Sabías que… El carácter no empeora con la vez. El cambio en el temperamento se asocia a
enfermedades o a disminución de las facultades tanto físicas como psíquicas conforme pasan los
años.

¿Cómo desactivar el odio escolar?
El odio es el tema del momento, violencia escolar, amenazas y mucha exposición nociva por parte
de adolescentes que buscan llamar la atención, posiblemente en casa nadie los atiende como es
debido.
¿Cómo desactivar el odio escolar?
1) Generar una obligatoriedad del gobierno hacia los padres de familia. Padres de familia
obligados a participar en los llamados escolares, desde ir por la boleta hasta atender
avisos de reporte, capacitaciones o problemas generales que requieren su presencia.
No puede ser posible que por cada 10 avisos de los directores hacia los padres de familia,
solamente 2 en promedio atiendan el llamado escolar.
En el Estado de California, no asistir sin justificación a una solicitud presencial escolar es
motivo de una multa y que decir cuando la escuela en 3 ocasiones solicita la presencia del
padre o madre de familia y estos ignoran el llamado, puede incluso recibir una sanción
contundente.
Involucrar a los padres en la educación de sus hijos es el mayor reto que tiene la SECRETARIA DE
EDUCACIÓN Y CULTURA.
2) Tener un psicólogo en cada escuela, sin duda es de mucha ayuda, pero ¿Por qué no?
Primero no se capacita a los trabajadores sociales y orientadores de las 600 secundarias
del Estado. ¿Por qué no? Primero no incentivamos y empoderamos al personal que ya está
ahí y cumple directamente esa función. Los orientadores son los encargados de orientar,
subamos su sueldo y capacitemos para magnificar su trabajo en lo que el congreso del
Estado consigue el Dinero para pagar los psicólogos.
Ahora no todos los psicólogos son preventores. Prevenir es MUY DIFERENTE que ATENDER un
problema, y lo que urge es la prevención, anticiparnos a los problemas que generan la
violencia en nuestros planteles escolares.
3) Modificar el plan de estudios o adherir materias como; La paz, el perdón y el amor, es de
suma importancia enseñar ¿cómo? se perdona, ¿Cómo? se ama y ¿Cómo? se provoca la
paz, si algo necesitamos en nuestros planteles es paz , la mejor llave para abrir las puertas
de la reconciliación es el perdón, el perdón une, y lograr que nos tengamos afecto los unos
a los otros sería lo mejor que le podríamos enseñar a nuestros jóvenes. No hay nada más
potente que una dosis de amor para desactivar las bombas de odio, crueldad, furia,
división, envidia etc.
No es necesario mencionar que en este ciclo escolar hemos trabajado con 8 mil jóvenes,
entrenado 150 padres y capacitado más de 100 educadores juveniles en materia de
prevención. En este tema Amor y Convicción tienen mucho que aportar.

