La Serena, 13 de marzo de 2019
Estimados padres y apoderados:
Junto con saludarles, nos comunicamos con ustedes para darles a conocer
información que hemos detectado entre los estudiantes del nivel a cerca de los
juegos de videos a los que los alumnos están teniendo acceso. Se ha recopilado
información y se ha detectado la presencia de un juego en particular que no
representa los valores del colegio y que además promueve una forma de
interacción sin respeto.
Consideramos importante que los apoderados presten más atención al
acceso que sus hijos tienen en las redes sociales y a los juegos cibernéticos, ya
que estos pueden constituir situaciones de riesgos y faltas de respeto entre pares.
Se trata de un juego cibernético llamado “mil años de muerte/dolor” el cual
es realizado por los personajes del animé Naruto, muy popular entre los niños
pequeños, el que aparece en series y juegos de video. Este juego, que trata de
lucha y combate, presenta una técnica para derribar al oponente (exhibida en el
juego), la cual consiste en juntar las manos y moverlas en forma del movimiento
de una serpiente y tocar el trasero (glúteos) del oponente.
Según nuestro protocolo, se ha informado a los Profesores Jefes del ciclo y
se ha investigado el hecho, con el fin de recopilar información sobre el juego.
Además se efectuará un Plan de formación a los cursos del nivel, a través de la
asignatura de Orientación, planificada en conjunto con Convivencia Escolar,
durante las próximas semanas, con el fin de abordar formativamente la temática
de autocuidado, el respeto entre pares y el buen uso de los juegos cibernéticos en
los niveles involucrados.
Por esta razón, solicitamos conversar con sus hijos y supervisar el tipo de
programas y juegos tecnológicos a los que tienen acceso, con el fin de prevenir
situaciones de riesgo.

Saludos cordiales
Pamela Torres N. y Pía Giménez A.
Departamento de Orientación y Convivencia Escolar
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