Música contra el acoso escolar en un videoclip hecho por y para estudiantes

LOCALIZACIÓN: Almería
DURACIÓN VTR: 1’47’’
RESUMEN Alumnos de Colegio Público Freinet de Almería han grabado un videoclip contra el
acoso escolar que se ha convertido en un himno con el bullying. Bajo el título ‘Lágrimas para mí,
risas para ti’ se ponen en la piel de un niño que está siendo acosado y lanzan un mensaje
esperanzador. En España uno de cada cuatro niños sufre algún tipo de acoso escolar.
VTR:
AMBIENTE “Lágrimas a mí, risas para ti. It’s no a game…”
Están viendo el videoclip contra el acoso escolar que ellos mismo han realizado. Son los alumnos
de 5º A del Colegio Freinet de Almería. Se pusieron en la piel de un niño acosado para escribir
la letra de la canción. En ese momento no se imaginaban la gran repercusión mediática que iban
a tener.
JEAN PIERRE GAUCHI
Profesor

“Esto se les quedará de por vida, porque ellos se han concienciado, saben lo
que es, y bueno, ahora con repercusión de los medios, ha hecho que ellos se
den cuenta de que es realmente necesario”

Una experiencia única que les ha dejado huella…

ILENIA SALINAS
Alumna

“Durante la grabación nos sentimos emocionados, felices, a veces tristes
porque los acosadores hacen a las personas sentirse mal, ganas de morirse,
de todo… Eso está muy mal”

Gracias a este trabajo tienen muy claro cómo hay que actuar ante un caso de bullying.

MARINA RUIZ
Alumna

“Tiene que contárselo a la gente, a los adultos, incluso a los profesores
porque a lo mejor ellos les pueden ayudar”

RAÚL CATALACIO
Alumno

“Si la gente de la clase lo ve, que se lo diga a los profesores y a todos, que
no lo dejen pasar”

También tienen un mensaje para el acosador…

JAIME TERRIBAS
Alumno

“Que pare, porque tiene que saber que le está haciendo mucho daño, por
eso hemos hecho este vídeo para enviarle un mensaje”

Ante un caso de acoso escolar se debe…

JUAN SÁNCHEZ
Director Colegio Luis Freinet

“Informar a las familias e informar al Servicio de Inspección de nuestra
delegación de Educación”.

Según la Asociación No al Acoso, uno de cada cuatro menores españoles son víctimas de
bullying. Datos alarmantes frente a actitudes esperanzadoras como la de estos alumnos:

Para obtener más información o resolver incidencias llamar al teléfono 647 310 157 o contactar a
través del correo electrónico info@historiasdeluz.es

