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COPIAPÓ,26 DE JULIO 2018
CIRCULAR NO28
Estimados Padres y Apoderados:
Junto con saludarles, la presente tiene como finalidad transmitir a ustedes
nuestra preocupación por la noticia Nacional e Internacional sobre la seguridad de
vuestros hijos en relación a nuevos juegos que circulan en las redes sociales;
ttReto del Ahorcadott.
"MomoD y el
Ambos juegos son los recientes "retos" que se han hecho conocidos por su
viralización, a través redes sociales, principalmente $lhatsaap y Facebook. El
primero ttMomott consiste en contactar a determinadas horas a un número de
teléfono de otro país, el cual incita a cumplir con una serie de retos, infundiendo
temor mediante la imagen de una supuesta entidad sobrenatural y de amenazas de
muerte contra personas cercanas, especialmente familiares. Los desafios se
encuentran en el orden de autolesionarse o enfrentarte a situaciones terroríficas.
En tanto, el "Reto del Ahorcado" circula asociado a memes y vídeos, en los que se
muestra cómo hacer un nudo con una cuerda para ahorcarse. El desafío sería
superado por quien sobrevive al ahorcamiento.
Como colegio hemos tomado algunas medidas de prevención para cuidar y
proteger a nuestros alumnos, entre ellas las siguientes:
1. Informar a toda la comunidad de éstos hechos.
2. Envío de documento con información para los profesores jefes (disponible en la
página Web), los cuales trabajaran durante la reflexión matinal.
3. El departamento de Informática, a través de su profesor de tecnología informará a
los alumnos y reforzaráIos tipos de navegación seguros en internet.
4. Reunión de prevención con los estudiantes y el CEAL.
Por 1o anteriormente expuesto y por los hechos que el Colegio está viviendo,
recomendamos a los Padres y Apoderados las siguientes medidas:
1. Supervisar los contactos que mantienen los menores de edad en redes sociales.
2. Ejercer el control sobre estas situaciones mediante la generación de conftanza
en los niños y niñas para que comuniquen cualquier situación anómala, y
manteniendo un ro1 supervisor en los adolescentes, para fomentarles el
autocuidado y la conciencia sobre el uso responsable de Internet.
3. Estar atentos a cambios conductuales, tales como retraimiento, aislamiento, y
desorden en los hábitos de sueño, ya sea el despertarse a horas no habituales
o mantenerse conectado por las noches a redes sociales.
4. En caso de recibir un presunto reto ,viral, se debe bloquear el número en
WhatsApp, o ignorar los mensajes en Fa\ebook.
Finalmente otros de los riesgos
s a este tipo de mensajes es que
y con ella rcaLízar estafas.
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