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No traer cuchillos 
prohibidos a la escuela
Hoja informativa para padres, tutores y estudiantes
No hay una buena razón para llevar un 
cuchillo prohibido a la escuela

NSW tiene ahora las leyes sobre cuchillos más estrictas de 
Australia. Es contra la ley que los estudiantes tengan un 
cuchillo prohibido en un lugar público o en la escuela. Se 
pueden imponer multas altas de más de $2000 o penas de 
cárcel por delitos relacionados con cuchillos.

No se permiten cuchillos prohibidos en la 
escuela bajo ninguna circunstancia.

Como la política de la escuela está diseñada para mantener 
seguros a todos los estudiantes, no se permite ningún tipo 
de cuchillo prohibido en la escuela, incluidas las navajas 
automáticas, cuchillos de vaina, dagas de empuje, cuchillos 
de trinchera, navajas mariposa, cuchillos de estrella o 
cualquier artículo que pueda usarse como arma (como un 
cincel).
Si se descubre que un estudiante posee o carga un cuchillo 
en la escuela, el director puede llamar a la policía. El 
estudiante también puede ser expulsado o suspendido 
inmediatamente.
Poseer un cuchillo incluye uno que el estudiante tenga en 
su bolsa o casillero, incluso si no lo usa o amenaza a nadie 
con él. Tener un cuchillo para protegerse también es ilegal. 
Cualquier preocupación por el bienestar o la seguridad 
debe informarse al director.
Se aconseja a los padres y tutores que no envíen cuchillos 
para mantequilla o fruta en loncheras, ni herramientas 
afiladas para manualidades. En las lecciones que requieren 
el uso de cuchillos, por ejemplo, cocina u oficios, el maestro 
del estudiante proporcionará y supervisará el uso de las 
herramientas.
Todos los estudiantes tienen derecho a sentirse seguros y 
protegidos en la escuela. No hay ninguna buena razón para 
que un estudiante tenga un cuchillo en la escuela.
Hay algunas clases avanzadas, como la hotelería, en las 
que es posible que se requiera que los estudiantes tengan 
sus propios cuchillos.
La escuela informará a los padres sobre estas clases y los 
procedimientos para llevar cuchillos legalmente a y de la 
escuela.

Se aplican sanciones más severas

La ley responsabiliza a los padres y tutores. Éstos deben 
asegurarse de que el niño conozca las reglas de la escuela 
y las leyes estatales sobre cuchillos.
Los padres y tutores deben conocer estas leyes, ya que 
también pueden ser acusados si permiten que el niño lleve 
un cuchillo.
La policía puede registrar a cualquier joven que sospeche 
que tenga un cuchillo, y puede confiscar cualquier objeto 
peligroso que pueda encontrar durante el registro. El 
joven debe cumplir con dicho registro policial, o puede ser 
arrestado y acusado.
Hay sentencias muy severas para agresiones o amenazas 
que involucren un cuchillo, por ejemplo, si un estudiante 
está en una pelea e hiere a alguien con una navaja.
Si un estudiante comete este tipo de delito con otros 
jóvenes, las sentencias son aún más duras. En algunos 
casos, la pena de cárcel puede ser de 14 a 25 años.
También es ilegal vender un cuchillo a cualquier menor de 
16 años.

Excepciones 

Puede haber circunstancias en las que se requiera llevar 
un cuchillo y una persona pueda establecer una “excusa 
razonable” para la posesión.
Una “excusa razonable” incluye, pero no se limita a, que el 
cuchillo sea “razonablemente necesario” para:

• El ejercicio legal de una ocupación, educación o 
capacitación.

• Participación en entretenimiento, recreación o deporte 
lícitos.

• Propósitos religiosos genuinos, o
• Viaje hacia o desde cualquiera de los lugares 

anteriores.

Servicio telefónico de intérpretes 

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