DEUTSCHE SCHULE
COLEGIO ALEMÁN DE
MONTEVIDEO
Fundado en 1857

DREISPRACHIGE
BEGEGNUNGSSCHULE
COLEGIO BICULTURAL
Y TRILINGÜE

Circular, 15.03.2017
Uso de las redes sociales

Estimados padres:
Tenemos presente que la tecnología ocupa un lugar importante en la comunicación y que la rapidez e
inmediatez que la caracterizan es muy beneficiosa, tanto en el ámbito privado como laboral. Sin
embargo observamos que el uso de ésta herramienta ha generado inconvenientes.
Les presentamos consideraciones a tener en cuenta:
La autonomía y la responsabilidad constituyen valores fundamentales en nuestro Colegio.
Es importante que sean los alumnos quienes recuerden los deberes/tareas a cumplir y que también se
hagan cargo de los olvidos y los padres deben confiar en ellos. Si los mismos no se preocupan por sus
responsabilidades y los padres le solucionan su olvido (rápidamente con un mensaje), están
aprendiendo a que son los padres quienes se tienen que responsabilizar de sus obligaciones, en lugar
de hacerlo ellos mismos.
Confianza en la institución
A veces los grupos en las redes sociales se convierten en una especulación de lo que sucede dentro
del Colegio (la prueba fue muy difícil, la maestra pidió dos o tres cartulinas, las notas del examen no
fueron justas, un maestro rezongó a tal alumno, dos niños se pelearon, etc.). Estos comentarios
generan incertidumbre e inseguridad en los padres y los alumnos. En ocasiones la inmediatez que
genera este medio de comunicación entorpece la natural resolución de las diversas situaciones.
Sugerimos a los padres ponerse en contacto con el docente para aclarar dudas, malos entendidos o
situaciones confusas y, sobre todo, confiar en el profesionalismo del cuerpo docente.
Es importante mencionar que las situaciones conflictivas fuera del Colegio que se pueden generar entre
alumnos (por ej. peleas, conflictos, cyber-bullying) también serán consideradas y tratadas dentro del
marco de la institución ya que el elemento vinculante entre los participantes es el Colegio.
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