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De La Normativa De Uso De Internet  

En El Colegio Adventista Las Condes 

“Aprender a vivir juntos constituye la base de la convivencia escolar, a través de la 
cual los y las estudiantes deben desarrollar las competencias ciudadanas 
necesarias para desenvolverse y participar activamente en la sociedad, ser 
agentes de cambio y de transformación, establecer relaciones interpersonales 
respetuosas y contribuir a establecer una sociedad más justa, tolerante y 
equitativa” 

Internet se ha convertido no sólo en una herramienta de investigación y/o trabajo, 
también es utilizada para crear y comunicar ideas, afectos, relaciones, etc.  Sin 
embargo, también puede ser utilizada esta red con fines menos virtuosos y es en 
este ámbito que nuestro Colegio Adventista de Las Condes ha querido desarrollar 
una Normativa de Uso de Internet. 

A continuación se detalla lo que se considera como el mal uso de las redes 
sociales, situaciones que serán consideradas como faltas graves y muy graves, 
según las Normas de convivencia escolar: De acuerdo a lo estipulado en las 
Normas de convivencia escolar las faltas graves: Son aquellas actitudes y 
comportamientos que atenten contra la integridad física y psicológica de un(a) 
integrante de la comunidad educativa (entre pares, y entre estudiantes y adultos), 
los bienes muebles e inmuebles de la institución, así como acciones deshonestas 
que atenten contra los valores de la educación cristiana. Constituye una falta 
grave la reiteración de tres faltas leves.  No obstante cada alumno(a) tiene 
derecho a un debido proceso.  Por ende, se considera mal uso de las redes 
sociales: 

 Atentar contra la dignidad y prestigio del colegio con actitudes o 
comportamientos considerados como inadecuados tanto interna como 
externamente o a través de Internet u otro medio de comunicación 
Grabar en audio o imagen a alumnas y/o funcionarios del establecimiento y 
difundir lo grabado total o parcialmente sin la autorización de las personas 
aludidas. 

 Agredir, intimidar psicológicamente, amenazar, atacar, injuriar o 
desprestigiar a una alumna o a cualquier otro integrante de la comunidad 
educativa, mediante gestos o amenazas escritas u orales a través de chats, 
blogs, fotologs, mensajes de texto, correos electrónicos, foros, servidores 
que almacenan videos o fotografías, sitios webs, teléfonos o cualquier otro 
medio tecnológico virtual o electrónico. 

 Exhibir, transmitir o difundir por medios cibernéticos cualquier conducta de 
maltrato escolar o Cyberbullying. 
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 Robar a algún miembro de la comunidad educativa su clave de 
acceso a las redes sociales y hacer mal uso de éstas, tales como: suplantar 
su identidad, publicar información, realizar amenazas, agresiones hacia 
otro, etc. 

DEL PROCEDIMIENTO 

Se aplicará el Protocolo de Violencia Escolar y Bullying de nuestro establecimiento 
y las Normas de Convivencia Escolar. 

Se deja constancia que en caso que el apoderado desee hacer la denuncia a la 
PDI o Carabineros de Chile, el Colegio se hará parte de esta denuncia aportando 
toda la información que se haya recopilado e informando a los involucrados 
(victimario). Junto con ello, se aplica la sanción correspondiente. 

 

DE LAS MEDIDAS PREVENTIVAS 

El Colegio, asume la responsabilidad de desarrollar medidas preventivas para el 
buen uso de las redes sociales, así como también el poder establecer 
lineamientos claros de resolución, cuando algún miembro de la comunidad 
educativa (estudiantes, docentes, apoderados y personal del Colegio) sea víctima 
del maltrato a través de redes sociales por otro miembro de la misma comunidad. 

Para evitar el cyberbullying se considerarán las siguientes medidas preventivas y 
recomendaciones para estudiantes, docentes, apoderados y personal del Liceo: 

Para los Estudiantes 

 Cuidar la información que se envía y que se comparte por internet a través 
de los foros, blogs, correos electrónicos; redes sociales, mensajes de texto 
o en cualquier herramienta digital disponible. Estas conversaciones podrían 
ser mal utilizadas por otro. 

 Evitar hacer comentarios desagradables en la red, puesto que pueden 
generar respuestas ofensivas o denigrantes. 

 Evitar responder una provocación con la misma actitud, lo mejor es 
bloquear a ese contacto y desestimar sus comentarios. 

 Informar al Encargado de Laboratorio o tu profesor que uno de los usuarios 
muestra una conducta agresiva. Si la conducta del agresor contradice las 
normas de uso de este medio, el contenido ofensivo se retirará. 

 Nunca entregar datos personales tales como dirección, número telefónico, 
dirección de correo electrónico, clave, o nombre del colegio al que 
pertenece. Este tipo de información nunca debe ser expuesta por medio de 
correos electrónicos o en sitios de acceso masivo, como Facebook o 
cualquier tipo de red social. 



COLEGIO ADVENTISTA LAS CONDES 
Av. Apoquindo 5415 

Las Condes, Santiago, Chile 

56-2-212-7167 

www.educacionadventista.cl 

www.calc.cl 

EDUCACIÓN ADVENTISTA 

Arica-Iquique – Copiapó – Antofagasta – Calama – La serena – La Calera – Quilpué – Valparaíso – 

Buenaventura – La Cisterna – Santiago Poniente – Porvenir – Santiago Norte – Las Condes – 

Santiago Sur – Millahue – Rancagua – Molina – Talca – Quirao – Concepción – Chillán – Hualpén – 

Talcahuano – Lota – Los Ángeles – Ceala – Angol – Temuco – Trovolhue – Pitrufquén – Villarrica 

– Valdivia – Osorno – Puerto Montt – Castro – Punta Arenas 

Universidad Adventista de Chile 

 Tampoco se recomienda enviar fotos personales o de la familia 
sin el consentimiento de los padres. Lo mejor es utilizar nombres de 
pantalla o screen names diferentes a los que utilizas en tu casa. 

 Nunca reveles tu contraseña de correo, es personal, privada y exclusiva, 
incluso la institucional entregada por el Colegio. 

 Las personas no necesariamente son lo que aparentan ser en línea. 
Alguien que dice ser una niña de 12 años puede ser un hombre de 40. Los 
abusadores son expertos en “conversar” por mail como si fueran niños/as o 
jóvenes de su edad. 

 Recordar que no todo lo que lees online es verdad. 
 Antes de reunirse personalmente con alguien que se ha conocido en 

Internet, conversar con los padres o familia. Jamás asistir a una cita sin la 
compañía de un adulto de tu confianza, recuerda que en Internet también 
existen personas mal intencionadas que pueden hacerte daño.  

 Aprender a cuidarse. Evitar el uso de las cámaras web. 
 Recuerda que todas las imágenes registradas a través de Internet 

permanecen allí para siempre y no pueden borrarse. 
 No olvidar que Internet es un espacio de conocimiento y recreación, que 

está diseñado para que sea útil y divertido, por lo que si se siente 
incómodo/a o complicado/a, puede dejar de contactarse con quien 
provoque esta sensación y también puede y tiene siempre derecho a pedir 
ayuda, a su familia, o adultos de su confianza.   

 Si es víctima de grooming recuerde: 
o No responda mensajes que amenacen, humillen o sugieran algo que 

le incomode. Informe de inmediato a sus padres sobre estos 
mensajes. 

o En caso que sea víctima de un acoso sexual online denuncialo a la 
unidad de Cibercrimen de la Policía de Investigaciones, vía telefónica 
o email: guardia@cibercrimen.cl 

Para los Docentes 

 Supervisar el trabajo de las estudiantes en sala de Computación, 
cautelando el buen uso de Internet y respetando las normas de 
funcionamiento. 

 Buscar espacios o instancias para crear conciencia en los y las estudiantes 
de protegerse a sí mismos y prevenir acoso a través de la red. 

 Enfatizar el apropiado uso de internet y cuidar sus cuentas, especialmente 
la cuenta de correo institucional. 
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Para los Padres y Apoderados 

Para enfrentar estos riesgos, la comunicación y la confianza con sus hijos serán 
siempre el camino más efectivo. Involúcrese en su mundo y aprenda a manejar las 
nuevas tecnologías. Le ayudará a saber qué hacen sus hijos cuando están 
conectados y los posibles riesgos a los que se enfrentan. 

 Recomiende a sus hijos ignorar el spam (correo no deseado) y no abrir 
archivos que procedan de personas que no conozca personalmente o no 
sean de su confianza.  Expliqueles que existen programas capaces de 
descifrar las claves de acceso del correo electrónico y que basta con entrar 
en conversación vía Chat privado o correo para que esos programas 
actúen. 

 De preferencia, sitúe el computador de la casa en una habitación de uso 
común, donde pueda tener conocimiento de los sitios que visitan sus hijos. 
Evite instalarlo en el dormitorio de sus hijos menores, ya que allí es difícil 
supervisarlos 

 No instale una webcam en el computador a libre disposición de sus hijos 
menores de edad. 

 Pregunte a sus hijos qué páginas visitan, con quién hablan y sobre qué. 
 Hábleles de los riesgos de Internet. Que sea un mundo virtual no quiere 

decir que no pueda acabar afectándoles. Apagar el computador no elimina 
el problema. 

 Insista en que no deben revelar datos personales a gente que hayan 
conocido a través de chat. Y pregúnteles periódicamente por los contactos 
que van agregando a su cuenta de mensajería instantánea. ¿Quiénes son? 
¿Dónde los han conocido?.   

 Explíqueles que nunca deben mandar fotos ni videos suyos ni de sus 
amigos a desconocidos. 

 Pregunte a sus hijos si tienen redes sociales, pídales que se las muestren, 
que juntos creen uno para la familia y hábleles de lo importante que es la 
privacidad, es decir, el no dar acceso a terceros desconocidos a sus 
cuentas en redes sociales. 

 También aconséjeles no publicar fotografías provocativas. 
 Enséñeles a cerrar sesión en todas sus redes sociales. 

 Si es posible, y mientras está a su alcance, maneje las claves de sus 
cuentas y revise a fin de velar por la seguridad de los menores de edad. 

 


