
        
COLEGIO SHADDAI                                  CIRCULAR N ° 02/2011 
       O S O R N O 

         Osorno,  03 de Junio  de 2011. 
 
Estimados Padres y/o Apoderados del Colegio Shaddai: 
 Junto con saludarles, estoy enviando a ustedes las principales conclusiones que en materia de convivencia 
escolar hemos definido, y que representan nuestra postura frente  a la utilización de redes sociales. 
 

- Padres y colegio educamos para la convivencia 
o Los padres y el colegio somos socios en la misión de educar a nuestros hijos para que sean adultos 

que sepan convivir y comunicarse sanamente con las personas que los rodean. 
- Tecnología y nuevos desafíos. 

o En esta tarea nada fácil, han surgido nuevos desafíos, a propósito del uso de los medios tecnológicos. 
Redes sociales virtuales, como Facebook, Twitter y otros permiten comunicarse a las personas con 
total libertad, en forma instantánea y pública. 

- Riesgos y mal uso 
o Como colegio, en el último tiempo hemos sido testigos de cómo este nuevo tipo de comunicación, 

puede ser también utilizada  como un medio de agresión por los niños, cuando éstos no son 
supervisados por un adulto responsable, con las consecuencias negativas que estos hechos tienen 
para su autoestima y desarrollo. 

- Como colegio, recomendamos a los padres:  
o Uso de acuerdo a la edad y posibilidad de supervisión 

 Recomendamos a los padres reflexionar acerca de dos factores para permitir o prohibir el uso 
de estas redes sociales en sus hijos: 

1. Nivel de maduración del niño: no tiene que ver con la edad que el niño(a) tenga, sino 
más bien con el provecho real que pudiera éste sacar del uso de una red social, 
considerando que siempre estará expuesto a riesgos por muy maduro que el niño(a) 
sea al compartir con personas distintas a él o ella. 

2. Posibilidad de supervisión: preguntarse como padres. Honestamente: ¿puedo yo 
realmente supervisar lo que mi hijo hace en internet? Es decir: ¿tengo el tiempo 
necesario para supervisarlo? ¿Sé manejar el computador mejor que mi hijo?  Si alguna 
de estas respuestas es no, recomendamos considerar la posibilidad de limitar el acceso 
de sus hijos a las redes sociales virtuales. 

3.  
Como colegio, nos comprometemos a orientar a nuestros alumnos y familias respecto al uso de las 

tecnologías, y seguir reforzando valores que apuntan hacia una sana convivencia. 
 

o El Corazón del asunto 
 Recomendamos siempre supervisar el uso de redes sociales.   Los padres son los primeros 

responsables del cuidado de los hijos. 
 En caso de no poder supervisar, por no tener tiempo o no saber, se recomienda suspender su 

uso. 
 El colegio no recomienda el uso de redes sociales en los niños sin supervisión de un adulto 

responsable. 
 

 
VISIÓN DEL COLEGIO SHADDAI 

 
 Nos proponemos preparar a los alumnos académicamente,  teniendo como base de sustentación los principios 

cristianos, de modo experimenten aprendizajes significativos y vivencien los principios de la Palabra de Dios, que les permitan 
desenvolverse con conocimientos y valores sólidos en la sociedad. 

 
MISIÓN DEL COLEGIO SHADDAI 

Atender a los niños y niñas en edad escolar de la comunidad de Osorno, bajo el alero de un  currículum confesional 
evangélico, asumiendo el compromiso, con el apoyo de las familias de nuestros educandos, de impartir una enseñanza de 
calidad  que conjugue el intelecto, la afectividad y la espiritualidad, para formar una persona integral que sea capaz de 
responder con autonomía a los desafíos y demandas de la sociedad con una concepción cristiana sólida.  
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