
Política de cuchillos en las escuelas

Estimados padres y tutores

El gobierno de NSW recientemente llevó a cabo consultas comunitarias trabajando en estrecha 
colaboración con líderes de la comunidad sij (Sikh) y expertos en salud y seguridad para revisar la 
Política de cuchillos en las escuelas.

El Departamento agradece a todos los miembros de la comunidad que expresaron su opinión 
durante las consultas y a quienes ayudaron en el desarrollo de las directrices revisadas que 
establecen las circunstancias en las que un estudiante puede tener un cuchillo en la escuela.

Estas pautas reflejan el compromiso del departamento de hacer lo que sea razonablemente 
posible para proteger a los estudiantes y al personal de los riesgos previsibles para su salud y 
seguridad, y su compromiso de respetar la diversidad de la comunidad de NSW y evitar actos de 
discriminación ilegal.

La prohibición de los cuchillos en las escuelas sigue vigente, pero no impide que un estudiante 
use un kirpán siempre que cumpla con las nuevas y estrictas pautas. El kirpán es un elemento, 
parecido a un cuchillo, que los sijes bautizados usan como artículo de su fe y tiene gran 
importancia religiosa.

Para que un estudiante sij bautizado pueda portar un kirpán en la escuela, éste debe:

• ser pequeño, con una longitud total de 16,5cm (alrededor de 6,5 pulgadas) o menos, sin 
bordes ni puntas afiladas

• tener la hoja asegurada dentro de la funda para que no se pueda sacar
• llevarse debajo de la ropa, y asegurado para que no se pueda usar
• sacarse y guardarse de manera segura, o “asegurado contra el cuerpo”, cuando se realiza 

una actividad física como el deporte.

Nota: “asegurado contra el cuerpo” significa envuelto en tela resistente y sostenido por una banda 
deportiva o cinturón de cuero que garantiza que no se salga o cause lesiones al usuario o a otra 
persona.

Cuando se le solicite razonablemente, el estudiante debe verificar que se estén cumpliendo estas 
pautas. Cualquier problema de seguridad se discutirá con el estudiante y sus padres o tutores.

Si bien los estudiantes sijes bautizados pueden portar un kirpán, no se les permite usarlo en la 
escuela para ningún propósito.
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Los estudiantes no pueden tener un cuchillo en la escuela en ninguna otra circunstancia, a 
menos que el cuchillo se utilice con fines educativos (por ejemplo, durante las clases prácticas de 
tecnología alimentaria).

Los estudiantes que podrían traer un cuchillo a la escuela porque asisten a una clase de TAFE 
inmediatamente después de la escuela, deben entregar el cuchillo en una caja o funda en la 
oficina de la escuela al comienzo del día y recogerlo al final del día.

Más información sobre las nuevas pautas está disponible en https://education.nsw.gov.au/about-
us/rights-and-accountability/legal-issues-bulletins/knives-in-schools

Para permitir una introducción mesurada de las nuevas políticas, me complacería discutir estos 
acuerdos con líderes y miembros de nuestra comunidad sij local.

Las familias de estudiantes sij bautizados también pueden buscar más orientación a través de su 
templo junto con la Asociación Sij Australiana (Australian Sikh Association (ASA)).

Si tiene alguna pregunta con respecto a esta información, llame a la escuela para reservar una 
cita y hablar al respecto.

Cordialmente

Director

Servicio Telefónico de Intérpretes 

Si desea obtener más información y necesita un intérprete que le ayude con su consulta, llame 
al Servicio Telefónico de Intérpretes al 131 450 y solicite un intérprete en su idioma. Dígale al 
operador el número de teléfono al que desea llamar y el operador obtendrá un intérprete en la 
línea para ayudarle con la conversación. No se le cobrará por este servicio.
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