
NUEVO CASO DE ´BULLYING´ 

Una familia cambia a su hijo de colegio por acoso escolar. 
El centro insiste en que se trata solo de un conflicto entre adolescentes. El niño, de 13 años, 
sufrió una rotura de ligamentos y fractura del tabique nasal.  
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Un niño de 13 años cuyos padres denunciaron que había sido objeto de acoso escolar en el último 
año cambiará hoy de colegio, según confirmó ayer Daniel Pujol, padre del menor. El pequeño sufrió 
su última agresión el pasado 10 de octubre cuando otro alumno del colegio IPSI de Barcelona 
(concertado) le hizo una zancadilla, cayó al suelo y sufrió una rotura de ligamentos. La Consejería 
catalana de Educación está recopilando toda la información del caso para tomar una decisión, 
mientras que el padre ya ha denunciado los hechos a la Fiscalía de Menores. El centro insiste en que 
se trata solo de un conflicto entre adolescentes.  

El padre del pequeño pidió anoche que no se publicitara el nombre del nuevo colegio al que asistirá 
a partir de hoy su hijo, ubicado también en el distrito del Eixample. El pequeño sufrió su primera 
agresión hace poco más de un año. Según el padre, otro grupo de estudiantes más mayores le 
arrojaron contra un banco, hecho que le causó una fisura en el tabique nasal. La segunda agresión 
colmó la paciencia de los padres, que acusan a la dirección del centro de haberse posicionado en 
favor de los agresores y en contra de su hijo. El padre llegó a decir que los responsables del centro 
le han llegado a acusar de buscar una "compensación económica" con la denuncia.  

Tras la primera agresión, los padres del pequeño decidieron no presentar ninguna denuncia porque 
la dirección del centro abrió un expediente a los agresores y aplicó medidas disciplinarias. El 
director del colegio, Oriol Blanché, envió ayer una carta a los padres de todos los alumnos en la que 
critica la "dimensión mediática" del incidente y que se haya puesto en duda el carácter "conciliador 
e integrador" del centro.  

 


