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Información importante para padres, madres y apoderados  
relacionada  con el uso y manejo de redes sociales 

 
 

Informamos a ustedes que se ha detectado nuevamente la aparición de perfiles anónimos 
en la red social “Instagram”, donde se alude directamente a estudiantes del Liceo. Esta situación 
ya fue conversada con los distintos cursos durante el mes de marzo, y como lo estipula nuestro 
Reglamento Interno (RI) 2022, la utilización negativa de este tipo de redes sociales está 
debidamente explicitada: 
 
Deberes de las estudiantes: “Su lenguaje y actitud debe estar acorde con las circunstancias, por lo 
que en todo momento deben ser respetuosas, evitando las descortesías (habladas, gesticuladas o 
escritas), los sobrenombres y las descalificaciones. Esto rige tanto con sus pares como para la 
comunidad en general, de manera presencial, plataformas virtuales y/o redes sociales” (…) 
“Mantener un buen trato y buenos modales en todo momento y lugar hacia toda la Comunidad 
Educativa, por lo que no se aceptará ningún tipo de violencia física, sicológica, ni verbal, 
sarcasmos, rumores y palabras soeces que hieren y ofenden a los demás. Esto también debe ser 
aplicado al uso de Internet y redes sociales como: Facebook, Twitter, WhatsApp, Instagram, entre 
otras” 
 
Faltas muy graves: “Hacer uso de internet para ofender, amenazar, injuriar o desprestigiar a una 
estudiante o cualquier otro integrante de la Comunidad Educativa, así como para exhibir, difundir, 
divulgar, compartir cualquiera de estas conductas, ya sea mediante chats, blogs, Facebook, 
Instagram, Whatsapp, Telegram, mensajes de textos para celulares, correos electrónicos, foros, 
servidores que almacenan videos o fotografías, páginas webs, y cualquier otro medio tecnológico, 
virtual o electrónico”.  
 
Ante la detección e identificación de estudiantes de nuestro Liceo en este tipo de faltas, se 
aplicarán las sanciones que el RI 2022 contempla para tal efecto.  Solicitamos a los padres, madres 
y apoderados cautelar el uso y manejo de esta red social por parte de sus pupilas, dado que 
nuestro interés siempre será la prevención de conflictos al interior del Liceo y mantener una 
convivencia escolar sana.  
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