
 
 
Estimadas familias,  
 
junto con saludar nos dirigimos a ustedes para compartir nuestra inquietud acerca de tres temáticas de 
actualmente se han evidenciado en nuestro colegio y que constituyen una alerta, debido a que trasgreden 
la sana convivencia escolar de nuestra comunidad educativa. 
 

1. ACCESO A LA TECNOLOGÍA 
Hoy vemos con reserva que gran parte de nuestros estudiantes de 4° básico (9 a 10 años) tienen acceso 
irrestricto a la tecnología, por medio de celulares de uso personal, tabletas y computadores, lo que 
genera un gran riesgo para la integridad física y psicológica de nuestro niños y niñas, pues, mediante 
dichos equipos tecnológicos, los(as) estudiantes hacen uso excesivo de redes sociales, juegos en línea, 
plataformas de conversación, etc.   
Por todo lo anterior, actualmente afrontamos una situación muy peligrosa en cuanto al acceso a 
contenidos, contactos y conductas a los que son expuestos los niños y niñas.  
 

 
 
 

2. CONTROL DE LA PARTICIPACIÓN EN REDES SOCIALES  
En estas últimas semanas, la convivencia escolar en el nivel 4° 
básico se ha visto afectada negativamente debido a que tanto 
estudiantes, como apoderados, han mostrado señales de 
interacción negativa e irrespetuosa con y hacia miembros de 
nuestra comunidad, mediante exposición de fotografías, difusión 
de juicios y opiniones hacia niños(as) y adultos(as) que atentan 
contra su privacidad y honra.  
 
Todo lo anterior, que se gesta en el espacio virtual, finalmente 
termina repercutiendo y tensionando el ambiente escolar e incluso 
familiar de algunos(as) estudiantes de nuestra comunidad.  
  
 

 
 

 
 
 

 



 

3.  LEY DE PROTECCIÓN DE IMAGEN DE 

NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES 

Finalmente, les compartimos nuestra preocupación 
sobre la vulneración que pudiera hacerse al 
abordar a alumnos(as) del colegio, mediante 
acciones virtuales que exponen o hieren el honor o 
la reputación de los niños y adolescentes de 
nuestro colegio, por parte de otros estudiantes o de 
adultos (padres, madres, apoderados, etc.) 
 
 
Según la ley 21.430: 
Artículo 1. Prohíbase la divulgación inadecuada de 
la imagen de niños y adolescentes contra su 
voluntad o la de sus padres. 
 
Artículo 2. Prohíbase la difusión de datos, 
imágenes o informaciones que lesionen el honor o 
la reputación de los niños y adolescentes. 
 
Artículo 3. Se establece como delito el 
entrometimiento arbitrario o ilegal en la vida privada 
o intimidad familiar de los niños y sus 
representantes legales. 

 
 

 
https://www.defensorianinez.cl/ 

 
En relación con este último punto, resulta importante comentarles que – en la medida de que se 

verifique la participación de algún adulto o menor en una vulneración hacia miembros de la comunidad - 

como colegio estamos llamados a seguir dos cursos de acción: 

 

 
Para terminar, les compartimos un interesante documento publicado por UNICEF en el que se 

reflexiona sobre las formas en que la tecnología digital ha cambiado las vidas de los niños 

(https://www.unicef.org/media/48611/file)  y nos despedimos confiando en que en cada familia, se 

abordará esta temática de manera formativa y respetuosa con nuestros(as) estudiantes. 

 
Un saludo cordial 
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