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CONSIDERACIONES PARA EL USO SANO DE LAS TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN 

Las tecnologías de información y plataformas presentes en la televisión, teléfonos celulares, correo 

electrónico y redes sociales, entre otros, están a diario en la vida de nuestros hijos. Estos medios son una 

gran oportunidad y exigen una educación. 

Tal como expone la magíster en Educación Digital, Soledad Garcés, quien ha venido a nuestro colegio a 

dictar charlas a los apoderados, “la mejor forma de educar a los hijos en el uso adecuado de las tecnologías, 

es a través del diálogo al interior de la familia, de este modo se evitan riesgos innecesarios y/o se reducen 

las posibles consecuencias negativas que estas puedan tener. El negarles el uso de las tecnologías, los 

convierte en analfabetos digitales, sin embargo, no controlar el tiempo de exposición a las pantallas, puede 

llevarlos a desarrollar trastornos psicosociales”. 

Las decisiones que cada familia tome respecto del uso de los medios digitales en su hogar, impactarán no 

solo en el futuro de sus hijos, sino que afectan el clima escolar en donde se desenvuelven y en consecuencia 

en la calidad de vida y futuro de toda la comunidad escolar. 

Debido a la importancia que toma esta nueva forma de comunicación, como Colegio, nos encontramos 

abordando este tema con el fin de prevenir y educar en el buen uso de las tecnologías. Por lo anterior, 

hemos involucrado en este educar a los distintos miembros de la comunidad, a través de charlas, 

capacitaciones y desde este año, incorporando este eje temático en nuestro programa de desarrollo 

personal (PDP). 

Creemos importante dar a conocer a toda la comunidad las políticas y normativas que el Colegio tiene frente 

a este tema, con el fin de apoyar la labor preventiva de los padres y nuestra. Si bien las tecnologías de 

información se usan principalmente en la casa, existen algunas medidas, que apoyan este uso al interior del 

Colegio: 

 Televisión: 

En el Colegio existen dos televisores, los cuales son administrados por profesores y adultos responsables. 

Éstos solo se utilizan para ver documentales, películas o reportajes con fines educativos. Los alumnos no 

tienen acceso a televisión abierta ni a tv por clave. 

 Internet: 

Los alumnos tienen acceso a internet mediante los equipos que están en la sala computación y biblioteca. 

Estos equipos tienen un filtro de contenidos y los alumnos los usan siempre bajo la supervisión de un adulto. 

Solo podrá ingresar a la sala de computación el alumno que lo solicite con previa aprobación del profesor 

encargado de ésta. Sólo se permitirá que lo utilice para fines educativos. Por ejemplo, no pueden ingresar a 

Facebook, no así al correo electrónico, de donde pueden descargar documentos. 

La conexión inalámbrica para Internet exige una clave la cual no conocen los alumnos.  



Según lo estipulado en el reglamento, constituye una falta muy grave utilizar los recursos tecnológicos del 

colegio o propios para fines inadecuados (ejemplo: computadores, celulares, teléfonos y otros). 

Cabe destacar que si el alumno tiene contratado un plan de datos en su celular, son responsabilidad de él y 

de su familia, los contenidos a los que podrá acceder, ya que claramente, eso no es posible de controlar ni 

filtrar desde el colegio. 

 Teléfonos celulares y otros equipos electrónicos: 

1° Ciclo: tal como estipula el reglamento, está prohibida la utilización de celulares u otros equipos 

electrónicos dentro de la jornada escolar. El incumplimiento de esta norma será sancionada como una falta 

muy grave y el artículo quedará en Inspectoría para ser retirado sólo por el apoderado. 

2° Ciclo: está prohibido el uso del celular u otro aparato electrónico dentro de la clase. En el caso que esto 

ocurra, el aparato será mantenido en Inspectoría y deberá ser retirado por el apoderado. Esto constituye 

una falta grave que será sancionada según estipulado nuestro reglamento. 

Para este ciclo, no se sancionará el buen uso de aparatos fuera del horario de clases, por ejemplo durante el 

recreo. Si algún alumno es sorprendido haciendo mal uso del celular será sancionado según lo que estipula 

nuestro reglamento. 

Cabe mencionar que el cuidado de todo artículo de valor (computadores, Ipad, celular, cámara fotográfica, 

etc.) es de exclusiva responsabilidad del alumno. El colegio no se hace responsable en caso de extravío o 

deterioro de éstos. 

 Redes sociales y otros medios de comunicación (Whatsapp, Snapchat, Instagram, etc.) 

No está permitido el acceso a redes sociales desde la sala de computación. El colegio no promueve el uso de 

redes sociales en ninguna circunstancia como medio de comunicación entre alumnos y profesores. La vía 

adecuada es a través de Schooltrack o correo electrónico institucional. 

No obstante lo anterior, los alumnos y profesores de enseñanza media, de manera voluntaria podrían 

comunicarse a través de Whatsapp, para actividades no relacionadas con el ámbito académico (Scout, 

Pastoral y Acción social, Talleres, deporte, entre otros.). Este medio de comunicación no es el oficial, es 

solamente un complemento. La información del teléfono celular pertenece al ámbito privado pudiendo 

tanto alumnos como profesores optar por no utilizar este medio de comunicación. 

Queremos recordar a los apoderados de alumnos menores, que las redes sociales, como por ejemplo 

Facebook tienen una edad mínima de incorporación a los 14 años, por los riesgos a los que pueden 

exponerse los menores de esta edad. 

El Colegio puede sancionar ciertas conductas virtuales, como el matonaje, aunque ocurran en la casa. Tal 

como se consigna en nuestro reglamento escolar, constituyen faltas muy graves: subir a Internet 

grabaciones y/o fotos que afecten la sana convivencia y atenten contra la honra y autoestima de la persona, 

amenazar y/o extorsionar a cualquier miembro de la comunidad escolar, realizar actos de bullying en 

cualquiera de sus formas a cualquier miembro de la comunidad escolar, especialmente, a alumnos menores, 

entre otros. 



Para acceder a algunas recomendaciones de una experta en el uso responsable de medios digitales los 

invitamos a pinchar AQUÍ. 

Ustedes, como apoderados, son los primeros responsables en guiar, monitorear y acompañar a sus hijos en 

la inserción al uso de estas redes. 

Cualquier duda o consulta que tengan respecto a esta temática pueden hacerla llegar al Departamento de 

Psicología o al correo electrónico sanaconvivencia@sannicolasdemyra.cl. 

Esperamos contar, como siempre, con su apoyo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Saluda atentamente. 
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