
                                                                                                             Marzo, 2017 
 
Estimados Padres y Apoderados: 
 
 
Siempre ocupados por el bienestar de nuestra comunidad escolar, quisiéramos compartir con 
Uds. ciertas inquietudes que se han generado por el uso de la aplicación Whatsapp en relación a 
cursos y al mismo Colegio. Si bien, reconocemos que dicha aplicación permite a los padres 
coordinar cuestiones relativas a las actividades del curso y de sus estudiantes, también hemos 
observado que ello se ha prestado para hacer circular información que no resulta ser cierta o 
precisa, vulnerando los conductos regulares por los cuales esa información debiese llegar a 
vuestras casas o dañando una convivencia que debiese ser sana. En efecto, la comunicación 
rápida pocas veces es comunicación correcta u objetiva.  
 
De ahí, que ocupados en fomentar una sana convivencia entre todos los actores que componen 
esta comunidad escolar, los invitamos a observar ciertos criterios: 
 

1. El grupo de Whatsapp de manera alguna es un medio oficial de comunicación entre el 
Colegio y los Apoderados o entre el Profesor y los Apoderados. 

2. Utilice el grupo de Whatsapp para intercambiar información útil, que vaya en directo 
apoyo de la labor educativa de su hijo o hija y del grupo-curso. 

3. No sea agenda de su hijo o hija, debe fomentar que ellos asuman sus propias 
responsabilidades y problemas. 

4. Debe respetar a los demás, su intimidad y su privacidad, una vez que se comparte un 
contenido ya no hay marcha atrás.  

5. No comparta contenidos que puedan ser ofensivos hacia otros, ya sean padres, niños o 
profesores. Así, tampoco intente solucionar conflictos entre niños o jóvenes por este 
medio, ello solo contribuye a que otros se armen prejuicios o comenten rumores, pues 
nunca tendrán toda la información para juzgar con pertinencia. 

6. Si quiere resolver un problema con un profesor no lo haga por el grupo, pues contribuirá a 
esparcir una información que puede ser tergiversada. Por el contrario, acuda 
directamente al Colegio y solicite entrevista con el profesor. Esa es la única forma en que 
obtendrá toda la información y una respuesta rápida. 

7. Si tiene información extraoficial, le recomendamos esperar siempre el medio institucional 
para evitar confusiones. 

 
En definitiva, siempre podemos dar a las tecnologías un uso positivo, convirtiéndolas en una 
oportunidad de acercamiento entre Colegio y Familia, pues nunca debemos olvidar que somos 
una alianza que busca el bienestar de nuestros niños, niñas y jóvenes. 
 

 
 
 

Jorge Alfaro Martínez 
Director 


