
EL MENOR ESTÁ EN TRATAMIENTO PSICOLÓGICO 

Denuncian agresiones, grabadas por sus 
compañeros de clase, a un niño de 11 años 

• Los padres del niño agredido aseguran que los responsables del centro conocían las 
agresiones 

 

Imagen del vídeo grabado por los compañeros del niño agredido. 

EFE. 04/10/2006 

MADRID.- Los padres de un niño de 11 años han denunciado al Colegio Suizo, en Alcobendas, por 
el acoso escolar y las agresiones que ha sufrido su hijo por parte de otros alumnos. Mientras, el 
director del centro ha denunciado al padre por "robar" la cámara de vídeo con la que se grabaron las 
agresiones. 

Ruth Izcue y Fernando Sacristán, padres de M.S.I., explicaron que durante el recreo del pasado 26 
de junio unos compañeros de su hijo grabaron con una cámara cómo le propinaban con la mano 
"hasta 21 golpes en la cabeza, la nuca, las piernas y la espalda". 

"Mi hijo lleva dos años sufriendo acoso escolar y la dirección del centro no ha hecho caso del 
asunto, pues la única explicación que nos han dado es que era cosa de niños y que mi hijo era 
diferente", manifestó Ruth Izcue, que recordó cómo su hijo llegaba a casa llorando "porque le 
pegaban, se reían de él y no tenía amigos". 

La grabación de la agresión que el pequeño sufrió durante el recreo del pasado 26 de junio muestra, 
según la madre, "el sufrimiento de mi hijo mientras se oye a una niña decir 'atácalo, atácalo' y a otro 
niño preguntar 'se ha grabado ya'". 

Ese mismo día, prosiguió Ruth Izcue, su esposo fue al colegio y consiguió la cámara con la que se 
grabó la supuesta agresión, hecho por el que ahora ha sido denunciado por parte del director 
del centro. 



La madre del pequeño aseguró que profesores, una tutora y algunas madres sabían lo que ocurría 
pero que "el director prohibió hablar de ese tema; metió a mi hijo en el despacho y, bajo amenaza, 
le dijo que firmase un documento exculpatorio de los tres niños que salen en el vídeo". 

Tanto la dirección del Colegio Suizo como los padres de M.S.I. intentaron arreglar la situación y el 
pequeño comenzó este curso en el mismo colegio. 

Sin embargo, "como el director no retiró la denuncia contra mi marido y sigue sin reconocer el 
acoso al que ha estado sometido mi hijo, a los cuatro días de empezar el curso decidimos sacar del 
colegio a él y a mi hija de 6 años". 

El director reconoce las agresiones 

El director del centro, por su parte, reconoció que el pasado 26 de junio "los tres niños agresores 
dieron golpes a M.S.I. con un estuche blando y con la mano mientras otro lo filmaba". 

Tras asegurar que "hubo burla y humillación", el responsable del centro dijo que "una profesora lo 
vio, habló con ellos (con los niños) y con la tutora" y le informaron de lo ocurrido. 

"Sin embargo -continuó- a mediodía llegó furioso Fernando Sacristán (el padre), impidió que nadie 
saliera del centro, se dirigió a los niños agresores, cogió a uno del brazo y le quitó la cámara". 

Los presuntos agresores siguen estudiando en el colegio aunque tienen "el ultimátum de que si este 
curso sucede algo tendrán que abandonar el centro", dijo Portenier, que aseguró que no retirará la 
denuncia "de los tres actos de violencia del padre: la entrada con violencia a mi despacho, la 
agresión física a un niño y el robo de la cámara". 

El director negó que M.S.I. haya sufrido agresiones durante dos años aunque sí recordó que "en 
octubre de 2005 los padres se reunieron conmigo porque aseguraban que su hijo era extorsionado 
por un niño de su clase". 

La madre de M.S.I., que ahora estudia en un colegio concertado de Alcobendas, aseguró que el 
pequeño, que está en tratamiento psicológico, "sigue llorando, tiene cambios muy bruscos de ánimo, 
apenas duerme y come mal". 

Los abogados de la familia del menor han denunciado al colegio y a su director por "difamación y 
calumnias", además de haber enviado toda la documentación al Defensor del Menor. 

 


