Estimados padres y apoderados:
En relación con las noticias y comentarios vertidos en redes sociales acerca del juego
“ballena azul”, nos ha parecido pertinente comunicar lo siguiente:
-

-

-

El uso de las redes sociales e internet por parte de niños y jóvenes, debe ser
SIEMPRE supervisado por un adulto, de modo de estar en conocimiento de las
páginas, aplicaciones y/o juegos a los cuales sus hijos se ven expuestos.
La mejor prevención es una conversación en familia con su hijo(a) a tiempo, sin
juzgar, sino más bien manifestando la genuina preocupación por los riesgos
implicados en el uso de estos medios. La internet y las redes sociales son buenos
recursos, pero su uso sin un criterio formado puede ser ocasión de riesgo y daño
para niños y jóvenes. Por eso, su involucramiento como padres es fundamental.
Respecto del juego “la ballena azul”, recomendamos tener una conversación
franca y abierta con su hijo(a), respecto de su nivel de conocimiento del juego, las
implicancias que eso tiene y los riesgos. En especial, hacerle ver lo perjudicial que
puede ser involucrarse en juegos que atentan contra la seguridad y bienestar
propio. Así mismo, pedirles que tengan confianza en ustedes de modo que puedan
decirles si participan en este tipo de juegos o bien si saben de alguien que esté
involucrado en ello, para poder ayudarlo y cuidarlo de estos riesgos y amenazas a
su integridad.

Por último, reiterar que pueden contar con sus profesores, directivos y profesionales del
equipo de formación ante cualquier duda o consulta. Es tarea de todos cuidar y proteger a
nuestros niños y jóvenes en esta etapa de formación, ayudándolos a crecer en su
discernimiento y ejercicio de la libertad, desde la responsabilidad.
Fraternalmente en el Señor, los saluda

EQUIPO DE RECTORIA

San Bernardo, 27 de abril de 2017
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