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CIRCULAR N°44: GESTIÓN DE LA CONVIVENCIA ESCOLAR 
 

Promoción De Buen Trato Y Prevención de los Riesgos en el Uso De Internet Y Redes Sociales. 

 
Estimado(as) Apoderado(as):    
 

A través del siguiente documento, se informa a la comunidad escolar respecto a las redes sociales oficiales 
que dispone el establecimiento para difundir las actividades institucionales. 

El colegio Los Leones, ocupa los siguientes sitios: 
En Facebook: Colegio Los Leones de Quilpué 
En Instagram: @ColegioLosLeones 
De esta manera, difundimos a la comunidad escolar nuestras actividades, logros de nuestros estudiantes 

y la información institucional hacia los integrantes de la comunidad educativa. 
Así mismo, informamos que cualquier otra red social que no es alguna de las indicadas, no es una red 

oficial autorizada ni legitimada por nuestro establecimiento, aun cuando ocupe nuestro logo institucional. 
 
Nuestro Reglamento Interno De Convivencia Escolar prevé que los estudiantes pudieran dar mal uso a 

sitios de internet, redes sociales y generar conflictos relacionales o exponer negativamente a un integrante de 
nuestra comunidad. Por tal razón, prohíbe explícitamente y sanciona el mal uso de las redes sociales por parte de 
los estudiantes en los siguientes puntos: 

 
Faltas Graves: 

 a)-Hacer uso indebido de medios tecnológicos y/o redes sociales para difundir, ofender, denostar, amenazar o atentar 
contra la integridad y la privacidad de cualquier integrante de la comunidad educativa o del establecimiento. Utilizar 
inadecuadamente los servicios de Internet en Enlaces u otro sitio externo al establecimiento. 
Son particularmente graves, las conductas de Ciberbullying, Grouming, Fishing, Sexting, Happy-Slapping o cualquier 
otro tipo de conducta pensada para que dañe o menoscabe a un integrante de la comunidad escolar a través de las 
redes sociales o internet 

 m)-Insultar, denostar, amenazar o relacionarse verbal o físicamente en forma violenta, agresiva y/o grosera o vulgar 
con sus pares y adultos de la comunidad educativa; tanto dentro como fuera del establecimiento; ya sea en forma 
presencial o virtual y a través de redes sociales. 

 w)-Fotografiar, extraer imágenes, difundir, introducir o distribuir o publicar por medios físicos o tecnológicos, 
imágenes o material personal y privado, pornográfico, político-partidista, sectario, homofóbico, xenofóbico, racista, 
o de cualquier otra índole que afecte o dañe la integridad de todo ser humano o que cause daño moral, discriminación 
o exclusión y que afecte directa o indirectamente a algún miembro de la comunidad educativa, provocándole daño 
psicológico y/o moral.  

 
Es muy importante que el tema sea conversado en familia y los padres y apoderados tengan acceso y conozcan el 
uso que hacen los estudiantes del internet, los sitios que visitan y cómo se relacionan a través de las redes Sociales.  
Además, existen otros riesgos y alcances que los padres y apoderados debieran tener en cuenta para educar y 
orientar a sus hijos e hijas en el buen manejo del internet. 
 
Dejamos este artículo de Alejandra Díaz, psicóloga del Centro de Adolescentes y Jóvenes de Clínica Las Condes 
para que sea socializado y conversado y reflexionado en familia:  

 
 RECOMENDACIONES PARA QUE LOS MENORES PUEDAN USAR WHATSAPP, FACEBOOK, INSTAGRAM Y TWITTER, TIK 
TOK, DE FORMA SEGURA Y RESPONSABLE: 
La edad mínima para acceder a este tipo de instancia debiera ser alrededor de los 14 años: Si existe la necesidad de 
acceder a una red social antes de esta edad, debe ser necesariamente a través del consentimiento paterno. Sin 
embargo, la edad media de inicio en la telefonía móvil, por ejemplo, es entre los 10 y los 12 años aproximadamente. En 
estos casos, agrega, “lo adecuado es no contratar servicios de internet para dispositivos móviles y así limitar el acceso a 
ella sólo a través de los computadores de la casa. 
 
Es importante estimular en niños y adolescente el valor que tiene la comunicación directa por encima de la comunicación 
mediada por objetos tecnológicos, y en lo posible postergar al máximo el acceso a redes sociales u otros. Hasta los 10 
años resulta necesaria una supervisión directa y muy concreta por parte de los cuidadores. 
 
Sentarse con los hijos mientras ellos usan internet y no dejarlos nunca solos frente a la pantalla. Entre los 11 años y los 14 
años no se deben dejar sin supervisión y control cuando se conectan, para evitar que estén expuestos y vulnerables frente 
a material inadecuado. 
 
A partir de los 15 años, los padres tienen que estar disponibles para ayudar a sus hijos a comprender mensajes 
inapropiados, a no exponerse y a tomar buenas decisiones. 
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En el caso de los adolescentes, explica, “los jóvenes y adolescentes necesitan sentirse partícipes de algo, de tener su 
propio sitio personal y de construir una red de amigos. Se buscan sentimientos de pertenencia, información, identidad y 
valores, los que determinan la forma de relacionarse en las redes”. Sin embargo, los adolescentes no tienen su cerebro 
completamente desarrollado, lo que los vuelve más vulnerables y predispone a conductas de riesgo.  
 
Por lo mismo, es indispensable que un adulto esté constantemente supervisando la actividad que tienen en la red: Es 
necesario, al comunicarse en forma virtual, que los adolescentes logren releer lo que quieren transmitir y sean cuidadosos 
en los momentos de alta intensidad emocional, lo cual va ligado a su capacidad de reflexión, de control de impulsos y 
de postergación de la satisfacción inmediata de una necesidad. Es por esto que resulta fundamental la guía y la educación 
que puedan realizar los adultos significativos, tanto en la generación de filtros informáticos como en el desarrollo de la 
capacidad de autocontrol y autodirección en la red. 
 
Pero esta participación, puede tener riesgos ya que se pueden expresar desde el anonimato, con un distanciamiento 
afectivo importante, con bajo nivel de empatía, una utilización del “pensamiento hablado” y con una gran dificultad 
para evaluar lo que sus mensajes están generando en el otro.  Todo ello tiene consecuencias negativas en la construcción 
de la identidad de los jóvenes, especialmente cuando la difusión de contenidos negativos o descalificadores se propaga 
muy rápido y alcanza niveles insospechados. 
 
A veces ocurre que algunos adolescentes tienen dificultades para diferenciar el contenido público del privado: “No logran 
acceder a una conciencia que les permita evitar exponerse o verse expuestos a situaciones que, en lo inmediato, les pueden 
generar altos niveles de estrés y daños importantes en la visión de sí mismos, con serios riesgos para su salud mental”. 
 
El abuso de redes sociales ha mostrado una asociación con depresión, Síndrome de Déficit Atencional con Hiperactividad, 
insomnio, disminución de horas total de sueño, disminución del rendimiento académico, repitencia y abandono escolar. 
También ha sido asociado con un amplio rango de problemas psicosociales. 
 
Supervisión de un adulto: Los siguientes son ejemplos de intervenciones que los padres pueden realizar como protección 
con sus hijos adolescentes: 

 Reducir tiempo de uso de redes sociales y de objetos tecnológicos a una o dos horas por día: Educar en 
mecanismos de autorregulación para darle espacio a actividades deportivas, lectura, artes, música o desarrollo 
de algún talento. 

 Definir en familia espacios libres de aparatos electrónicos, que permitan el diálogo entre la familia. 

 Hablar con el/la adolescente sobre el uso de Internet, mostrándole que se confía en sus criterios y en su “no 
ingenuidad” (al hablar con ellos evitar actitud desconfiada y controladora para llegar a un acuerdo de uso seguro). 

 Trabajar en la comprensión de las consecuencias de lo que se hace y/o se dice en la web. 

 Instruirse en el uso de Internet y redes sociales. Conocer la jerga que se utiliza en ellas. 

 Recibir y pagar las cuentas de los celulares de los hijos (para tener la información de uso). 

 Crear una lista de reglas (sitios a los que puede acceder, tiempos de uso, horarios, contenidos). 

 Ubicar los computadores en lugares comunes (salas de estar) e instalar herramientas de filtros de contenido. 

 Controlar el historial de las páginas visitadas en el computador (si se ha vaciado el fichero, probablemente es por 
alguna razón). Los adolescentes deben saber que el historial del computador será verificado frecuentemente. 

 Durante la noche, desconectar Wi Fi y dejar los celulares fuera de la pieza. 

 Si un adolescente tiene acceso a una página que no es aceptable, los padres deben educar e intervenir en la 
situación. 

 Educar respecto de los riesgos asociados al uso de las redes sociales. 

 Ser consistentes con las consecuencias de un mal uso de las redes sociales. Para transgresión de normas deben 
existir sanciones consistentes y aplicables. 

 Estar alertas a cualquier variación significativa en el comportamiento físico, cognitivo, emocional y social del 
adolescente. 

 
Esperando esta información sea de utilidad, es necesario educar al estudiante en estos temas y en los 
riesgos asociados, además de enseñarle a conducirse y relacionarse de la manera adecuada y positiva 
con sus pares y con todo miembro de la comunidad escolar a través de estos medios de comunicación 
que nos ofrece la internet.  Esperamos, además, apoyar al establecimiento en el rol formador 
supervisando los contenidos y las conversaciones que expone el estudiante con sus pares.  
Saludos Cordiales: 
Ximena Campos C. 
Inspectora General 
Encargada de Convivencia Escolar. 
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