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Respuesta: Dejas de ir al cole diciendo que te encuentras mal.
Comentario: Eso es esconder la cabeza bajo el ala casi, casi literalmente. No arreglas nada con 
una actitud así, sólo irte asustando cada vez más. Piensa en otra solución.      

Respuesta: Pides que te lleven en coche… y a ver si así se instaura la costumbre.     
Comentario: Es una idea pero tiene unos tintes muy interesados e individualistas que no acaban 
de ser demasiado maduros. Estaría bien que pensaras en algo más.   

Respuesta: Pides a tus amigos que te acompañen y así te sentirás más seguro. 
Comentario: La unión hace la fuerza y sentirte rodeado de amistad es lo que más te llena, pero 
todo no se soluciona con este tipo de acción. Hay que ir más allá.   

Respuesta: Lo comentas en casa para que te vengan a acompañar un par de días y 
comprueben qué pasa.
Comentario: Es una idea sensata que mezcla prudencia con normalidad, que cubre tus miedos 
pero sin exagerar o sin implicar a quien no se deba, de momento. 

Respuesta: Debes ponerlo en conocimiento de los adultos por la seguridad de todos los 
alumnos.
Comentario: Esta forma de pensar obedece a lo que se llama “contrato social”, a pensar en lo 
que beneficiará a la mayoría, a razonar implicando a muchos más, aunque no responda a tu 
interés particular. 

Respuesta: No estoy seguro pero voy a decirlo, porque esta persona igual no está 
haciendo nada. Ir con alguien me ayudará a saberlo.
Comentario: Es importante que hayas pensado en los derechos de ese supuesto acosador que 
aún no sabemos si sólo sigue su camino diario. Pero está bien pensar en los tuyos y estar alerta 
por si acaso.  

Sospechas que alguien te está siguiendo en el camino a casa desde hace un 
par de días.
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