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  Los Ángeles, 03 de mayo de 2017  
N° 2017- 048, CP-A 2017-11    

A los(as)  

Apoderados(as)  

Presente  

 

Ref.:  series, películas, ”juegos” en internet  y  redes sociales, uso de celulares inteligentes 

 
Estimado(as) apoderados(as);  

Durante la reciente reunión semestral de los Directores de los Colegios de Habla Alemana en Chile, que se 

efectuó la semana pasada en Puerto Varas, acordamos expresar nuevamente a nuestros(as) 

apoderados(as) lo siguiente: 

Para todas las comunidades escolares no es un misterio que, la tenencia y el uso masivo de smartphones, de  

redes sociales y de internet, constituyen una tremenda oportunidad  para acceder a información y 

conocimientos. Sin embargo, al mismo tiempo, es un tremendo riesgo cuando menores, sin el debido control 

o acompañamiento parental, pueden acceder indiscriminadamente a series, programas, videos, artículos y 

juegos no adecuados a su edad y/o grado de madurez intelectual o emocional. 

En ese ámbito, en los últimos meses nuevamente  ha surgido la preocupación por la influencia que  ha 

tenido en otros lugares sobre algunos adolescentes, la transmisión por Netflix  de la  serie “13 Reasons 

Why” y otros mensajes o ¨juegos¨ que circulan en las redes sociales como por ejemplo “La Ballena Azul”. 

La preocupación y el temor es que esas historias y/o ¨juegos¨ podrían influir en forma nociva en los 

pensamientos y el estado emocional de sus hijos(as), llevándoles a realizar acciones no deseadas, incluso 

atentatorias contra su integridad física. 

Es nuestra tarea de adultos, tanto en casa como en el colegio, formar,  acompañar y proteger a nuestros(as) 

jóvenes. Lo anterior sólo es posible si podemos cuidar de ellos(as),  si  les invitamos a compartir sus sueños, 

fantasías y experiencias, promovemos y ofrecemos instancias de comunicación, les escuchamos con interés 

y atención,  les brindamos consejo y confianza y  fortalecemos los vínculos mutuos. 

Si Uds. detectan que sus hijos(as) ven series  o  muestran interés por “juegos” como el  ya mencionado, les 

recomendamos transformar esa situación en una oportunidad e instancia propicia para conversar con 

ellos(as),  enseñarles  a discernir y ayudarles para que, de acuerdo a su edad,  formen y afiancen un criterio 

valórico  claro y coherente frente a sus contenidos o propuestas. 

De la misma forma les solicitamos influir en ellos(as) para velar por el buen trato y cuidar el respeto 

interpersonal que debe existir en las comunicaciones escritas, visuales o audibles que se intercambian en 

forma abierta  o entre grupos en las redes sociales. Es imprescindible evitar  y nunca hacerse parte de 

eventuales expresiones o informaciones difamatorias y/o vejatorias que puedan afectar a una  persona.  

Agradeciendo vuestra atención frente a lo señalado, les saluda cordialmente 

                                                                               
                                                                                  Uwe Schotte S. 

                                                                                                                                     Director 

cc.: SDIR, AOE, profesoras(es), educadoras, archivo               


