
ESCUELA SAN IGNACIO DE LOYOLA 
“SER MÁS PARA SERVIR MEJOR” 

 
COMUNICADO 

 
Estimados Padres y Apoderados 
Les saludamos cordialmente, esperando para ustedes y sus familias, toda bendición. 
 
Son de nuestro conocimiento y preocupación, los acontecimientos ocurridos a nivel global, respecto a un juego multimedia 
llamado “El desafío de la ballena azul”. Sin duda que muchos de ustedes ya están al tanto de la situación, puesto que las 
noticias no se hacen esperar y cada vez son más las redes que nos permiten estar informados. Sin embargo, haremos una 
breve descripción del juego, para que podamos hablar el mismo lenguaje y nos podamos entender de mejor manera. 
 
El reto de la ballena azul le debe su nombre a una característica muy particular de la especie marina, que por voluntad 
propia se acerca a las costas para morir. En los grupos de la red social rusa, los administradores proponen distintas pruebas 
ingenuas como ver sin interrupciones más de 24 horas de películas de terror, pero que suben de tono hasta volverse 
tétricas y preocupantes, como los juegos de autolesión: el "dibujo" de una ballena con un cuchillo y distintos retos que 
llevan al colapso psicológico ESPECIALMENTE A ADOLESCENTES Y JÓVENES. La prueba final, después de 50 días, es 
suicidarse. Hasta entonces, se creía que el reto correspondía solo a Rusia, que no había traspasado la frontera. Sin 
embargo, en los últimos días se registraron algunos casos que se vincularon con "La ballena azul" en Sudamérica. En Chile 
se ha registrado un solo caso, en el cual una niña de 12 años alcanzó a llegar a la etapa cinco, pero al pasar a la etapa dos 
fue advertida que de no seguir con las pruebas, algún miembro de su familia podía ser agredido o asesinado. Fue la 
inspectora del colegio quien se dio cuenta de las lesiones de la menor e informó a la madre, dando por terminado el 
“juego” que había comenzado la estudiante, quien no tenía lesiones de gravedad.  
 
Como Escuela San Ignacio de Loyola, siempre velamos por la integridad física, emocional, académica y espiritual de todos 
nuestros miembros. Es por esto que queremos transmitir también a ustedes la tranquilidad de que nuestros estudiantes 
están en constante acompañamiento de los educadores, que pondremos aún más énfasis en la observación de recreos y 
pasillos, que estaremos alerta al uso de teléfonos celulares y sobre todo a lo que ustedes como familia nos hagan saber al 
respecto. Para esto, les compartimos los siguientes consejos a tener en cuenta, ya que la mejor solución es la prevención: 
 
1.- Mantener una comunicación fluida y libre de prejuicios periódicamente. 
2.- Controlar el acceso a las redes y principalmente acompañarlos en esa instancia. 
3.- Estar atentos a lesiones, golpes, conductas de aislamiento, silencios prolongados, ausencia de los espacios comunes 
dentro y fuera de la casa.  
4.- Si sabe de algún caso de lesiones preocupantes, informar debidamente a quien corresponda o acercarse a la Escuela a 
buscar orientación. 
 
A nuestras medidas de prevención constantes, se le sumarán también durante la próxima semana, la reflexión y 
conocimiento del tema junto a los estudiantes en el horario de Orientación y de Consejo de Curso y se brindará la 
información necesaria a los educadores para poder estar atentos a situaciones anormales frente al tema. 
 
Todos y todas somos partícipes del cuidado de nuestros niños, todos podemos aportar, todos podemos y debemos 
colaborar en el bienestar de nuestra prioridad, que son nuestros estudiantes. 
 
Esperamos en Dios que este suceso que hoy nos afecta mundialmente, no encuentre lugar donde alojarse y que seamos 
capaces como familia ignaciana, de unirnos también en la oración por la Paz, el bienestar, la salud y la integridad de todos 
los niños y niñas que merecen  vivir en el Amor. 
 

(Para más información y orientaciones, los invitamos a visitar la página www.sanignaciodeloyola.cl) 
 
Muy atentamente 
 
Escuela San Ignacio de Loyola 
Valparaíso 


