Santiago, martes 19 de marzo de 2019

Uso de Redes Sociales
Queridas familias:
Junto con saludarles, quisiéramos compartir con Ustedes algunas reflexiones sobre el uso de los
medios tecnológicos por parte de nuestros hijos e hijas, especialmente los más pequeños. Este es
un tema que debemos abordar como Comunidad, pues ha cobrado gran importancia debido a la
amplia presencia que tienen diversos artefactos y plataformas en nuestra vida.
Valoramos ciertamente las oportunidades de crecimiento, aprendizaje y entretención que ofrece
este tipo tecnología. Pero es importante tener en cuenta que también pueden transformarse en
elementos riesgosos para la integridad de los niños y las niñas.
Hemos recibido información de que en la plataforma Youtube-Kids estarían apareciendo algunos
videos con contenido muy inadecuado, difundiendo ideas de autoagresión e incitando diversas
conductas de riesgo en los pequeños(as), a través de un personaje llamado Momo. Estos videos no
son fácilmente identificables, pues comienzan y se ven como cualquier contenido normal.
Les compartimos sugerencias adaptadas de la Organización Nacional de Seguridad en Línea (National
Online Safety Organisation), desde un enfoque preventivo. Como Equipo de Formación, recomendamos
a las familias y Educadores(as) de nuestro Colegio:









Si su hijo/a ha visto las imágenes, asegúrele que no es una persona real y
que no puede hacerle daño.
No compartir las imágenes y videos en ninguna red social.
Estar presente cuando su hijo(a) esté usando internet, así podrá detener o
apoyar lo que está viendo.
Converse regularmente con su hijo o hija sobre lo que ve y qué le pasa con
ello, esto le dará seguridad y podrá hablar de sus miedos y preocupaciones.
Configure los controles parentales para restringir los tipos de contenido.
Reflexionen sobre la presión que podrían ejercer compañeros(as) y sobre
no participar en desafíos virales que le hagan sentirse incomodo(a).
Verifique la validez de la fuente de lo que se comparte, y tenga presente
que a veces puede generar más preocupación.
Reporte en la plataforma cualquier material que considere inapropiado o
dañino para los niños y las niñas. Si fuera necesario, bloquee la cuenta o el
contenido para evitar que su hijo(a) lo vea.

En el siguiente enlace podrán encontrar más información sobre el tema: ver video aquí. Atentos a
cualquier inquietud que tengan con respecto a ello, se despide saludo,

María Isabel Castro
Dirección de Formación

