
	

Peñalolén, marzo de 2018 

CIRCULAR Nº41: DENUNCIA CIBERBULLYING 

Estimada Comunidad Educativa York: 

 

La Dirección del Colegio Polivalente York, les recuerda a ustedes que nuestro 
establecimiento, durante el mes de septiembre del año 2017, dejó una denuncia por acoso 
escolar y/o ciberbullying en las dependencias de Cibercrimen en Brigada de Investigación 
Criminal Peñalolén. Esta medida fue tomada debido a que existen instagram y facebook que 
contienen el nombre de nuestra institución, en donde se observan amenazas hacia alumnos, 
existen fotos de diferentes personas de nuestra comunidad que no han sido autorizadas, existen 
injurias y calumnias hacia los integrantes del establecimiento y se entrega información que no 
es real en relación a nuestra comunidad escolar; por este motivo la institución educativa entrego 
todas las evidencias necesarias para encontrar los responsables de esta situación mencionada 
anteriormente.  
 

Volvemos a recordar que todos estos sitios no son oficiales de nuestro establecimiento, 
por lo cual no cuentan con el apoyo y el reconocimiento del Colegio. Se recalca que “las 
opiniones vertidas en estas redes sociales, son de exclusiva responsabilidad de quienes las 
emiten y no representan necesariamente el pensamiento ni la línea de actuar del 
COLEGIO POLIVALENTE YORK”. La única página oficial de nuestro establecimiento es 
www.colegioyork.cl , en donde la comunidad escolar encontrará la información que requiera o 
el contacto para comunicarse con nosotros.  
 

Al mismo tiempo, se informa que nuestra institución no comparte el ACOSO 
ESCOLAR por ningún medio. Además, se encuentra sancionado en nuestro MANUAL DE 
CONVIVENCIA ESCOLAR como una falta gravísima a la integridad, tanto física como 
psicológica, de los integrantes de la comunidad.  
 

Lamentablemente, las redes sociales no están siendo utilizadas de manera correcta y no 
cumplen con el objetivo principal que es establecer comunicación de forma sana y segura.  
 

Se hace hincapié que “el ciberacoso o ciberbullying puede ser definido como la 
intimidación psicológica u hostigamiento que se produce entre pares, frecuentemente dentro del 
ámbito escolar, pero no exclusivamente, sostenida en el tiempo y cometida con cierta 
regularidad, utilizando como medio las tecnologías de la información y la comunicación”, por 
este motivo es considerado como causal de delito.  
 

Por último, el objetivo primordial de nuestra institución es educar a nuestros alumnos y 
el bienestar de cada integrante de nuestro colegio, razón por la cual no es apoyado el actuar de 
las personas que emiten estos comentarios negativos. 
 
 
Saluda atentamente,  

CAROLINA ZAMORANO PAUZOCA 
DIRECTORA 

COLEGIO POLIVALENTE YORK 
 


