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La Iniciativa Urbana Villaverde, 

cofinanciada por la Unión Europea a 

través del FEDER, persigue entre otros 

objetivos el desarrollo sostenible 

e integrador en aras a fortalecer la 

cohesión social en el conjunto del 

distrito, eliminando cualquier tipo de 

exclusión por cualquier motivo, siendo 

ésta una de las principales prioridades

El Acoso Escolar es cualquier forma 

de maltrato psicológico, verbal o 

físico producido entre escolares de 

forma reiterada a lo largo de un tiempo 

determinado
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HACE UN TIEMPO UN 
AGENTE TUTOR DE LA 
POLICIA DE MADRID  
RECIBIÓ UNA CARTA 
DE UNA ALUMNA QUE 
CONFIABA EN ÉL.
LE CONTABA SU  
HISTORIA, LLENA 
DE  AMARGURA Y 
SENTIMIENTOS 
ENCONTRADOS. 
SU DETERMINACIÓN 
Y LUCHA JUNTO CON 
LA AYUDA DE SU 
FAMILIA Y UNOS 
BUENOS AMIGOS, LA 
AYUDARON A SALIR 
ADELANTE.

Mi historia, 
mi vivencia,…



Me llamo Virginia. 
Mi infancia se 
vio marcada y 
ensombrecida por 
un acontecimiento 
inesperado que 
marcó mi vida 
Soy una chica 
con mucha 
personalidad, 
independiente y 
responsable. 

 Violencia. 
Cuando 

escuchamos 
esta palabra  se 

nos viene a la 
cabeza patadas, 

puñetazos… 
pero la 

violencia 
sicológica 
causa más 

daños, lo se 
por experiencia.   

Gracias a mi forma 
de ser, algunos 
amigos y mi familia 
estoy viva. Suena 
muy fuerte, pero 
no es una fantasía  
es una realidad. 

Esta es mi 
historia…



He de 
reconocer que 
es un error 
que no debiera 
haber cometido. 
No hice daño a 
nadie. 

Cuando cambié de 
centro escolar mi 

vida se convirtió en un 
infierno…

Tuve que soportar 
enfrentamientos, 

insultos y  amenazas. 
De alguna manera tenia 

que defenderme y las 
heridas de mi alma las 
veía reflejadas en mis 

muñecas cansadas y 
doloridas.

Nunca he merecido este trato e intentaba meterme 
en mi burbuja.



Mi refugio 
fue…



la lectura, 
el teatro 
y el baile



Los niños de ahora son muy crueles. Mi amiga María 
enfermó gravemente de anorexia y bulimia. Todos 
decían que era gorda y el primero que empezó a 
decírselo fue el profe de gimnasia… su problema: no 
podía saltar el potro.



He visto a niños de primaria 
pegar y rechazar a otro 
niño por ser de otro color, 
por no gustarle jugar al 
futbol, por llevar gafas 
o un pañuelo cubriendo su 
cabeza. Simplemente eran 
diferentes.

Estas actitudes deben 
cambiar. Presumimos de 
justicia y pagan justos por 
pecadores . La discriminación 
no llega a nada.

 LA VIOLENCIA 

NO CONDUCE 

A NADA

La discriminación 
bloquea, no te 
deja estudiar, no 
puedes pensar. 
Solo tienes ganas 
de acabar con todo 
y llorar. Cuando 
se tiene miedo, 
la ira se acumula 
en tu interior y 
explota, afectando a 
inocentes. 
Solo esperas que 
todo termine. Ni los 
animales se merecen 
ese trato. 



En todas las clases siempre 
hay un listillo o listilla 
al que la mayoría sigue, en 
ocasiones  los mayores 
hacen la vista gorda y oídos 
sordos. Yo he sufrido crisis 
de ansiedad y ataques de 
muchos tipos. No caigáis en 
lo mismo, no lo permitáis.

Virginia terminaba su carta diciendo que suele haber 
alguien a tu lado que te comprende y está SIEMPRE 
contigo: son tus amigos de verdad.
Nos regaló dos consejos:

 “Si sufres por 
que ahora te están 
acosando piensa por 
ti mismo no te dejes 
llevar”.

“Que tu sonrisa 
cambie el mundo, 
pero que el mundo no 
cambie tu sonrisa”



NUESTRO AGENTE TUTOR AUN 
MANTIENE CONTACTO CON VIRGINIA. 
YA NO ES UNA ADOLESCENTE. 
HA RECOBRADO SU AUTENTICA 
VIDA, CON SUS PREOCUPACIONES 
COTIDIANAS  PERO CON MAS GANAS 
DE SEGUIR LUCHANDO MIRANDO 
HACIA DELANTE.

ANTE EL

ACOSO ESCOLAR

 NO TE CALLES. DENuNCIALO



PARTICIPA EN TU SEGURIDAD
“Los menores nuestra razón de ser”

www.madrid.es/policia

Unión Europea
Fondo Europeo de 
Desarrollo Regional

“Una manera de hacer Europa”


