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 NAVEGA Y APRENDE CON SEGURIDAD  
Te queremos entregar algunas pautas que te permitirán navegar por internet y aprender con con 
seguridad no solamente durante este tiempo de educación remota, sino que cada vez que utilicesilices 
herramientas digitales y redes sociales. 

  

 No digas en la red tus datos personales. 
 

 Chatea con tus amigas y amigos, nunca 
con desconocidos. 

 

 Enséñale a tus padres las páginas que 
usas. 

 

 Los correos de desconocidos pueden ser 
virus, no los abras. 

 

 
 

 

 Usa internet para mejorar tus asignaturas 
favoritas. 
 

 Tus contraseñas deben ser secretas, solo 
pueden saberlas tus padres. 

 

 No hagas bromas pesadas por la red. 
 

 No pienses que estás del todo segura al 
otro lado de la pantalla. 

 

 No hagas ni digas por internet lo que no 
harías en persona. 

 
 
 
 

 

 

 “Imagínense cuan diferente podría ser el mundo si todos hablamos a 

todos con respeto y amabilidad” Holly Branson 

 



 

 

 

¿Qué es el ciberacoso escolar?   

 

 

 

    

 El ciberacoso escolar o ciberbullying es una 
forma de violencia entre estudiantes que se 
caracteriza por la intimidación a través de 
internet, redes sociales, juegos online, etc. 
para ejercer maltrato psicológico continuado. 
 

 Se presenta a través de burlas, chantajes, 
insultos, amenazas, humillaciones y que 
atacan directamente a niños, niñas y 
adolescentes. 

 

 
 

  El ciberbullying es muy grave debido a que 
es un tipo de violencia anónima de gran 
poder de difusión a través de las redes 
sociales y que puede circular muy rápido 
dejando al niño, niña o adolescente expuesto 
frente a un gran número de personas, lo que 
podría generar graves secuelas en su vida 
adulta. 
 

   

 

 

 

 

Estrategias para prevenir el ciberbullying 

 Comportate con educación en la red. 

 No contestes a las provocaciones, ignóralas. 

 Si te molestan, abandona la conexión y pide ayuda. 

 No facilites datos personales. 

 No hagas en la red lo que no harías a la cara. 

 Si te acosan, guarda las pruebas. 

 Cuida la información que envías y compartes. 

 Si estás sufriendo de ciberbullying o sabes de alguna 
compañera que lo está viviendo avísanos al correo 
convivenciaescolar@liceosagradocorazon.cl 

 

 
 

 

 

Sitio web: 
 

 

 

Correo Departamento Convivencia Escolar 

www.liceosagradocorazon.cl  convivenciaescolar@liceosagradocorazon.cl 


