
Convivencia Escolar 

 

 

ORIENTACIONES Y SUGERENCIAS PARA EL USO DE REDES SOCIALES Y TECNOLOGIA 

 

Los dispositivos tecnológicos y redes sociales en internet son parte de la vida de los niños y jóvenes, 

por lo tanto es misión de padres y educadores promover su uso seguro. 

Tal como los padres debieran acordar con sus hijos e hijas reglas respecto de los contenidos 

permitidos y el lapso diario de conexión, también debemos acordar con los alumnos/as reglas 

respecto del uso de dispositivos electrónicos en el colegio. 

La comunicación oficial con el colegio es a través de la libreta de comunicaciones, 

webclass, los mail institucionales y lo que se publica en la página web. Por lo tanto, 

sin desconocer su utilidad en la coordinación de padres y apoderados, los WhatsApp 

no son un sistema oficial de comunicación con profesores ni otros funcionarios del 

colegio.  

 

 

 

 

 

Uso de dispositivos celulares en el colegio 

El reglamento interno de disciplina y convivencia escolar del colegio, en su artículo N°16 califica 

como falta el uso o manipulación de aparatos celulares, audífonos, juguetes o similares durante la 

clase, asambleas, formaciones, etc., sin autorización del profesor o persona a cargo. 

Asimismo, en su artículo N°18, califica como falta muy grave el ofender, ridiculizar o descalificar a 

sus compañeros/as y otros miembros de la comunidad educativa a través de medios electrónicos.  

El celular puede ser una herramienta útil. La decisión de proveer a sus hijo/as de estos equipos la 

toman los padres de acuerdo a sus criterios familiares. El colegio no recomienda el uso de estos 

equipos antes de 7° básico. 

Es importante considerar que el celular puede ser una fuente de 

distracción muy importante. Se solicita a los padres contactarse con 

sus hijos/as por este medio solo durante la hora de almuerzo o al 

finalizar la jornada escolar. 
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Recomendaciones por ciclo 
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Se recomienda que los niños/as no sean usuarios de redes sociales. Si se les autoriza a jugar en consolas o 

juegos on line, debieran ser juegos apropiados a su edad. Todavía no deberían tener celular propio. El uso 

de computador y/o Tablet conectado a internet debería ser siempre supervisado y tener tiempos acotados 

en relación a la edad. 

 

Se recomienda que los niños/as no sean usuarios de redes sociales antes de los 13 años. En 5° y 6° básico, 

se recomienda que aún no tengan celular, y si lo tienen, que se trate de un equipo sin acceso a internet. 

El uso de las redes sociales debe ser supervisado por los padres. Además, ya deben tener clara consciencia 

de lo que es el cyberbullying, como protegerse y como actuar con respeto por todas las personas. Al 

comenzar a usar las redes sociales los jóvenes deben tener claridad acerca de los cuidados con respecto 

a la privacidad, como resguardar sus claves, la información que entregan, a quienes aceptan como 

amigos, quienes pueden acceder a la información que publican, etc.  

La cantidad de tiempo expuesto a pantallas interactivas debe adecuarse en relación a su edad. 

 

Los padres deben regular la cantidad de tiempo diario que sus hijos están conectados. Se recomienda 

como máximo 2 horas al día de exposición. De 2 a 6 horas es sobre exposición.  

Al igual que en ciclo anterior, los jóvenes ya deben tener clara consciencia del uso de redes sociales, del 

respeto que conlleva y de los peligros a los cuales podrían estar expuestos. * 

Enseñanza media (7° básico a IV° medio) 

 

Primero ciclo básico (1° a 4° básico) 

Segundo Ciclo Básico (5° a 6° Básico) 

 


