
 

                                                                                                              Valparaíso, agosto de 2019. 

 

Estimadas Familias:  

 Queremos transmitirles nuestra preocupación por el uso de teléfonos celulares de niños y niñas en 

nuestra escuela. Lamentablemente, nos hemos visto enfrentados a situaciones complejas tales como: acceso 

a sitios web inapropiados para niños, uso del teléfono en medio de las clases, niños y niñas ensimismados en 

las pantallas durante los recreos y en tiempo de almuerzo.  

 Nuestro Proyecto Educativo nos invita a la Educación Integral y sabemos que el uso de estos dispositivos 

en niños y niñas es altamente nocivo para la socialización y el aprendizaje. Considerando que uno de los 

objetivos que hemos estado trabajando este año es la alianza familia-escuela, les solicitamos que los niños NO 

TRAIGAN CELULARES. En caso que un estudiante sea sorprendido con su teléfono, este será requisado y 

sólo será devuelto al apoderado.   

  Agradecemos su comprensión, 

Equipo de Convivencia Escolar 

 Escuela San Ignacio de Loyola De Valparaíso. 

__________________________________________________________________________________________ 
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