
 
 

 
 

Artículo 87º: La comunicación oficial con el colegio es a través del Redland Book o el mail 
institucional. Los funcionarios no deben incluir a alumnos en grupos de WhatsApp, así como 
alumnos tampoco deben incorporar a profesores en estos grupos. Como medida excepcional, 
se podrán crear grupos con alumnos y/o apoderados y el profesor/a durante viajes 
institucionales y otros autorizados por el SLT. Sin embargo, funcionarios y alumnos no deben 
establecer comunicación individual (uno a uno) vía WhatsApp, Facebook, Instagram u otros 

 
Artículo 88º: Los funcionarios no deben aceptar solicitudes de amistad de alumnos en ninguna 
red social, ni publicar fotografías de alumnos en sus cuentas personales. Los miembros del 
personal que sean apoderados podrán publicar fotografías de sus hijos participando en eventos 
abiertos del colegio. 

 
Artículo 89º: Se solicita a los apoderados respetar la privacidad de los profesores y no 
enviarles notificaciones de ningún tipo para WhatsApp, Facebook, Instagram u otros. 

 
Artículo 90º: Si en su cuenta de medios sociales un funcionario tiene publicaciones o fotos que 
puedan dañar el prestigio, credibilidad, imagen o confianza en el colegio, particularmente como 
guardianes de menores de edad, deberá mantener su cuenta privada. 

 
Artículo 91º: Se pide a los profesores respetar la privacidad de los apoderados y alumnos, no 
enviándoles notificaciones de ningún tipo para WhatsApp, Facebook, Instagram u otros, ni 
mantener relaciones por medio de cualquier red social. Los profesores deberán usar el mail 
institucional para comunicarse, tanto con los alumnos como con los apoderados. 

 
Artículo 92º: Los recursos tecnológicos del colegio se ofrecen para que los alumnos puedan 
hacer investigaciones, completar o hacer trabajos académicos, y para comunicarse con otros 
para contribuir con su educación/formación. Estos recursos tecnológicos deben ser utilizados 
de una manera consistente con la misión educacional y los objetivos de Redland School. Este 
acceso es un privilegio, no un derecho. 

 
Artículo 93º: Todos los recursos tecnológicos del colegio, son propiedad de Redland. Como 
tal, el personal administrativo y académico, podrá revisar archivos y comunicados para 
mantener el sistema íntegro y para asegurarse de que los alumnos estén usando estos 
recursos adecuadamente y con responsabilidad. 
 
Artículo 94º: Actividades NO permitidas al usar los recursos tecnológicos del colegio o de su 
propiedad: 
 

a) Plagio o copia de trabajos de otros y presentarlos como productos propios. 
b) Uso de malas palabras; acoso, insultos, intimidación e intenciones de aislar a 

otras personas. 
c) Uso de imágenes reñida con la moral y las buenas costumbres. 
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d) Investigación, observación, comunicación, publicación, archivo o recuperación 
de material no relacionado con trabajos escolares. 

e) Daño o cambio de dispositivos tecnológicos (PC o Tablet). 
f) Transmisión de virus, intencional o por negligencia o cualquier tipo de folios o 

archivos destructivos 
g) Hackeos de los sistemas computacionales. 

 h) Vulneración de filtros establecidos por el colegio. 
i) Suscripción a servicios en línea o compra de servicios u objetos. 
j) Facilitar nombres de compañeros o personal del colegio, al igual que 

direcciones, teléfonos o información personal de otras personas. 
k) Uso no educacional, como juegos, apuestas, rifas, mensajes en cadena y 

mensajes- basura. 
l) Utilización de los medios del colegio para uso comercial, finanzas personales o 

fraude. 
m) Grabación de cualquier tipo a profesores, alumnos y personal del colegio sin 

autorización. Se espera que los alumnos reporten cualquier caso de acoso, 
amenaza, comentarios de odio, contenido inapropiado, u otro, ocurrido por este 
medio, al profesor/a o personal administrativo. 

n) Si un alumno/a tiene alguna duda en cuanto a si alguna acción específica es 
permitida por el colegio, debe dirigirse a algún profesor/a o personal 
administrativo. 

 
 
Uso de teléfono celular en Colegio 
 
Artículo 95º: El celular puede ser una herramienta útil. La decisión de entregarles a sus hijos 
este dispositivo es decisión de los padres, de acuerdo a sus criterios familiares. Redland no 
recomienda el uso de estos equipos antes de los 12 años; aconseja su adquisición, 
preferentemente, desde los 14 años. En principio, lo recomendable es postergar este momento 
lo más posible. 
 
Artículo 96º: Entendemos que, tanto el celular como el Tablet, pueden ser un recurso 
pedagógico en el aula, bajo las siguientes condiciones: sólo desde 7º Básico en adelante, en 
actividades programadas con anticipación y en ningún caso como material obligatorio. Por 
tanto, Redland no permite que sus alumnos traigan sus celulares al colegio hasta 7º Básico y 
de 7º Básico en adelante, en caso que el alumno traiga su dispositivo, éste debe permanecer 
apagado y dentro de su mochila hasta finalizar la jornada escolar, a excepción que sea 
previamente acordado con los educadores su uso para fines pedagógicos. 
 
Artículo 97º: Se sugiere que durante los recreos y almuerzos los dispositivos no se utilicen de 
forma recreativa, en beneficio de la interacción social cara a cara. 
 
 
 
 


