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           “Suavidad y amabilidad serenan y alegran  

al mundo entero” (MPvM) 
 
 

Estimada Comunidad Educativa:  

 
En el marco del inicio del año escolar y en consideración de algunas situaciones 

que hemos recibido durante estos últimos días, queremos manifestar nuestra 

preocupación por la mejora de nuestro ambiente escolar y en particular, sobre la 

prevención del acoso escolar. Ya que como sabemos nuestra misión es formar 

jóvenes que desarrollen el “saber convivir”, impregnados de valores y actitudes 

que les permitan servir a la sociedad, al mundo y a la Iglesia. 

  

En este contexto les comunicamos que desde el Equipo de Formación y 

Convivencia Escolar se detectaron dos cuentas en Instagram que lleva por 

nombre "icv_se_confiesa” y “ngl.icv_” a través de las cuales se publican diversos 

comentarios ofensivos que van dirigidos a estudiantes de nuestro Instituto.  

 

Por lo tanto, tomando en consideración lo anterior y la conmemoración del “día 

contra el ciberacoso”, nos parece profundamente necesario, solicitar a toda 

nuestra comunidad escolar, promover el buen uso de las tecnologías para 

asegurar una sana convivencia escolar. 

 

Para tener en cuenta, cuando hablamos de ciberacoso nos referimos a:  

 

- Una forma de agresión u hostigamiento psicológico que se realiza a través 

de internet, por plataformas como redes sociales.  

- Es reiterado, daña, ofende y atemoriza al niño, niña o joven.  

- Se realiza en forma individual o colectiva.  

- Puede alcanzar grandes audiencias. Generalmente los agresores se 

ocultan en el anonimato (como es el caso). 

 

A nuestros padres y apoderados, les sugerimos: 

- Establecer en casa tiempos limitados para el uso de redes sociales y juegos 

en línea. 

- Utilizar control parental puede ayudar a lo anterior, acompañado siempre de 

una conversación abierta y sincera sobre el tema.  

- Fomentar la empatía, conversar en casa sobre los efectos del ciberacoso. 

- Enfatizar con los jóvenes acerca de los mensajes que pueden dañar a otros 

como los que son de tipo humillante o con lenguaje grosero. En este 

sentido también es importante incentivar a  no difundir fotografías o videos 

que atenten contra la dignidad de otras personas, por más que a ellos les 

parezca divertido.   

En caso de cualquier inquietud respecto a la sana convivencia escolar, nuestro 

Equipo de Formación y Convivencia está a disposición para orientar y apoyar.  

 


