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""TToolleerraanncciiaa  ddeennoottaa  rreessppeettoo,,  aacceeppttaacciióónn  yy  aapprreecciioo  ppoorr  llaa  rriiccaa  ddiivveerrssiiddaadd  ddee  ttooddaass  

nnuueessttrraass  ccuullttuurraass,,  ffoorrmmaass  ddee  eexxpprreessiióónn  yy  mmaanneerraass  ddee  vviivviirr  nnuueessttrraa  ccoonnddiicciióónn  

hhuummaannaa..  NNoo  iimmpplliiccaa  ccoonncceessiioonneess,,  ccoonnddeesscceennddeenncciiaa  oo  iinndduullggeenncciiaa,,  ssiinnoo  uunnaa  

aaccttiittuudd  aaccttiivvaa  mmoovviiddaa  ppoorr  eell  rreeccoonnoocciimmiieennttoo  ddee  llaa  ddiiggnniiddaadd  iinnttrríínnsseeccaa  ddee  llaass  

ppeerrssoonnaass,,  llooss  ddeerreecchhooss  hhuummaannooss  uunniivveerrssaalleess  yy  ddee  llaass  lliibbeerrttaaddeess  ffuunnddaammeennttaalleess  

ppaarraa  ttooddooss..""    ((DDeeccllaarraacciióónn  ssoobbrree  TToolleerraanncciiaa..  UUNNEESSCCOO  11999955))  

AAbbrriill  22001144  

Acoso Escolar y ciberacoso: 

 Casi un 40% de los adolescentes ha intimidado alguna vez a un 

compañero: http://goo.gl/WeUfGU 

 Habla una víctima de acoso: "Me miraba al espejo y no me soportaba": 

http://goo.gl/RihDgd 

 Los adolescentes populares también sufren acoso, según un estudio: 

http://goo.gl/MMblsT 

 "Nunca se apreció acoso escolar", sostienen en el Santo Ángel sobre la 

alumna fallecida: http://goo.gl/NBxsxx 

 'Bullying' en las redes sociales: http://goo.gl/Ekavsd 

 El vídeo de una brutal paliza entre dos menores difundido por WhatsApp 

conmociona Ciudad Real: http://goo.gl/ZA36Uj 

 Denuncian de nuevo en fiscalía el acoso sufrido por la menor que se 

quitó la vida: http://goo.gl/qGxmfl 

 Cámara oculta contra el acoso escolar: http://goo.gl/hfKTZs 

 Un nuevo vídeo de agresión escolar provoca polémica en la red: 

http://goo.gl/DHYtEF 

 El caso de Carla, la niña que se suicidó en Gijón: http://goo.gl/nLlwYY 

 "La llamaban bollera y virola": http://goo.gl/SX05Kt 

 Así puede el profesorado prevenir el acoso escolar en su clase: 

http://goo.gl/gHfkVs 

 Acoso escolar, por Ana Pastor: http://goo.gl/Tn9Iq2 

 El fiscal de menores llama a declarar a la madre de Carla: 

http://goo.gl/KPPE4u 
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Violencia Ultra: 

 Un grupo estudiantil de extrema derecha "revienta" un acto de víctimas 

del franquismo: http://goo.gl/lydT70 

Racismo y Xenofobia: 

 La escuela española desaprovecha el potencial de los inmigrantes: 

http://goo.gl/rupmIP 

 

Discapacidad y Educación Inclusiva: 

 La FAAS propone un plan para acabar con la discriminación del 

alumnado sordo en idiomas: http://goo.gl/wiW7xZ 

 Europa aborda los desafíos de los estudiantes con discapacidad: 

http://goo.gl/cidwfP 

                                                 onal por motivo de 

discapacidad: http://goo.gl/VNmgnV 

 Padres y profesores piden las mismas oportunidades para los niños con 

dificultades: http://goo.gl/Q2cv9I 

 Piden una Estrategia de la UE para promover sistemas de educación 

inclusiva: http://goo.gl/FWvuSR 

 Denuncia "discriminación" educativa hacia su hijo autista en un colegio 

de A Coruña: http://goo.gl/uqAmtS 

 La Uned asegura que el reto actual en educación inclusiva es cómo 

hacer accesibles las plataformas de aprendizaje: http://goo.gl/xd5xiE 

 Entidades por la educación inclusiva denuncian los efectos de los 

recortes de la Xunta en la enseñanza: http://goo.gl/DNECFE 

Sexismo: 

 Un sexto colegio de Sevilla que segrega a los niños por sexo recurre la 

denegación del concierto:  http://goo.gl/5LXMlE  

 Desaparece el único grado en Igualdad de Género: 

http://goo.gl/H6Sw0G 

 Un estudio pionero revela que los personajes femeninos de dibujos 

animados están asociados a estereotipos negativos: http://goo.gl/cxnd7d 

 Igualdad inicia un taller piloto sobre coeducación y redes sociales: 

http://goo.gl/I2A8X2 

 El 11,6% de los adolescentes llegan a sufrir violencia de sus parejas: 

http://goo.gl/ovz4gm 
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Diversidad Religiosa e Intolerancia: 

 El Frente Nacional francés eliminará los menús escolares específicos 

para musulmanes: http://goo.gl/QUKMvn 

  

Diversidad Sexual y Homofobia: 

 Detenidos cinco menores en Málaga por acosar a dos compañeros de 

instituto: http://goo.gl/Ie1Y7P 

 Los Realejos actúa contra la homofobia en las aulas en este mes de 

abril: http://goo.gl/ODWRlx 

 La Fiscalía pide un año de inhabilitación para un director de colegio que 

no admitió a un hijo de gays: http://goo.gl/EaAtMu 

Identidad de Género y Transfobia: 

 La Junta inicia el proceso para desarrollar un protocolo de actuación en 

colegios para menores transexuales: http://goo.gl/TNFLp5 

 La familia de la niña transexual se querella contra el obispo de Málaga: 

http://goo.gl/MPMHjz 

 

Educación y Derechos Humanos: 

  Los niños podrán denunciar violaciones de sus derechos ante la ONU: 

http://goo.gl/139TL2 

 

Noticias Internacionales: 

 Un joven apuñala a 20 personas en un instituto de Pittsburgh: 

http://goo.gl/OFkeVn 

 El «bullying», posible causa del suicidio de un niño de 12 años en Reino 

Unido: http://goo.gl/MLAqpk 

 Arrestan en Holanda al hombre que habría llevado al suicidio a Amanda 

Todd, a sus 15 años: http://goo.gl/MK8M1E 

 Policía colombiana crea una aplicación contra porno infantil y acoso 

escolar: http://goo.gl/NUu0cV 

 Finlandia combate el acoso escolar: http://goo.gl/OjXJtj 

 Tres jóvenes matan a otra en Argentina y reabren el debate sobre el 

acoso escolar: http://goo.gl/cfi5Bz 
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 Súper Lola. Guía Didáctica: http://goo.gl/EccWpd 

 Contar Cuentos Cuenta, en Femenino y en Masculino: 

http://goo.gl/pqNZbh 

 Madres y padres coeducamos en la escuela: http://goo.gl/Di3UWL 

 Educar en corresponsabilidad: Propuestas para familia y escuela: 

http://goo.gl/nDfP7A 

 Nos ALIAmos. Dinámica participativa comunitaria sobre los Derechos de 

la Infancia y Asociacionismo: http://goo.gl/QENgKV 

 Entendiendo la participación infantil: http://goo.gl/H1L6HE 

 

 

 

 Familias también. Diversidad familiar, familias homoparentales 

(Vicent Borràs): http://goo.gl/lLI45S 

Novedades en Literatrura Infantil sobre Coeducación y Sexismo: 

http://goo.gl/Eeg2GX 

 

Novedades en literatura infantil sobre Bullying o Acoso Escolar: 

http://goo.gl/i4uYx8 
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