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PARA:  PADRES DE FAMILIA 
DE:  RECTORIA 
 

ASUNTO: RUTINAS DE CHEQUEO 
 

Respetados padres y madres de Familia, reciban nuestro afectuoso saludo acompañado de esta comunicación 
tiene como objetivo brindarles nuestro apoyo en la formación de sus hijos. 
 

En primer lugar, en el mundo de hoy los medios de comunicación tienen un rol importante en los procesos de 
socialización, por lo que necesitamos reflexionar sobre el uso que hacemos de ellos y cómo podemos fomentar 
los valores haciendo un debido aprovechamiento de los mismos. El whatsapp y en general todas las redes 
sociales son  herramientas útiles que nos permiten estar en contacto con las madres y los padres de los 
compañeros de la clase de nuestros hijos, algo que es una ventaja y de mucha utilidad para intercambiar 
información sobre reuniones, cumpleaños, trabajos en grupo, noticias del colegio, recordatorios etc., pero no es 
menos cierto que en la práctica este uso se ha ido tergiversando generando algunos problemas de convivencia 
que en la mayoría de las veces obedecen a malos entendidos, información sesgada  o interpretaciones 
subjetivas que lesionan el ambiente armónico que debe reinar en la comunidad educativa. 
 

Somos conocedores de que al interior de nuestra institución se han conformado grupos whatsapp entre padres 
de familia y estudiantes de algunos grados, situación ésta que respetamos y valoramos, siempre y cuando se 
garantice que su finalidad parte del consenso de utilizar este medio como agente de formación y socialización; 
y que en conjunto  colegio y  familia debemos rechazar este vínculo como promotor de  desconfianza, 
inconformidad y otras actitudes que de manera injustificada coloquen en tela de juicio el buen nombre y la 
idoneidad de personas miembros de la comunidad educativa. 
 

Desde nuestra labor formadora y como responsables de promover la protección y defensa de los derechos de 
todos los miembros de nuestra comunidad, especialmente de nuestros queridos estudiantes, les hacemos una 
invitación a compartir con sus hijos la  reflexión sobre el correcto uso de las comunicaciones y en especial las 
relacionadas con los diferentes sistemas digitales, para tal fin compartimos algunos puntos que preocupan a la 

institución por el uso que se está haciendo del whatsapp y las demás redes sociales a saber:  
 

Cuál es la finalidad de vincularse al grupo de whatsapp o de otra red social en la que estén involucrados 
miembros de la comunidad educativa: La finalidad de estos grupos no es otra que establecer una sólida 
alianza formativa por el bien de nuestros estudiantes, debemos utilizar el grupo de whatsapp de la clase 
únicamente para intercambiar información útil, cierta en torno a las actividades académicas e institucionales. La 
información que se suministra en estos grupos debe ser cierta, constructiva y aportante al proceso formativo. 
Para los asuntos e inconformidades particulares existe a nivel institucional el conducto regular donde siempre 
son oportunamente atendidos, ya que nuestra institución es de puertas abiertas para quienes nos han elegido 
como sus colaboradores en la invaluable tarea formativa. 
 

Para qué vincularnos al grupo de whatsapp: Se debe partir de que la participación en estos grupos es 
estrictamente voluntaria ya que este medio no es de orden institucional por tanto el cometido de estos grupos 
en el intercambio de información no deben convertirse en la agenda para los deberes de nuestros estudiantes, 
con ello solo estarían impidiendo que crezcan en la responsabilidad de estar atentos a sus deberes y tareas. 
Se debe tener en cuenta que es fundamental para los padres trabajar en favorecer la autonomía de los hijos y 
que educarlos en aprender a asumir sus propias responsabilidades les va a ser un buen legado para su vida 
futura. 
 

Que comentarios rechazar: Estos grupos son una oportunidad para promover un acercamiento entre la familia 
y otros miembros de la comunidad educativa, por tanto, no debemos alentar a las personas que insisten por 
este medio en difundir rumores, hacer críticas destructivas, cuestionar la idoneidad de directivos y docentes por 
experiencias personales de las cuales brindan información amañada. Si los intentos de eliminar estas actitudes 
del grupo son fallidos, siempre tenemos la opción de abandonar el grupo y dejar de formar parte del mismo. 
Aunque algunos no lo entenderán a veces es la mejor opción. 
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No debe compartirse en el grupo contenidos que atenten contra la privacidad de nadie, ni que sean ofensivos 
hacia otros (padres, estudiantes, directivos, docentes, etc.), si tenemos algún problema o situación particular 
que resolver siempre existe como primera opción el conducto regular que es de carácter institucional.  
 

Cuál es el alcance de la privacidad de los comentarios e imágenes que se envían al grupo: En todo 
momento debemos actuar dando ejemplo a nuestros hijos y enseñándolos a proteger su intimidad. Todo lo que 
se sube a la nube, a Internet, incluido lo que se escribe o envía por whatsapp, deja de ser propiedad exclusiva 
de quien emite la información, misma que deja huella y puede salir a la luz en cualquier momento. Si hay algo 
que no deba ser de dominio público, es mejor no enviarlo por este medio, lo escrito, escrito queda. Así las 
conversaciones e imágenes enviadas al grupo son consideradas públicas, las imágenes y fotografías podrán 
ser vistas por terceros que no conocen del grupo y la información que allí se carga sale del entorno privado. 
Recordemos que las conversaciones e imágenes pueden ser compartidas con otros gracias a un sólo toque de 
pantalla. 
 

Es muy difícil que los menores que ya utilizan tecnología dejen de utilizar una aplicación que les permite 
comunicarse de una forma tan sencilla, inmediata y prácticamente gratuita como son las redes sociales 
y el whatsapp. Los padres deben cumplir un papel fundamental en el buen uso de este sistema de 
comunicaciones, deben informarse, de lo contrario estarán dando pie a que nuestros niños se conviertan en 
huérfanos digitales, nuestros niños y adolescentes dominan a la perfección la tecnología, pero no dejan de ser 
personas en formación que requieren en primera medida de la orientación permanente de sus padres.  
 
En los niños y adolescentes las discusiones son normales, incluso por escrito, pero deben tener cuidado de no 
ofender con sus palabras, no reenviar y alimentar bullying, y no ser autores ni cómplices de ciber acoso a sus 
compañeros o profesores. Valga recordar que el buen nombre y el derecho a la intimidad están consagrados 
en nuestra Constitución Política como derechos fundamentales los cuales todos estamos en el deber de 
respetar de igual forma estas conductas están calificadas en la Ley de Convivencia Escolar y los padres en la 
obligación de responder por el daño que ocasionen sus hijos a otros frente a la vulneración de sus derechos, 
constituyéndose estas reparaciones generalmente en erogaciones económicas bastante considerables. 
 
En segundo lugar y en aras de fortalecer la sana convivencia y evitar que los estudiantes incurran en 
comportamientos inadecuados, les solicitamos seguir las siguientes instrucciones: 
 
1) Los estudiantes no deben portar el celular durante la jornada escolar y en caso de que por fuerza mayor 

usted requiera comunicarse con él debe seguir los procedimientos establecidos por el colegio y en este les 
solicitamos enviarlos con un celular de baja gama que no permita el acceso a las redes sociales y otras 
aplicaciones que no requiere para la comunicación telefónica (en caso contrario el colegio seguirá el debido 
proceso establecido en el manual de convivencia). 

2) Para garantizar la hidratación de los estudiantes, cada uno debe portar su propio tarro de agua o jugo, el 
recipiente debe ser plástico y absolutamente transparente (dentro de las aulas solo se permitirá el consumo 
de agua). 

3) Les invitamos a mantener en su casa las rutinas de chequeo para garantizar que los estudiantes traen al 
colegio solamente los implementos y elementos que le son requeridos en su labor pedagógica. 

4) La presentación personal y porte del uniforme debe ser acorde a las normas establecidas en el Manual de 
convivencia, usando el uniforme de diario o educación física que está establecido en el horario. 

5) Tener siempre presente la puntualidad a la hora de llegada y recogida de los estudiantes. 
6) Regular el consumo de dulces y golosinas. 
7) Recordamos que los estudiantes no están autorizados para realizar ventas de ninguna índole. 
 
Con esta información esperamos fortalecer el acompañamiento en el proceso formativo de nuestros queridos 
estudiantes y enviar un mensaje de apoyo a las familias que esperamos redunde en la armonía que debe reinar 
entre todos los miembros de nuestra comunidad educativa para favorecer un buen ambiente escolar. 
 
Atentamente, 

 

 
 
   

 


