
 
LECTURA ORIENTATIVA – PRIMERA ENTREGA DE INFORMES ACADÉMICOS 

 

TEMA: INFORMACIÓN DEL JUEGO BALLENA AZUL 
 
Estimados padres de Familia 
 
En días pasados se ha notificado de una manera viral el llamativo pero peligroso juego "Blue Whale" ó en nuestro 
idioma LA BALLENA AZUL el cual está captando la atención de los niños, niñas y jóvenes del mundo entero, descubriendo 
que existe un grupo en español que tiene más de 15.000 miembros, pero también los hay en inglés, portugués, francés, 
ruso y otros idiomas, tanto en Facebook como en YouTube, Twitter y otras redes sociales, según la fuente informativa 
BBC. 
 
Como Colegio deseamos dar a conocer la situación para que de esta manera tanto padres como estudiantes logren 
identificar la vulnerabilidad que se tiene al acceder de manera tan sencilla a cualquier red social y la forma en que se 
puede caer en este ¨juego¨ que no dura más de 50 días y puede terminar en la muerte.  
  

 
INFORMATIVO: ¡LO QUE PASA EN LAS REDES! 

 

“NO HAY NINGUNA SEÑAL QUE EL JUEGO TE LO ADVIERTA: EL RETO DE LA BALLENA AZUL ES UN PELIGRO 
SILENCIOSO” 

Fuente: Noticiascaracol.com  
 

Quienes están detrás del llamado reto de ‘la ballena 
azul’ eligen minuciosamente a sus víctimas, niños 
generalmente entre 12 y 14 años de edad, a quienes les 
llega una invitación. Lo dice el hermano de un joven que 
se suicidó tras empezar el macabro juego en Facebook 
en el que menores son inducidos a hacerse daño. 
 
Los delincuentes evalúan los perfiles y eligen a menores 
vulnerables para proponerles los retos. Luego crean 
grupos cerrados con varios de ellos y los invitan a 
desafíos que despiertan la curiosidad de las víctimas, 
pero que terminan siendo mortales en algunos casos. 
En este juego, manipulan a los niños, aprovechando su 
condición de vulnerabilidad, y los inducen a provocarse 
heridas o realizar cosas inusuales.  
 
Para las autoridades, es necesario que los padres no 

solo hagan un barrido en las redes sociales de sus hijos para saber con quiénes interactúan, sino que deben tomar medidas 
desde antes de entregar un teléfono inteligente, un computador o una Tablet. 
  

Por lo tanto, el COLEGIO MONTFERRI hace un llamado de atención a todos nuestros estudiantes y sus padres para que 
estén alerta a cualquier irregularidad de solicitud de amistad y/o pertenecer a algún grupo a través de las redes sociales 
que consideren sospechoso, así como también los riesgos de la internet sin supervisión  que son cada vez mayor como la 
exposición a información no adecuada en las redes sociales. 
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