
 

 

 

 
 
 
   COLEGIO NUESTRA SEÑORA 

             GRANEROS     

 

Protocolo uso adecuado de internet y redes sociales. 
 

 A través del presente documento se busca promover una sana convivencia entre todos los miembros de 

la comunidad educativa. Asimismo, tiene una función instructiva y preventiva, puesto que está orientado a 

educar acerca del uso adecuado de los medios digitales y prevenir situaciones que afecten y/o 

perjudiquen a miembros de la Comunidad Escolar, informando el tipo y grado de falta ante el uso indebido 

de medios electrónicos y redes sociales. 

PROTOCOLO ALUMNOS  

El uso de internet en el interior del Colegio es de carácter estricto y restringido solo a la realización de 

trabajos, tareas o actividades pedagógicas debidamente establecidas por el profesor o el encargado de la 

sala de computación o biblioteca.  

 Está estrictamente prohibido visitar sitios con cualquier tipo de contenido de carácter erótico o 

pornográfico en el interior del colegio, utilizando para ello cualquier medio tecnológico posible. 

 El almacenamiento de material pornográfico infantil y la visita de sitios con igual contenido, es un delito 

debidamente tipificado por la ley, por lo que el Colegio o su personal tienen la obligación imperativa, 

moral y legal de denunciarlo a las autoridades competentes. 

 Se prohíbe el uso de internet en el interior del colegio para visitar sitios que inciten a la violencia, 

discriminación o que se dediquen a denigrar a las personas. 

La vía de comunicación oficial entre estudiantes y profesores durante la clase es en la sala de clases o en el 

establecimiento  de manera formal y personal, utilizando los canales oficiales. Es esa la instancia en donde 

se fijarán fechas de pruebas, trabajos, materiales, etc. Si eventualmente se requiriera realizar algún 

cambio este será informado a los apoderados vía COMUNICAPP. 

Eventualmente y, por lo general, en cursos superiores se les podrá solicitar enviar sus trabajos por correo 

electrónico. Este correo será el institucional y no personal de los profesores. Cada correo deberá tener 

claramente identificado quién lo emite. 

A ningún estudiante  le está permitido insultar, denigrar, burlarse o maltratar a cualquier integrante de la 

comunidad educativa causando menoscabo o la ofensa a través de las redes sociales. Está 

terminantemente prohibido utilizar la imagen de otra persona sin su consentimiento subiendo a redes 

sociales fotos, videos o comentarios que sean irrespetuosos, burlescos u ofensivos, o que afecten 

psicológicamente. 

 El Colegio no se hace responsable del uso indebido por parte de los alumnos de Facebook, Twitter, 

Whatsapps o cualquier otra red social, la responsabilidad de dichos actos recae única y exclusivamente 

sobre las familias, tutores o cuidadores que estén a cargo de los menores, especialmente cuando han 

mentido respecto de la información requerida y entregada para la obtención de una cuenta. 

El hacer caso omiso a lo anteriormente establecido puede acarrear sanciones de acuerdo a lo señalado en 

el manual de convivencia escolar.  

 

 

 



 

 

 

PROTOCOLO APODERADOS 

Si un apoderado lo requiere, puede solicitar las instalaciones del colegio para utilizar internet en la 

biblioteca, ya sea para apoyar a su hijo o hija en las tareas o trabajos, o en alguna situación de emergencia, 

entendiéndose que los primeros beneficiarios de este instrumento de trabajo deben ser los estudiantes y 

funcionarios del establecimiento. En toda situación se debe hacer un uso correcto: está estrictamente 

prohibido visitar sitios con cualquier tipo de contenido de carácter erótico o pornográfico en el interior del 

colegio, se prohíbe el uso de internet en el interior del colegio para visitar sitios que inciten a la violencia, 

discriminación o que se dediquen a denigrar a las personas. 

La vía de comunicación oficial entre apoderados y el colegio es el sistema COMUNICAPP, de no ser posible 

dicha comunicación se realizará vía telefónica. Eventualmente podrá enviarse información a través de 

correo electrónico (@cns.cl). La información entregada a través de otras vías de comunicación  y/o redes 

sociales entre distintos actores de la comunidad, no es la oficial y no reemplaza la comunicación por vías 

formales. 

Ningún apoderado podrá usar el correo electrónico, redes sociales u otro dispositivo para denigrar, 

insultar o perjudicar a otra persona sea en forma directa, por ejemplo, mediante insultos o apodos, ni de 

forma indirecta, como imágenes o cualquier otro tipo de forma de burla hacia algún miembro de la 

comunidad.  

Ningún apoderado  podrá referirse de manera grosera u ofensiva a otro integrante de la comunidad 

escolar o contra la organización misma a través de las redes sociales. Para canalizar sus molestias o 

inquietudes se deberán utilizar las vías dispuestas para tal efecto (entrevista con el profesor, inspector, 

encargada de convivencia escolar, dirección, etc.). 

De no cumplirse lo dicho anteriormente el afectado podrá tomar las acciones legales que considere 

pertinentes y podrá solicitarse como última medida el cambio de apoderado. 

 

PROTOCOLO PARA FUNCIONARIOS 

La vía de comunicación oficial entre apoderados y el colegio es el sistema COMUNICAPP, de no ser posible 

dicha comunicación se realizará vía telefónica. En el caso de COMUNICAPP los mensajes no podrán ser 

enviados más allá de las 19:00 hrs. para respetar la vida privada tanto del docente como de la familia. Se 

solicita evitar la comunicación mediante correos o celulares personales. 

Dado que la vía de comunicación oficial entre estudiantes  y profesores es personalmente durante la clase 

es el profesor quien deberá procurar que sea en esta instancia en donde se fijen las fechas de pruebas, 

trabajos, materiales, etc. Si eventualmente se requiriera realizar algún cambio este será informado a los 

apoderados vía COMUNICAPP. 

Ningún funcionario  podrá referirse de manera grosera u ofensiva contra otro integrante de la comunidad 

escolar o contra la organización misma a través de las redes sociales. 

Se recomienda y se solicita a los profesores no incluir a los estudiantes en sus cuentas personales de 

Facebook, Twitter u otras redes sociales. Esto con la finalidad de proteger su privacidad y mantener una 

relación y vínculo de respeto entre estudiante y profesor.  

Se prohíbe la publicación de cualquier cosa que sea de exclusiva competencia del colegio, ya sea para 

entregar información o dar aviso acerca de algún estudiante o situación en la que estos se involucren. 

Se solicita no subir fotos de alumnos a whatsApp, facebook u otros medios. Solamente se podrán subir a 

página web por el encargado de ésta y en situaciones especiales autorizadas por Dirección, tales como 

actos, celebraciones, aniversario, etc. 

 


