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Educación dice que archivó el presunto acoso a un niño de 9 años porque no estaba probado 
El director del colegio privado asegura que en el centro hay un buen ambiente y que no le 
consta ningún tipo de conflicto. 

P. CIRIA. Zaragoza | La inspección del departamento de Educación dio por cerrada la denuncia de 
un presunto caso de acoso escolar a un niño de nueve años que estudiaba cuarto de Primaria en el 
centro privado Liceo Europa de Zaragoza al considerar "que no había pruebas que demostraran los 
hechos". La queja de los padres en la Consejería se efectuó una vez que el niño ya había dejado el 
centro y se decidió no iniciar un expediente, según explicaron ayer desde la DGA. El director del 
colegio, Rafael Zapater, aseguró también ayer que no se ha registrado ningún episodio de 
agresiones o humillaciones a dicho alumno y que el clima de la escuela siempre ha sido cordial 
entre estudiantes, profesores y familias. 
 
"Los padres están en contacto constantemente con los tutores y los responsables del colegio. 
Participan en la vida escolar y, de hecho, pueden ir a ver a sus hijos en horas de recreo o cuando 
están haciendo Educación Física, por ejemplo. No hemos tenido ningún conflicto", argumentó 
Zapater. Éste afirmó, además, que los niños de la clase de cuarto de Primaria van juntos desde el 
segundo ciclo de Infantil y que nunca se han registrado conflictos entre ellos. 
 
Un inspector de Educación acudió al Liceo Europa, ubicado en el Camino de la Fuente de la 
Junquera, y, tras entrevistarse y consultar a sus responsables, juzgó que no había datos ni señales 
claras para determinar que se había producido un episodio de acoso hacia el menor, tal y como 
denunciaban los padres del alumno, según indicaron desde el Gobierno de Aragón. 
 
Esta familia había acudido al departamento que dirige Eva Almunia para denunciar que su hijo 
había sufrido humillaciones, recibía constantes insultos y burlas por parte de sus compañeros, había 
empeorado su rendimiento escolar y que había requerido la ayuda de un psiquiatra. Estos padres 
aseguraron que tomarían acciones legales contra el centro, mientras que, a principios de este mes, el 
menor dejó el Liceo Europa para acudir a otro colegio de una localidad próxima a Zaragoza. 
 
Las familias del centro consultadas aseguraron que el menor no estaba integrado en el resto del 
grupo porque, en ocasiones, tenía un mal comportamiento. "Los niños de la clase de cuarto se llevan 
bien. Son un grupo tranquilo del que los padres siempre nos hemos sentido satisfechos", explicó la 
madre de un alumno de esta escuela. Por su parte, el director del Liceo Europa explicó el cambio de 
centro, a motivos ajenos a su colegio.  

Zapater incidió, además, en que en la escuela se da información a los padres sobre el acoso escolar 
y los trámites que deben seguir en caso de que se dé uno. "Estamos muy concienciados en este tema 
y en el supuesto de que llegara a producirse una agresión en nuestras instalaciones, no lo 
pasaríamos por alto y tomaríamos las medidas oportunas", indicó el director del Liceo Europa. Éste 
incidió en que el contacto con las familias es directo y que sería fácilmente detectable unos hechos 
como los denunciados. 
 
Por su parte, los padres que denunciaron el presunto caso de acoso a su hijo mantienen que llevarán 
a cabo los trámites legales para aclarar estos hechos. En este objetivo, les apoya la Asociación 
Contra el Acoso Escolar (ACAE), según apuntó su presidenta, Encarna García. 
 
Ésta comentó que, cuando recibió la llamada de los padres del niño de 9 años, les aconsejó que 
llevaran a su hijo a un especialista. Posteriormente, se puso en contacto con los responsables del 
centro educativo. "No conseguí explicaciones claras sobre el caso", afirmó García. El director 
añadió que se le dijo que no había ningún signo de alarma. 


