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Ciudad y fecha: Ibagué 03 de octubre de 2022. 
 
Para:  Padres de Familia y Estudiantes. 
De:  Rectoría- Gestión comunidad. 
Asunto: CONFERENCIA RED PAPAZ.  
 
Apreciados padres de familia, 
 
La Institución Educativa les brinda un saludo de bienvenida y se permite 
compartir las conferencias virtuales programadas por Red Papaz.   
 
 Vale la pensar en: 

1. ¿Cuáles estrategias podemos emplear para conversar con nuestras hijas, 
hijos y estudiantes sobre sexualidad?  

2. ¿Cómo generar un ambiente de confianza para que nuestros hijos y 
estudiantes se sienta seguro hablando de sexualidad?  

3. ¿Qué hacer si mi hija o hijo o algún estudiante se ve envuelto en una 
situación en donde se publicaron sus fotos o videos íntimos? 

 
Pensando en estas y otras preguntas, desde Red PaPaz han preparado un 
conversatorio para toda nuestra comunidad educativa en el que expertos 
hablarán sobre las razones por las cuales las niñas, niños y adolescentes 
acceden a realizar este material sexual, nos explicarán en qué consiste este 
fenómeno que involucra la relación entre sexualidad y virtualidad y nos brindarán 
estrategias de prevención para proteger a nuestras hijas e hijos en línea. 
 
Durante lo corrido del 2022 se han recibido 23.887 reportes en Te Protejo. De 
estos, 22.230 corresponden a Material de explotación sexual de niñas, niños y 
adolescentes, en el 79,1% de los casos las mismas niñas, niños y adolescentes 
fueron engañados, chantajeados o extorsionados para su producción. 
 
Este aumento de cifras en lo corrido del 2022, con relación a las reportadas 
durante el 2021, es un tema del cual debemos prestar principal atención en 
nuestras niñas, niños y adolescentes. ¿Saben qué hacer cuando su hijo/a se 
toman videos o fotos sexualmente sugerentes o implícitas? ¿Conocen el riesgo 
tan alto al que están expuestos? 
 
Como padres debemos estar en constante proceso de aprendizaje y este tema 
es una realidad a la que debemos estar preparados. Los invitamos, como todos 
los miércoles a las 7:30 p.m., a trabajar por mejorar y fortalecer cada vez más 
nuestro compromiso parental. 
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Es importante que aprovechemos los espacios que nos ofrece Red PaPaz para 
el fortalecimiento y desarrollar habilidades de cuidado y protección integral desde 
su rol como madres, padres y cuidadores para que acompañen a sus hijas e hijos 
ante problemáticas contextuales y coyunturales; y, consoliden entornos 
protectores. 
 
 
TEMA: CUANDO LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES SE TOMAN FOTOS 
O VIDEOS SEXUALES ¿QUE HACER Y PORQUE OCURRE? 
 
Fecha: miércoles 5 de octubre 2022 
Hora: 7:30 
Link de conexión: http://bit.ly/materialdeexplotacionsexual2022 
 
Nota: registrar la asistencia en el enlace que durante la transmisión publica red 
papaz (recuerde que es un compromiso de todos, la formación de nuestros niños 
niñas y adolescentes)  

 
 
 
Fraternalmente; 
 
 
 
 
WILLINGTON GIRALDO BETANCUR 
Rector Institución Educativa. 
 
Revisó: Willington Giraldo 
Elaboro; Sandra Zarabanda 
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