
 

 
La Florida, 21 de octubre 2022 

 
 
Estimados/as Apoderados/as 

 

Junto con saludar cordialmente, queremos compartir con ustedes la preocupación por 
una situación que se ha reiterado durante el presente año, la cual ha sido trabajada y 
conversada con los estudiantes de los diferentes cursos, pero a pesar de esto, no se ha 
detenido. Dicha situación tiene relación con el mal uso de las redes sociales. 

 

Desde hace unos días, se nos ha informado de nuevos grupos de Instagram que cuentan 
con un número importante de seguidores, que son utilizados para publicar fotografías y 
escribir mensajes anónimos, ofensivos, groseros y que faltan a la verdad, afectando 
gravemente a estudiantes y funcionarios/as del Establecimiento. 

 

Como Colegio estamos profundamente preocupados, sin embargo, no contamos con las 
herramientas necesarias para poder conocer quienes se encuentran detrás de estos 
grupos ni quienes comentan, debido a que son redes sociales privadas, donde cualquier 
persona puede acceder sin que necesariamente se conozca su identidad real. Es por ello 
que, la información respecto de estos grupos se encuentra en manos de la PDI, 
institución con la que establecimos contacto y quienes además nos orientaron respecto 
a los pasos a seguir, dando inicio al proceso de investigación correspondiente para dar 
con él, la o los responsables de la creación de estos grupos y así se establezcan las 
sanciones pertinentes tanto desde el punto de vista judicial como escolar. 

 

Por lo anterior, reiteramos que la responsabilidad respecto del uso de dispositivos y 
acceso a internet es de las familias, sin embargo, como establecimiento seguiremos 
trabajando en generar conciencia y entendimiento respecto a la importancia del respeto, 
empatía y responsabilidad social. 

 

Solicitamos a usted conversar y supervisar lo que sus niños, niñas y jóvenes realizan en 
sus redes sociales, como también reforzar los aspectos básicos que involucran las 
relaciones interpersonales, para tener una sana convivencia.  

 

Esperamos de todo su apoyo para no volver a enfrentar episodios de violencia digital.  

 
Se despide atentamente. 
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