
Celebración día nacional 

contra el ciberacoso 

 

Este martes 14 de Marzo, nuestro Colegio conmemoró el Día Nacional 

contra el Ciberacoso, reflexionando sobre la importancia de la prevención desde 

la infancia hasta la juventud; enfatizando en la necesidad de comunicación con 

los padres y el colegio e identificando los posibles peligros que la tecnología trae 

consigo. 

Desde Prekinder a Cuarto Medio, se 

llevó a cabo una charla guiada por 

los profesores, que enfatiza en los 

medios de prevención, riesgos 

asociados al uso de medios 

cibernéticos y responsabilidad de 

nuestros estudiantes al momento 

de navegar por internet. 

 

 

Los estudiantes, tuvieron la 

oportunidad de compartir sus 

intereses, miedos y experiencias 

en el uso de la tecnología, siendo 

guiados por nuestros docentes, 

al correcto uso de ellas y sobre 

todo a poner atención en las 

medidas de prevención para no 

ser víctimas de ciberacoso. 

RECUERDA: 

“Tus amigos no te pueden obligar a compartir tus claves”. 
 



Las temáticas se adecuaron a la etapa de desarrollo de cada curso, con ejemplos 

contextuales tales como: 

1.- “Peligros en Roblox” 

2.- “¿qué Hacer si algún extraño me 

contacta por algún medio virtual? 

3.- “La comunicación con mis padres 

me mantiene a salvo”.  

4.- ¿Cuánto pueden saber de mí, 

solo con lo que publico?  

5.- MI IMAGEN VIRTUAL. 

6.- EL CIBERBULLYING ES UN DELITO 

 

De la misma forma invitamos a nuestros 

queridos apoderados a continuar la 

conversación en casa, interiorizándose del tema 

y procurando mantener una constante 

comunicación con sus hijos, para ello 

dispusimos de tres infografías que pueden 

ayudar a clarificar y orientar esta conversación, 

las cuales están disponibles tanto en la página 

web como en la plataforma Educamos. 

 

 

Además en nuestro colegio, permanece 

el diario mural de convivencia escolar, 

con información complementaria sobre 

prevención del ciberacoso y la 

construcción de un sano ambiente para 

el aprendizaje escolar. 

RECUERDA: 

“Nunca entregues  información a un desconocido, ni te 
expongas a riesgos innecesarios”. 

 


