
 

                                                                                                              Valparaíso, julio de 2019. 

 

 

Estimadas Familias:  

 

 Aprovechando el inicio de las vacaciones de invierno, queremos compartir con ustedes algunas 

reflexiones, preocupaciones y orientaciones en torno al uso de dispositivos electrónicos (principalmente tablet 

y teléfonos celulares) por parte de nuestros estudiantes.  

 Somos conscientes que vivimos en un mundo donde la tecnología se ha convertido en una herramienta 

esencial, facilitándonos la vida cotidiana en múltiples aspectos. Sin embargo, es fundamental considerar 

también los riesgos a los que se exponen niños, niñas y jóvenes cuando no existe un monitoreo consciente y 

permanente de parte de sus padres y apoderados. Numerosas son las investigaciones que demuestran la 

importancia de restringir y monitorear el tiempo que niños, niñas y adolescentes están frente a pantallas, incluso 

existen recomendaciones de postergar lo máximo posible el uso por parte de los más pequeños.  

 Durante este año, como escuela hemos tenido que lidiar con complejas situaciones en las que nuestros 

estudiantes se han sentido ofendidos o atacados por sus pares en redes sociales, debido al mal uso de las 

herramientas tecnológicas. La viralización de videos, así como la posibilidad de actuar desde el anonimato, son 

factores de riesgo que deben ser considerados al momento de facilitar herramientas tecnológicas a nuestros 

hijos. Sumado a lo anterior, hemos tenido noticias de estudiantes que han sido contactados por adultos en 

juegos online, lo que nos preocupa enormemente, ya que se abre un nuevo flanco de vulnerabilidad para ellos. 

Es un hecho que a menor edad de inicio en el uso de redes sociales e internet, es mayor el uso excesivo en 

edades posteriores y, por tanto, aumentan las posibilidades de exponerse a situaciones de alto riesgo como las 

que hemos descrito.  

 El próximo semestre, seguiremos perseverando en la erradicación del uso de teléfonos celulares en la 

escuela, pues tenemos la firme convicción que el encuentro real con los demás es un elemento esencial para 

la construcción de un mundo con más sentido, más humano y consciente. Sabemos que en esta tarea las 

familias juegan un rol clave y confiamos en que seguiremos trabajando en conjunto con ustedes por una mejor 

educación.    

Esperamos que, dentro de las posibilidades de cada familia, estas vacaciones sean la oportunidad para 

pasear por los cerros, dibujar, tocar un instrumento, escuchar música, visitar un parque, caminar por la playa, 

concurrir a actividades culturales, reunirse en torno a un juego de mesa, conversar con sus hijos/as, disfrutar 

de la naturaleza… todas estas propuestas nos permitirían conectarnos de verdad con la vida, con menos riesgos 

y mayor sentido.  

 

¡Que sean unas lindas vacaciones! 
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