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Mujer de 21 años falleció al chocar de frente con
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Foto | Tomada de www.freepik.com | LA PATRIA La intimidación escolar
se da cuando un niño, una niña o un adolescente se convierten en víctima
de uno o varios compañeros que de forma reiterada y prolongada lo
someten a maltrato físico, verbal, psicológico o social.
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No solo las víctimas y los agresores requieren apoyo, también los

observadores. Atentos.

B. Eugenia Giraldo

LA PATRIA | MANIZALES

Sebastián amó su colegio hasta que culminó el grado
noveno. Por problemas de salud se ausentó un año y
cuando regresó, los compañeros con quienes venía
desde transición se le adelantaron.

Fue el nuevo en otro grupo y buscó hacer nuevos amigos,
postularse como representante de grupo y fue más lejos,
quería ser el personero del plantel.

Elaboró carteles para promover su candidatura, pero
tres de sus nuevos compañeros le arrancaban los
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