
        
 

 

                  

Agosto, 2020  

 

Queridos apoderados, padres y madres: 

 

               Junto con saludarlos y esperando que se encuentren bien, es esta oportunidad queremos 

comentarles sobre las nuevas tecnologías que han facilitado el acceso a las plataformas virtuales 

que favorecen el proceso de aprendizaje de nuestros estudiantes y aquellas que también forman 

parte de su tiempo libre (Facebook, Classroom, Instagram, WhatsApp, entre otras).  

               Ante el contexto de Pandemia que nos encontramos, nuestros niños (as) y adolescentes 

mantienen un acceso liberado a Internet. Comprendiendo que por ahora su aula, es virtual, y que 

el objetivo es potenciar el aprendizaje académico y aportar beneficios en su desarrollo, también 

existen riesgos sobre los que queremos alertarlos que se pueden encontrar en la red por el uso 

excesivo de estas plataformas.  

                Uno de los riesgos más actuales, se denomina “Grooming”, que se define como el acoso o 

acercamiento a un menor ejercido por un adulto con fines sexuales. Concretamente, se refiere a 

acciones realizadas deliberadamente para establecer una relación y un control emocional sobre un 

niño o niña, incluyéndose en este, desde el contacto físico hasta las relaciones virtuales y la 

obtención de la pornografía infantil.  

               Les recomendamos a ustedes  estar atentos y supervisar el uso de Internet de los niños 

(as) y adolescentes. Para ello les compartimos algunos consejos prácticos: establecer una 

comunicación asertiva, establecer vínculos de confianza estar abierto ante consultas de sus hijos e 

hijas, evitar prohibir la utilización de Internet, adoptar normas de usos, supervisar constantemente 

sus acciones, sensibilizar los peligros de la red, educar con responsabilidad y aceptar la realidad 

digital.  

             Es muy importante mencionarles que, ante cualquier evidencia o sospecha que su hijo (a) o 

pupilo ( a) esté expuesto al Grooming y debido a la complejidad de las consecuencias del mismo, 

se recomienda la denuncia de los hechos de forma inmediata.  

            Como colegio, nuestro equipo de profesionales está disponible y dispuesto a resolver 

dudas, y entregar orientaciones y/o apoyo a aquellas familias que lo requieran. Por lo que ante 

cualquier inquietud o consulta dirigirse a nuestra psicóloga del equipo de  Convivencia Escolar, srta 

Karina Moya - Contacto: +56961397612. 

Sin otro particular, los saluda cariñosamente 
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