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alerta de
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escolar



Las orientaciones escolares
de Laura Vicuña y Bosques
de Pinares y debido a que
ambas Instituciones
Educativas comparten
población escolar, ponen
de manifiesto un conjunto
de situaciones de riesgo
que se vienen registrando
para que los actores de la
Comunidad Educativa
estén alertas para prevenir
que los niños, niñas y
adolescentes sean víctimas
de las mismas.



Cutting
Automutilación o cortes en la piel que algunas personas se
realizan de manera intencional sin el propósito inmediato de
atentar contra su vida, en muchas ocasiones estos cortes se
convierten en una conducta mal adaptativa y repetida.
Signos de alerta: cortes en las ingles, en los dedos
pulgares de los pies, en los brazos, piernas, uso de  sacos
con capota (la mayoría de veces), trastorno de sueño,
cambio en hábitos alimenticios, irritabilidad, impulsividad,
bajo rendimiento académico, pérdida de habilidades
sociales y autocuidado.
Si identificas esta conducta en menores o adultos,
motívale a consultar con la EPS o atención por
urgencias en los hospitales. Llama al 6067359950
Línea de salud mental



En redes sociales como Facebook y Tick Tock, existe un reto
bastante peligroso que es el de ahorcarse y publicarlo en vivo.
Hemos tenido en nuestro contexto al menos dos intentos de dicha
práctica. 
Este es un llamado de atención de las Orientaciones Escolares de
las Instituciones Educativas Laura Vicuña y Bosques de Pinares. 
Es un llamado urgente a la comunidad educativa, a que hagan
control parental por el uso de redes sociales y que revisen los
contenidos que publican su menores y adolescentes, así como uso
desdmedido de pantallas digitales porque afecta la salud mental.

Reto del ahorcado



Reto del casco y simulación de pelea
La idea es hacer viral estas conductas. Hay menores que apuestan dinero al
supuesto ganador y ofrecen incentivo económico a los niños para que se
inmiscuyan en dichas conductas.
Signos de alerta: estas conductas de riesgo, se dan más en niños entre los
9 y los 13 años. Consisenten en que en horas de descanso o en la salida del
colegio, mientras esperan a sus acudientes, se ponen los cascos y se
empiezan a golpear o dar patadas (el primero en rendirse es el perdedor). 
De igual forma, utilizan lapiceros micro punta y simulan peleas y gana quien
haya primero sacado sangre al otro. La idea es rotar el video de forma viral
por redes sociales y recaudar dinero a través de una persona que es
elegida para tal fin (en su mayoría son menores de 14 a 17 años quienes
ponen las reglas y organizan ambos juegos)



Reto del abusador
La intención es acordar entre adolescentes, indiferente de su identidad y
del  género, abusar sexualmente a otro menor. Al parecer, la idea es
escoger a la presunta víctima, engancharla y posteriormente abusarla,
para viralizar la conducta sin que se vean los rostros, por redes sociales. 
La conduca de abuso y violencia sexual se tipifica como comisión de un
delito en Colombia, por lo que quienes incurran en ellas, deberan asumir
las consecuencias. 
Se invita de manera respetuosa, así como se hace en el ámbito escolar, a
que en casa se prevengan estas conductas tanto para los potenciales
abusadores como para las presuntas víctimas 

Si tú como estudiante te enteras de algo
similar, puedes activar la ruta con cualquier
adulto de la Comunidad Educativa u
Orientación Escolar. O puedes denunciar de
manera anómina en la Línea 141 



Consumo y venta de estupefacientes
En los alrededores de las Instituciones Educativas, al parecer habría
conducta de riesgo por venta de estupefacientes a menores de edad y en
algunas ocasiones, todo indica que habría utilización de menores de edad
(trabajo infantil y trata de personas) para vender dichas sustancias tanto a
adultos como a menores.
Si eres integrante de la comunidad educativa y te enteras de dicha
situación puedes denunciar de forma anónima a la línea 141 de ICBF o al
cuadrante de Tres Esquinas teléfono 3128299081 - 3128179240 
También puedes llamar a la Policía de Infancia y Adolescencia, teléfono:
3142614142

Recordemos que dicha conducta se tipifica en
los Pactos de Convivencia como desadaptativa
y que atenta contra el bienestar e integralidad
de los menores y adolescentes. 



Ciberbullying
También denominado acoso virtual, es el uso de medios digitales para
molestar o acosar a una persona o grupo de personas mediante ataques
personales, divulgación de información personal o falsa entre otros
medios, además de la degradación en la dignidad de la persona.
Es un delito en Colombia que se castiga con cárcel o de forma económica
y se encarga de la sanción de dicha conducta la Unidad de Delitos
Informáticos de la Policía Nacional.
Si tu o alguien cercano es victima del ciberacoso, puedes denunciar en la
página web: https://adenunciar.policia.gov.co/Adenunciar/Login.aspx?
ReturnUrl=%2fadenunciar%2ffrm_denuncia_di.aspx

En Colombia la responsabilidad penal por
ciberbullying y otras conductas punibles de
castigo, comienza a partir de los 14 años



Menores portadores de drogas
El tráfico de estupefacientes con menores de edad, se tipifica como un
delito según la Ley 1453 de 2011.  La Comuna Uno de Armenia así como
otras, son susceptibles de este delito, que consiste en la reclusión de
menores, por parte de redes criminales para que alerten sobre la
presencia de la fuerza pública, empaquen droga y hagan parte de la
comercialización de sustancias psicoactivas. Los estudiantes de las
Instituciones Educativas Laura Vicuña y Bosques de Pinares son sensibles
a dicha problemática, por tal razón es importante que la comunidad
educativa conozca cuándo un menor puede estar incurriendo en dicha
situación. Además de ser compradores potenciales, los

adolescentes son los preferidos por dichas redes
criminales. Algunos manifiestan conducta nerviosa,
ansiedad, se vuelven impulsivos y exhiben artículos
de alto poder adquisitivo. Es importante revisar con
quiénes comparte, con quiénes hablan por su redes
sociales, entre otras situaciones de riesgo. 



Riesgo por consumo de mezclas tóxicas  
El riesgo de empezar a sufrir a temprana edad infartos y enfermedades
crónicas no transmisibles, por sobredosis, es alto.
Recientemente se ha detectado el consumo de Alcohol con Viagra para
vasodilatar y poner vigilantes a los menores, además de exponerlos a
conductas de riesgo hipersexualizadas, además de perder la consciencia y
despersonalizarse, pudiendo cometer delitos fuera del dominio de su ser.
Otra forma detectada en el contexto escolar de la Comuna Uno es el
consumo masivo de Chamberline que es una bebida alcohólica casera
hecha originalmente con alcohol antiséptico, etílico, o desnaturalizado,
mezclado con un sobre de refresco en polvo (anilina o frutiño)

Los efectos secundarios son debastadores, tanto al
sistema coronario como para la salud mental pues
la mayoría de estos consumidores terminan
padiciendo el síndrome de Korsakoff,  demencia
cenil o pérdida de memoria a corto y a largo plazo. 



Trastorno opositor desafiante  
Se presenta en los niños y se caracteriza por un comportamiento
desafiante y desobediente ante las figuras de autoridad.
La causa del trastorno negativista desafiante no se conoce con exactitud,
pero puede implicar una combinación de factores genéticos y una
herencia altamente socio ambiental.
Por lo general, los síntomas se manifiestan antes de los ocho años de
edad. Incluyen irritabilidad, comportamiento combativo y desafiante,
agresividad y afán de venganza que duran más de seis meses y causan
problemas significativos en el hogar o el entorno escolar. Según estudios
clínicos, esta conducta tiene una estrecha relación con: 

Porte ilegal de armas (cuchillos, bisturíes,
traumáticas y fuego), venta de estupefacientes,
conductas delictivas como sicariato o robo, entre
otras. 
Es importante buscar ayuda médica cuando en sus
hogares hay conductas como las refenciadas. 


