
Rengo, 11 de marzo de 2021. 

 

CIRCULAR: Nº 03 

 

Medidas de Autocuidado en el Uso de las Redes Sociales  

en el Contexto Escolar 2021 

______________________________________________________________________ 

 

Estimados Padres y Apoderados del Colegio Antilén, junto con saludarlos 

cordialmente y desearles una cálida y cordial bienvenida a este nuevo año escolar, 

también venimos a reiterar nuestro interés y compromiso en trabajar 

permanentemente en acciones de cuidado y autocuidado en el contexto escolar. 

 

Durante el año 2020 nos vimos enfrentados a tener que adoptar medidas de cuidados 

frente a la situación sanitaria en la que nos encontramos. El registro de lo virtual 

medió entre nosotros y los otros, llevándonos a relacionarnos sin presencialidad 

escalando las dimensiones en las que se dan las interacciones humanas. 

 

La Web, Internet y las redes sociales abundan en ese registro, aparte de ser 

considerados herramientas, también nos hemos vistos expuestos a usos inadecuados, 

pasando por malos usos, llegando al delito. Lamentablemente, esto también se da 

en el contexto escolar cuestión que no debería ser así. 

 

Prevenir los malos usos de las redes sociales es tarea de todos, y es por esta razón 

que nuevamente estamos solicitando ayuda en mejorar, cuidar e intervenir 

cuando se haya transgredido algún límite de la sana convivencia, tanto al interior 

de las familiar, como en el contexto escolar. 

 

Reiteramos que todo lo que altera la sana convivencia diaria en el contexto 

escolar, genera un mal clima emocional y afecta a nuestros estudiantes. 

Asimismo, cabe recordar que el mundo digital en el que estamos insertos, las 

situaciones que se describen a través de textos, fotografías y/o videos, hoy se 

“viralizan” rápidamente y construyendo realidades compartidas. Dicha realidad 

es sensible por cuanto delimitan el orden de las cosas y de las relaciones humanas, 

dejando marcas indelebles tanto por asuntos nobles, como por situaciones 

denostativas.  

 

Estamos convencidos que la sana convivencia es fundamental para el logro de una 

adecuada calidad educativa, razón por la cual solicitamos no perder el foco 

principal que debiese guiar a toda Institución Educacional, que es la formación de 

nuestros estudiantes y su bienestar integral.  

 

 



Somos conscientes que la dinámica educativa actual trae consigo constantes cambios 

y mejoras, por ende se solicita respetar los canales de comunicación establecidos 

y conductos regulares, los cuales permiten el apoyo de las familias. 

 

Agradeciendo su colaboración y compromiso. 

 

 

Saluda Atentamente, 

 

 

Equipo Directivo 

Colegio Antilen Rengo 


