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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))  

OOCCTTUUBBRREE  22001144  

Acoso Escolar y ciberacoso: 

 Hallan muerta en un bosque a una adolescente víctima de acoso 

escolar: http://goo.gl/RhuhG9 

 Una profesora es despedida por defender a un alumno que sufría 

'bullying': http://goo.gl/yUz7OR 

 Las redes sociales amparan el acoso escolar pero la solución está en los 

padres: http://goo.gl/uJxL1J 

 Los colegios vascos registran 200 denuncias al año por acoso escolar: 

http://goo.gl/SBpDLa 

 El acoso escolar llega al Plan de Salud Mental: http://goo.gl/W5YjrS 

 Acoso escolar, la otra cara de la discriminación: http://goo.gl/VoeHKK 

 Una niña de 13 años crea un sistema para dar fin al ciberacoso: 

http://goo.gl/CvNnCx 

 Un videojuego aborda el problema del 'bullying': http://goo.gl/Np4WSn 

 Condenan a seis menores por 'bullying' continuado a un compañero de 

su instituto: http://goo.gl/uqIBR3 

Violencia Ultra: 

 Neonazis propinan una brutal paliza a un líder estudiantil: 

http://goo.gl/rBRhVZ 

 Un grupo de nazis irrumpe en la Facultad de Historia de la Complutense: 

http://goo.gl/EXv6BL 
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Racismo y Xenofobia: 

  Maestro hondureño pedirá disculpas a su alumno por discriminación 

racial:  http://goo.gl/JgAJ9u 

 Boateng sufrió el racismo de niño: "Sé lo difícil que es": 

http://goo.gl/WwGYlQ 

 La Comisión Europea inicia acciones legales contra la Rep. Checa por 

años de discriminación y segregación contra la población gitana: 

http://goo.gl/IVk5yU 

 Advierten sobre racismo en Tom y Jerry: http://goo.gl/mWEPXB 

 "Ama la piel en la que estás", dice Lupita Nyong'o en 'Barrio Sésamo': 

http://goo.gl/dopo99 

 Freno a las conductas racistas en el fútbol escolar: http://goo.gl/qPlgJd 

 Alertan de que los requisitos de escolarización discriminan a los hijos de 

inmigrantes: http://goo.gl/HQkQ74 

 Dinero para integrar a inmigrantes en los colegios privados, recortes en 

los centros públicos: http://goo.gl/a1R1zm 

 Educación confirma que se ha activado el protocolo de acoso escolar en 

Padrón: http://goo.gl/Ap5wsc 

 

Discapacidad y Educación Inclusiva: 

 150.000 firmas para que un niño con síndrome de Down pueda estudiar 

en un colegio inclusivo: http://goo.gl/VluiSx 

 La Junta desoye el fallo del Procurador favorable a la educación 

inclusiva: http://goo.gl/03qdtN 

Sexismo y Coeducación: 

  CCOO critica que la Consejería de Educación "discrimina" a las 

profesoras interinas:  http://goo.gl/Wjo935 

 

Diversidad Sexual y LGTBFOBIA: 

  Homofobia obliga a Rusia a retirar programa de intercambio escolar con 

EEUU:  http://goo.gl/OiS4No 

 Rechazada la querella contra el obispo de Málaga por la niña transexual: 

http://goo.gl/jJNQr8 

 Un profesor de una escuela de Chile es suspendido por homofobia hacia 

un alumno: http://goo.gl/34u3oC 

 Transexuales reclaman a la Junta que no se les invisibilice en los textos 

educativos: http://goo.gl/HONWiX 

 Cuando “eso” es tu familia: http://goo.gl/uri19s 
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 Profesor denuncia acoso por parte del colegio donde enseña por ser gay 

y vivir con VIH: http://goo.gl/tT5riO 

 El director de un colegio será juzgado por vetar al hijo de una pareja gay: 

http://goo.gl/H4NHgx 

 Agresión homófoba a dos adolescentes, una chica lesbiana y un chico 

gay, en Caravaca de la Cruz: http://goo.gl/nRBDvv 

 Exigen que se tomen medidas contra el acoso y la homofobia en los 

centros educativos: http://goo.gl/DODbG8 

 Un grupo de docentes crea un programa educativo para luchar contra la 

homofobia: http://goo.gl/LuZV1N 

 La mitad del alumnado LGTB de América Latina sufre acoso homofóbico 

en el colegio: http://goo.gl/oYZ0ra 

 

Derechos Humanos y Memoria Histórica: 

 Malala y Satyarthi, premio Nobel de la Paz 2014: http://goo.gl/LMGPpi 

 

No Violencia y Educación para Convivencia: 

 Soñadores por la Paz: http://goo.gl/wYceSZ 

 

 

 

  Magdalenas con problemas (Ana Bergua y Carme Sala): 

http://goo.gl/Zshcvn 

 Kasweca (Pepa Aurora Rodríguez): http://goo.gl/SxINBn 
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Les Héritiers (Marie-Castille Mention-Schaar).  

 Anne Gueguen es una profesora de Historia de instituto que además se 

preocupa por los problemas de sus alumnado. Este año, como siempre, Anne 

tiene un grupo difícil. Frustrada por su materialismo y falta de ambición, Anne 

desafía a sus alumnos a participar en un concurso nacional sobre lo que 

significa ser adolescente en un campo de concentración nazi. Anne usa toda su 

energía y creatividad para captar la atención de sus alumn@s y motivarlos. A 

medida que el plazo se acerca, l@s jóvenes comienzan a abrirse a los demás y 

a creer en sí mismos. Un proyecto que cambiará sus vidas. 


