
[Ciudad y fecha]

Profesor [nombre y apellido]:

Reciba un saludo afectuoso.

Me dirijo a usted en la oportunidad de plantear una situación incómoda que está ocurriendo
con algunos compañeros y que nos crea gran preocupación a mí y a otros compañeros. La
situación es que, en concreto, durante nuestro curso escolar se produjeron algunas
situaciones desagradables de intimidación entre alumnos que podrían calificarse de acoso.

Como probablemente sepa, el acoso escolar es un problema muy común entre los niños y
jóvenes y se caracteriza porque un alumno o grupo de alumnos trata de imponerse a otro u
otros utilizando amenazas, burlas y agresiones, que pueden ser verbales o físicas. Esto se
repite de forma constante y sistemática y el agresor intenta atraer a cómplices para que
ataquen a la víctima.

El alumno sometido a acoso escolar por vergüenza o miedo soporta la situación sin decir
nada a los maestros o a sus padres, sin embargo, esta situación repetida en reiteradas
ocasiones va en detrimento de su bienestar emocional, le causa dolor, miedo y angustia y,
se agrava mucho más con la posibilidad de usar las redes sociales para intensificar el abuso
y hacer partícipe a otras personas.

Estoy seguro, que usted podrá hacer algo para detener ese tipo de situación que perjudica a
la escuela como institución donde se debe velar por la formación integral de los alumnos,
por la formación de buenos ciudadanos y por el bienestar físico y mental de todos los
alumnos y miembros de la comunidad escolar.

Aprovecho esta carta también para ponerme a la orden, para contribuir en el desarrollo de
las medidas que usted considere a bien aplicar para resolver esta triste realidad que nos
preocupa y contribuir de alguna manera a detener esta mala acción que pone en riesgo
hasta la vida de nuestros niños y jóvenes.

Agradeciendo de antemano su amable atención, se despide:

[Firma]

____________________


