a la batería de medidas anunciada por la consejera
en el Parlamento Vasco el pasado miércoles y entre las que cabe destacar las
dirigidas al ámbito organizativo de las escuelas de cara a prevenir el maltrato. Así,
además de recomendar la elaboración de una serie de pautas de conducta y un
protocolo de actuación, desde Educación se considera necesario que cada centro
educativo elabore un mapa de los espacios existentes en el centro donde puedan
producirse con mayor frecuencia situaciones de acoso. Asimismo, se hace hincapié
en la mayor presencia del profesorado o de personas adultas fuera de las aulas
(comedor, patios cambios de clases) y también fuera del colegio mediante la
colaboración con los ayuntamientos. «Está demostrado que a mayor número de
personas adultas que vigilan durante estos momentos desciende el número de
incidentes relacionados con la agresión en la escuela», indicó Iztueta que insistió en
que las medidas se aplican «desde hace años», pero se van a reforzar.
Además recordó que Educación ha enviado unos folletos a los centros y a las
familias para saber cómo detectar y actuar en el caso de que un alumno o un hijo
sea un maltratador, sufra acoso escolar o sea un observador pasivo porque «es
tarea de todos», afirmó Iztueta.
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