
Dirección Formativa

Colegio Manuel Ramírez Barinaga
Hermanos Maristas

Muchas veces se tiende a definir las bromas
de la misma forma que las burlas, Sin
embargo estos comportamientos son
diferentes en muchos aspectos, veamos
¿Por qué?

Burlas O
Bromas?

Un alumno(a) que hace bromas y
uno que se burla de los demás tienen
razones muy diferentes para su
conducta.

Cuando una persona juguetona hace
una broma, la persona puede tener la
intención de aligerar un estado de
ánimo de una manera inteligente,
alegre y divertida. La broma no
pretende hacer daño a la persona
de destino, por el contrario tiene el
cuidado de no cometer excesos y
respeta la dignidad del compañero(a)
al no ponerlo en vergüenza, ni
humillarlo.

DIFERENTES
MOTIVOS Un alumno(a) que emplea la burla, por

otro lado, utiliza deliberadamente la
ridiculización para perturbar a otro
alumno(a). Las palabras del burlón(a)
están destinadas a ser humillantes,
degradantes y crueles a su víctima.

ME RIO CONTIGO,
NUNCA DE TI
Cuando alguien hace una broma a otra
persona, ambos comparten la risa, la cual
les lleva a una relación más fuerte de
amistad. Ambas partes pueden hacer
bromas, tanto el uno como el otro, sin
embargo también saben detenerse si
alguien empieza a ofenderse o se enoja.



¿ESTOY HACIENDO LO
CORRECTO?
Es natural haber pasado por una
experiencia como esta en algún
momento, por ejemplo cuando se da la
broma entre compañeros acerca de la
ropa, gustos musicales o
comportamientos se aprende a
enfrentar la crítica constructiva. Es
parte de la socialización.

A TENER EN CUENTA
Es importante conocer que dentro del
grupo de amigos también existen
limites, cualquier exceso puede
llegar a debilitar una amistad y
pasar la valla del respeto, en nuestro
colegio no esta permitido ningún tipo
de expresión negativa entre

ELIJE SER AMABLE
Recuerda que el éxito para lograr
buenas amistades es respeto y el buen
trato, ser amable abre muchas puertas.

¿Y tú en qué nivel te encuentras?

Teléfono: 203 2670
Anexo: 228 - 227

Ante cualquier duda o consulta
comunicarse a:

HABLAR DE QUIEN NO
ESTA

El Chisme es también una forma de
herir a alguien, ya que es un comentario
(verdadero o falso) con el que se
pretende indisponer a alguien. Se
hace a sus espaldas, a causa de la
mala voluntad, intereses personales,
vanidad o envidia.

Tratar bien a alguien
siempre tiene tres efectos:
tu bienestar, el de  la  otra

persona  y   la  relación
amical que existe

entre ambos.

“Campaña de modales y buen trato”compañeros(as),
por ello te invitamos
mantener un clima
escolar positivo.


