“Señor dame de esa Agua. Cultivemos el arte de escuchar y acompañar”
(Aguinaldo 2018)
Julio 06 de 2018

Circular N° 2.
Estimada comunidad educativa:
Junto con saludarles, les deseo un auspicioso término de semestre.
Al igual que en la circular anterior, el motivo de la presente es reforzar
nuestra adhesión al Proyecto Educativo Institucional, en este caso a través del
“uso apropiado de las redes sociales” así como también del llamado al control
parental de uso de pantallas digitales.
Actualmente nos vemos enfrentados a las decisiones en torno a la
tecnología, la que si bien puede ser una excelente herramienta de comunicación,
trabajo y recreación, también puede convertirse en un riesgo y en un peligro,
cuando no hay un monitoreo de parte de un adulto responsable, así como también
un buen acompañamiento en el uso de dicha tecnología.
La red de internet pone en nuestras manos una cantidad impresionante de
posibilidades de uso de la información que allí se encuentra, por lo tanto realizar
un acompañamiento ético de los menores que las usan es un deber de padres y
apoderados, pues son los primero educadores de los niños, niñas y jóvenes.
Dar un buen ejemplo y acompañar las decisiones de sus hijos, conversar
sobre lo que hacen en redes sociales es fundamental.
Como colegio hemos desarrollado durante este semestre varias acciones
de Convivencia escolar, que nos orientan en este sentido:
1. Buenos días alusivos al respeto y adecuado uso de redes sociales.
2. Taller para padres de segundo ciclo sobre “Los peligros en redes
sociales”
3. Intervenciones en diversos cursos sobre buen uso de redes sociales.
4. Reflexión con estudiantes de séptimo a cuarto medio sobre “la
importancia del buen uso de las redes sociales y la contingencia
nacional”.
Les queremos invitar a compartir la responsabilidad en propiciar la buena
comunicación con sus hijos pues desde allí se puede lograr entender y
acompañar las necesidades de quienes educamos.
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