CAMPAÑA CONTRA
EL CIBERACOSO
Mayo, 2020

JUNTOS PONGÁMOSLE FIN AL ACOSO DIGITAL
Como
ya
habrás
notado, el uso de las
plataformas
virtuales
puede ser muy útil en
momentos como los
que vivimos hoy, en
que nos hemos visto
obligados
a
permanecer
en
nuestros
hogares,
procurando mantener
distanciamiento social.

En este contexto, como
un
gran
aliado
se
presenta el mundo digital,
que nos ofrece la ventaja
de
mantenernos
en
contacto.
Sin embargo, el uso
inadecuado
de
estos
recursos digitales puede
convertirse
en
un
problema
para
la
comunidad estudiantil.

A partir de la lectura del documento anterior, donde se
explicó qué es el ciberacoso, cómo prevenirlo y cómo
actuar si estás siendo víctima de él, te invitamos a construir
un decálogo del buen uso de internet y las redes sociales.

Actividad: Por un uso responsable y
respetuoso del mundo digital.

DECÁLOGO DEL BUEN
USO DE INTERNET Y
REDES SOCIALES
En un mundo cada vez más
digitalizado y con una gran presencia
de redes sociales aumenta la
preocupación de parte de padres,
madres y apoderados sobre el uso
que hacen las y los estudiantes en la
red.

Para esta actividad, necesitarás:
1. La información del documento
“¡Evitemos juntos el ciberacoso!”.
2. Dialogar con tus amigas, amigos y/o
familia en torno a la importancia de
hacer un uso adecuado de las redes
sociales y, con ello, evitar convertirte
en un ciberacosador/a o ser víctima
de ciberacoso

Por lo mismo, es importante la
promoción del uso responsable y
seguro de estas nuevas tecnologías,
especialmente entre niños, niñas y
jóvenes quienes se ven más expuestos
a posibles riesgos.

3. Ánimo y entusiasmo (¡Vamos que se
puede!)

INSTRUCCIONES
Reflexiona junto a tus compañeros, compañeras, amigos, amigas
y/o familia en torno al uso responsable de internet y las medidas
que podrían ser efectivas para disminuir los riesgos de ser
ciberacosado/a o de convertirte en ciberacosador/a.

Luego, resuman sus principales conclusiones en 10 ideas que se
convertirán en un decálogo, algo así como los 10 mandamientos
que seguirán para hacer un uso responsable y respetuoso del
mundo digital.
¡Manos a la obra!
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Material construido por Encargados de Convivencia Escolar de los
siguientes establecimientos educacionales de Providencia:

Liceo 7
Liceo Carmela Carvajal
Liceo Lastarria
Liceo Tajamar

CORPORACIÓN DE DESARROLLO SOCIAL DE PROVIDENCIA
A nuestros/as/es estudiantes con amor y dedicación.
Comunidad de Aprendizaje, Convivencia Escolar.

