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COPIAPÓ, 11 DE AGOSTO 2016
“La Familia como núcleo social educativo
se compromete consciente y
responsablemente en el proceso
educativo.”. PEI
CIRCULAR EXTERNA N° 20
Estimados Padres y Apoderados:
Junto con saludarles, la presente tiene como finalidad
transmitir a ustedes nuestra preocupación por la seguridad de vuestros
hijos en relación al nuevo juego “Pókemon Go”.
Como es de público conocimiento hace una semana se liberó
una nueva aplicación y juego para celulares “Pokemon Go” que es un
videojuego de aventura pionero en realidad aumentada. El juego consiste
en buscar, capturar y luchar con los personajes Pókemon escondidos en
diferentes ubicaciones del mundo real, lo que conlleva a un
desplazamiento físico del jugador por diferentes lugares de la ciudad para
progresar en el juego. Es importante señalar que el jugador debe llevar el
celular en la mano y su cámara funcionando, generándose importantes
riesgos para nuestros estudiantes, por lo que les invitamos a custodiar
con mayor cuidado la seguridad de vuestros hijos.
En países donde el juego se liberó con anterioridad al nuestro,
ha habido atropellos, caídas, choques, etc., asaltos y robos de celulares,
ya que el celular debe estar en la mano del jugador visible y funcionando.
Lamentablemente, ya en nuestra ciudad ha habido robos de celulares
como lo indica la prensa.
Carabineros lanzó una campaña oficial con consejos y Tips (se
adjunta cartel).
Esperando que la presente ayude a fortalecer la seguridad de
vuestros hijos, le saluda muy cordialmente,

ISIDORO JUAN ZAMBRANO SOTO Ph. D.
Rector
Colegio San Lorenzo
(Favor cortar y devolver firmada colilla al Profesor Jefe)

Yo, apoderado de ____________________________________, tomo
conocimiento de la Circular Nº 20.
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“Junto en la tarea de ser mejores”
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