Y, ¿CUANDO LAS RELACIONES NO SON BUENAS?

¡VAMOS A ACTUAR!

El caso de Sonia
Leeremos o relataremos este caso y, a continuación, crearemos un diálogo sobre las características
específicas de cada situación.
Sonia es una chica que vino de Guinea hace dos años, y empezó en tercero. Ahora está en quinto.
Desde el principio, no ha tenido muchas amistades. Era muy tímida, y, además, un compañero hacía
bromas sobre ella y la insultaba. La llamaban «conguito», «carbonera», «chocolate»...
Más tarde fue Leire, la líder de clase, quien empezó con los aataques,
taques, tirándole de los pelos y
diciéndole cualquier cosa. Sonia no era capaz de defenderse, y permanecía cabizbaja y en silencio.
El profesorado no se había percatado de la situación. Todo sucedía en su ausencia, en el patio, en los
pasillos, en los baños...
s... Pero, en un momento dado, Sonia no aguantaba más y se lo contó todo a su
madre. Esta fue a hablar con el tutor. El tutor, perplejo, confesó que no sabía nada, pero habló con el
resto de profesores y de profesoras y tomaron medidas: hablaron con todo eell alumnado de clase y
estuvieron alerta durante el recreo, así como en los pasillos.
Desafortunadamente, no sirvió más que para empeorar la situación. Cuando Leire y su grupo se
dieron cuenta de que Sonia había contado lo sucedido, comenzaron a llamarla «c
«chivata», e hicieron
lo posible para calumniarla ante sus compañeras y compañeros.
Desde aquel momento, Sonia se pone enferma muy a menudo, sobre todo cuando tiene que trabajar
en grupo. Hasta hace poco sus notas eran buenas. Consiguió aprender el idioma en muy poco tiempo
porque era buena alumna, pero últimamente sus calificaciones han empeorado considerablemente.
Su madre ha ido a hablar con la directora del centro, pero esta le ha respondido que son cosas de
niñas y niños y que pasará, que en breve harán las paces de nuevo.
Sonia no ha vuelto al colegio; su madre estaba muy preocupada y ha decidido llevarla a otro centro.
Mientras tanto, Leire y su grupo ya tienen a otra persona con la que meterse en clase.
Finalizarán con una reflexión.





¿Termina bien la historia?
istoria? ¿Por qué motivo?
¿Está bien trasladar a Sonia a otro centro? ¿Por qué motivo?
¿De qué otra manera pudo haber terminado esta historia?
¿Cómo y quiénes le podían haber ayudado?

