Estimados Apoderados,

Junto con saludar,
Nos dirigimos a ustedes para exponer en torno a dos situaciones que podrían
convertirse en un riesgo para nuestros niños y adolescentes, ya que nos parece
importante prevenir a la comunidad educativa.
Nueva serie llamada “13 Reasons
El juego de la ballena Azul
Why”
 Esta serie puede ser vista en
 El llamado ‘Juego de la Ballena
Netflix; la mayor audiencia
Azul’, es un juego social que pone
son nuestros adolescentes.
en riesgo la vida de niños y
adolescentes que tienen acceso a
 Esta serie tiene restricción de
un dispositivo móvil, sin la previa
edad de 16 años y trata la
supervisión de un adulto.
historia de una adolescente
quien decide suicidarse. Antes
 Consta de 50 desafíos que
de concretar este acto, realiza
terminarían en el suicidio. Algunas
13 grabaciones donde explicita
de estas pruebas les obligan a
las razones por las cuales toma
despertarse de madrugada a mirar
esta drástica decisión. En su
videos de terror, cortarse el brazo
narración a lo largo de estas
con una navaja o acercarse al
grabaciones,
menciona
a
borde de un precipicio. La última
varios compañeros de curso
consiste en suicidarse saltando
que bajo su punto de vista,
desde un balcón.
habrían influido en su decisión
 El fenómeno se ha extendido
final de quitarse la vida.
rápidamente a través de internet y
Además esta serie cuenta con
de las redes sociales.
imágenes
explícitas
de
 Para más información ver el
carácter sexual, consumo de
siguiente link:
drogas, alcohol y del suicidio
en sí mismo.
https://youtu.be/_T5QznVyoL8
 Para más información ver el
siguiente link:
 Para Bloquear el juego pueden:
http://www.latercera.com/noticia/especialistassalud-mental-advierten-riesgos-ver-13-reasonswhy/

http://www.trucosgalaxy.net/bloquearacceso-al-juego-la-ballena-azul/

Como colegio, el tema será abordado mediante charlas preventivas con
el apoyo de Universidades y Carabineros de Chile.
Debido a esta información, es que les pedimos encarecidamente a
ustedes como apoderados, que estén al tanto de lo que están viendo sus hijos
en las redes sociales y en la televisión y que reflexionen a través de instancias
de conversación profunda acerca de temáticas tan importantes como por
ejemplo; la responsabilidad al usar redes sociales, el por qué existen edades
definidas para ciertas páginas o aplicaciones, riesgos y precauciones en el uso
de internet, el suicidio, etc.
Es nuestra recomendación transformar esta situación en una oportunidad
para abrir espacios de comunicación, reflexión y aprendizaje entre padres e hijos.

Esperamos contar con su colaboración,

Departamento de Orientación y Psicología.
Daniela Espinoza –Orientadora
María de los Ángeles Arellano - Psicóloga

Santiago, 28 de abril de 2017

