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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))  

MMaayyoo  22001144  

Acoso Escolar y ciberacoso: 

 Educación insta a vigilar vestuarios y baños en caso de acoso escolar: 

http://goo.gl/c83zWD 

 El acoso escolar 'pasa factura' a largo plazo sobre la salud de las 

víctimas: http://goo.gl/78oc6d 

 José María Avilés: ´En el acoso escolar, no podemos culpar a los 

protagonistas´: http://goo.gl/8lIgXU 

 Diario de un acoso: http://goo.gl/CZbd2G 

 Denuncian el acoso escolar sufrido por un niño de 6 años que se niega a 

ir al colegio: http://goo.gl/wdHSBc 

 Tramitan el cambio de colegio del niño que denunció acoso escolar: 

http://goo.gl/hTU1Bx 

 Facebook, contra el acoso escolar: http://goo.gl/JDZX1T 

 Conmoción en México por la muerte de un niño víctima de acoso 

escolar: http://goo.gl/NU1mHD 

 Firmas contra el acoso escolar: http://goo.gl/DrZNS2 

 Una joven de 15 años se suicida en EE UU tras sufrir bullying de sus 

compañeros: http://goo.gl/Hic4m1 
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Violencia Ultra: 

 Cinco neonazis dan en Valladolid una paliza al secretario político de 

UJCE de Castilla y León: http://goo.gl/5bKyuU 

 Dos neonazis imputados por agredir al secretario de Juventudes 

Comunistas: http://goo.gl/JD23Gg 

 

Racismo y Xenofobia: 

 Gestos poderosos contra el Racismo: http://goo.gl/EZkVAm 

 

Discapacidad y Educación Inclusiva: 

 Discapacitad@s denuncian incumplimiento de las normas de educación 

inclusiva: http://goo.gl/oSN4ln 

 Niño pobre, discapacitado y sin educación: http://goo.gl/IaKW0p 

 El Cermi reclama un modelo de educación inclusiva libre de 

discriminación de género: http://goo.gl/0M5jwW 

 

Sexismo y Coeducación: 

  Educatolerancia apoya y espera la pronta liberación de las niñas 

secuestradas en Nigeria: http://goo.gl/5iXCXw 

 Por qué los extremistas musulmanes temen la educación de las mujeres: 

http://goo.gl/d2OBqX 

 Breve repaso a la antigua coeducación: http://goo.gl/prAA0U 

 La Junta de Andalucía rechaza sistema educativo que fomente la 

discriminación: http://goo.gl/GmXoFK 

 

Diversidad Religiosa e Intolerancia: 

 Promueven en Chiapas tolerancia religiosa en escuelas: 

http://goo.gl/v510Al 

 

Diversidad Sexual y LGTBFOBIA: 

  “El profesorado debe hablar con naturalidad de la diversidad de 

identidad sexual”: http://goo.gl/jvl3q2 

 La justicia desestima la demanda de un profesor gay contra un colegio 

de Cádiz: http://goo.gl/SWdwZa 

 La visibilidad es fundamental para que haya respeto a la diversidad 

sexual y de género, según la comunidad educativa: http://goo.gl/lvU4TX 
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Derechos Humanos y Memoria Histórica: 

 Anaya retirará el libro de texto que manipulaba las vidas de Lorca y 

Machado: http://goo.gl/8Gvn61 

No Violencia y Educación para Convivencia: 

 Inteligencia Emocional para mejorar la convivencia en las aulas: 

http://goo.gl/EMnnKC 

 Una profesora de un colegio de Marín denuncia por acoso a cuatro 

alumnos de Secundaria: http://goo.gl/KkhDD7 

 

 

 

 Guía Escolar  para padres y madres CEAPA: http://goo.gl/VmLVr8 

 Educación a favor de la Paz, La Tolerancia y la Igualdad contra la 

Violencia, la Xenofobia y el Racismo: http://goo.gl/agyYtf 

 Estrategias Educativas para la prevención de la Violencia – Varios 

Capítulos: http://goo.gl/k0PxaQ 

 Cuadernos de Análisis Nº51: Erradicar la Intolerancia. Combatir el Odio: 

http://www.educatolerancia.com/pdf/MCI.%2051.pdf 

 

 

  La Europa siniestra. Racismo, xenofobia, antisemitismo, 

islamofobia, antigitanismo, homofobia, neofascismo e intolerancia. 

(Esteban Ibarra): http://goo.gl/4PXabU 

 Sansamba (Isabel Franc y  Susanna Martín): http://goo.gl/jBBNl6 

 Novedades en Bibliografía Educativa sobre Acoso Escolar: 

http://goo.gl/nw7UvW 
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