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Estimados padres de Familia:
En estos tiempos en los que la comunicación a través de los medios digitales es
nuestra principal forma de interacción con los demás, es necesario tomarnos un
tiempo para reflexionar acerca de nuestro rol de formadores en este nuevo
contexto. De esta manera, vamos a evitar convertirnos en agentes mecánicos de
la comunicación, perdiendo de vista la tolerancia y el respeto hacia las personas
que están al otro lado de la pantalla.
Si bien es cierto que vamos descubriendo que nuestros niños han ido
desarrollando con mucha facilidad, espontaneidad y poniendo en práctica el
atributo indagador. Recordemos que este atributo supone una serie de
habilidades que les permite manejar diferentes programas, haciéndolos cada vez
más autónomos en sus clases, hecho que nos brinda mayor satisfacción y nos
permite a los padres sentirnos seguros de que ellos tienen los recursos para
manejarse con tranquilidad en sus clases. Sin embargo, podemos dejar de ver
que esta situación los lleva a descubrir que pueden acceder a una serie de
información no necesariamente pertinente para su edad; ya que, pueden
utilizarlas en momentos inadecuados sin medir las consecuencias o
trascendencias de un mensaje que para ellos puede ser inofensivo, pues lo
perciben desde una perspectiva más lúdica y no siendo necesariamente el
mensaje real de una información copiada.
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A continuación, compartiremos con ustedes algunos conceptos del entorno virtual para tener en cuenta:
Netiquetas
Son el conjunto de normas de comportamiento general en Internet. Se pueden comparar con las normas de urbanidad de los
internautas. Gracias a ellas, podemos comunicarnos adecuadamente, mientras disfrutamos y aprovechamos de mejor manera las
redes sociales, chats, videojuegos, foros, y las TIC en general. Tienen como finalidad facilitar la convivencia en la web, para así,
evitar conflictos y comentarios negativos que puedan afectar a cualquier usuario y atentar contra su honor, intimidad y propia
imagen, en el mundo virtual.
Ciberbullying o Ciberacoso
Es un tipo de violencia virtual caracterizada por conductas intencionales
de hostigamiento, falta de respeto y maltrato verbal que recibe un
estudiante a través de las pantallas en forma reiterada por parte de uno o
varios estudiantes, con el objeto de intimidar o excluir.
Se realiza a través de la publicación en las diversas plataformas de
Internet, de imágenes y/o datos que perjudiquen y/o avergüencen a
algún compañero(a). Los comentarios ofensivos en fotos y/o
publicaciones de la víctima. Enviando mensajes amenazadores por
correos electrónicos, páginas web y/o redes sociales.
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CUENTO CONTIGO PARA QUE TRABAJEMOS TODOS JUNTOS EN LA PREVENCIÓN
Desde el colegio venimos trabajando campañas orientadas a estimular y consolidar el buen trato entre compañeros,
particularmente desde el 2020 de manera virtual. En esta oportunidad, está orientada a la prevención del Ciberbullying,
enfocándonos en la tolerancia y respeto a través de las redes. Las campañas se realizan de manera lúdica en las horas de OGRU;
sin embargo, tenemos claro que sin el apoyo de ustedes nuestra labor quedaría inconclusa, por lo que “contamos contigo” para
trabajar colaborativamente.
Compartimos con ustedes algunas “Netiquetas o reglas de cortesía” que se utilizan de manera cotidiana en la comunicación
virtual, las mismas que garantizan un trato amable y respetuoso entre ellos. Te invitamos a practicarlas con tu hijo/hija:
Recuerda tus modales: saluda, despídete, agradece y pide por favor.
No olvides la ortografía.
Escribe con corrección para ser entendido claramente y evita escribir palabras o utilizar símbolos que no sepas su
significado.
Ante alguna situación molesta, no reacciones de forma impulsiva. Tranquilízate y no respondas de manera agresiva,
busca a un adulto que te ayude a encontrar la mejor solución.
Respeta la privacidad de los demás. No publiques, ni compartas fotos, videos o información de tus amigos sin su
consentimiento.
Usa la opción de denuncia cuando haya elementos convincentes que lo justifiquen.
Recuerda que escribir todo en mayúscula puede interpretarse como un grito.
Usa los emoticones sin excesos para expresarte mejor y evita los malentendidos.
Dirígete con respeto hacia los demás utilizando un lenguaje adecuado, evita groserías y sobre todo compartir videos o
materiales que puedan ser considerados incómodos.
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Para evitar que su hijo/hija sea víctima o realice prácticas relacionadas al ciberbullying, les recomendamos lo siguiente:
Limiten el uso de las redes sociales que sus hijos/hijas tienen, estableciendo lugares y
horarios. Puede recurrir a programas de control parental.
Eviten que las redes sociales y/o aplicativos tecnológicos sean una barrera entre ustedes y
sus hijos/hijas. Por ello, indague y familiarícese con estas herramientas.
Elaboren, como familia, normas para el uso de las tecnologías de Información y
Comunicación (TIC) en el hogar. De ser necesario, escríbanlas y ubíquenlas en un lugar
visible para todos en casa. Evite que sea un medio que afecte la conexión entre los
miembros de la familia.
Supervisen el uso de las TIC de acuerdo con la edad y madurez de sus hijos/hijas.
Dialoguen con su hijo/hija sobre el riesgo que supone ponerse en contacto con personas
que no conocen ya sea a través de redes sociales u otro medio y qué formas de
autocuidado puede adoptar.
Enseñen a sus hijos/hijas a proteger su privacidad; por ejemplo, evitando la publicación de
sus datos personales y el compartir fotos de las y los menores en redes sociales.
Fomenten el uso seguro y responsable de las TIC.
Sea un modelo de uso responsable del celular y de las redes sociales para sus hijos/hijas.
Recuerda que es importante, que antes de que autorice o compre un nuevo juego o
programa para su hijo/hija, lo explore a fin de que conozca su contenido y lo pueda
acompañar en el proceso de aprendizaje, además ganará un tema de conversación que le
permita fortalecer el vínculo con su hijo/hija.
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