CD LOS CALIFAS
BALOMPIÉ

¿ACOSO ESCOLAR? ¿BULLYING?
FRENARLO ESTÁ EN TU MANO.
Desde el C.D. Los Califas Balompié y CD Ciudad Jardín tenemos claro que nuestro bien más
preciado son nuestros niños, y como tal, queremos protegerlos, tanto dentro de los terrenos de
juego como fuera de los mismos. Por ello, ponemos las medidas que sean necesarias para hacerlo
y nos complace comunicar a los padres y madres de nuestro club que hemos llegado a un acuerdo
de colaboración con D. Fernando A. Gallego Riquelme, abogado del Ilustre Colegio de Abogados
de Córdoba, y antiguo entrenador del club, y con Dª. Irene Gutiérrez Luque, Trabajadora Social y
mediadora familiar, para que informen y aconseje a las familias sobre cómo actuar en caso de que
nuestros hijos sufran acoso escolar, bullying, acoso en redes sociales, etc.




Pautas para actuar con tu hijo ante el bullying.
Pautas a seguir con el colegio.
Adopción de medidas legales ante la inspección de educación y la Fiscalía de Menores.

La confirmación de que tu hijo sufre acoso escolar es como una jarra de agua helada por todo el
cuerpo, pero no podemos ni paralizarnos, ni entrar en pánico. Tu hijo te necesita en tus plenas
facultades, y para ello ponemos a vuestra disposición este servicio gratuito de información y
orientación.
Os recordamos que la práctica del deporte en edad infantil, además de favorecer el buen
desarrollo físico y mental, provoca una mejora de su autoestima, de la confianza en sí mismos y
fomenta la sociabilidad.
Porque no estáis solos, porque no vamos a permitir que dañen a las personas que más nos
importan…
Horarios de información y Orientación para padres y madres:
Todos los viernes de 19.00 h a 20.00 h en la sede del club.
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