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Circular N° 3/2017 
 

San Pedro De La Paz, 28 de abril 

Ref.: Sugerencias a la Familia 

Estimados Alumnos, Padres y Apoderados: 

 

Nos dirigimos a Uds. para hacerles llegar nuestra preocupación respecto a diversos 

contenidos que circulan en los medios sociales e internet y que son ampliamente difundidos 

y visitados por nuestros jóvenes y adolescentes. Entre estos destaca el juego o desafío de 

“La Ballena Azul” (Blue Whale) o de la nueva serie de Netflix, “13 razones por que” (13 

Reasons Why), que en las últimas semanas han tenido gran difusión. 

En ambos casos se invita a niños, jóvenes y adolescentes a exponerse a la superación de 

pruebas o incitación al suicidio donde los grados de exposición social y peligrosidad van 

incrementando. Muchas de estas pruebas están asociadas a exponerse a situaciones en las 

cuales se pone en riesgo la vida de los participantes, todo ello mediante interacción con 

otros/as por medio de las redes sociales.  La serie de Netflix está catalogada para adultos, 

pero tiene temática adolescente.  Por lo mismo, algunos  especialistas en salud mental no 

recomiendan que este tipo de series o historias sean vistas por niños y adolescentes, 

especialmente menores de 16 años.  

La serie presenta situaciones familiares donde existe un gran abismo de comunicación 

(padres sobreprotectores, padres ausentes, hogares desestructurados, etc.). Se presentan 

adultos que no se enteran de nada de lo que está ocurriendo con los jóvenes, y la serie 

anima a que los jóvenes no se involucren ni hablen de estos temas con los adultos. 

Sabemos que no podemos impedir el acceso de sus hijos y nuestros estudiantes a los 

medios de comunicación y a las redes sociales y consideramos que es una  oportunidad para  

se puedan abordar en familia temas tan importantes como: falta de comunicación parental, 

soledad,  aislamiento, drogas, alcohol, etc. 

Por tal razón, tanto en estos casos como en otros, siempre los animamos a que en familia 

puedan buscar espacios de comunicación, reflexión y aprendizaje junto a sus hijos e hijas. 

Sin otro particular, cordialmente, 
 
 

Eduardo Becerra Contreras 
Rector. 

 


