CIRCULAR Nº 021-2016-DIRECCIÓN
Lima, 9 de septiembre 2016
Estimados Padres de Familia,
Les enviamos este documento trabajado con los miembros del comité de grado para su consideración y reflexión.

Estimados Padres de Familia
Los grupos formados en Whatsapp
Son una excelente herramienta de
Comunicación… si se usa correctamente
Intercambie información
El Grupo de Whatsapp es ideal para intercambiar información sobre las clases de sus hijos
no la transformemos en una red de chismes o comentarios destructivos.
Aporte positivamente a la conversación
Nuestros comentarios siempre deben aportar algo a la conversación no deben ser banales o
innecesarios.
No se convierta en la agenda de su hijo
El Colegio fomenta la responsabilidad en sus hijos, queriendo solucionar sus problemas no
ayudamos a su desarrollo, incentivemos a que ellos sean responsables que solucionen sus
problemas llamando a un compañero o conversando con sus profesores.
Antes de escribir un comentario piense bien
Tenga presente que la palabra escrita puede ser fácilmente malinterpretada o sacada de
contexto, es preferible tener una entrevista personal para solucionar diferencias.
No critique al Colegio o a sus docentes en grupo
Si surge algún problema con el Colegio o alguno de sus trabajadores, no lo comentes en
grupo, es preferible pedir una cita y solucionar los problemas personalmente, escuchando
argumentos y preguntar y esclarecer dudas.
Respete la privacidad de las personas
No compartas contenidos que vulneren la privacidad o sean ofensivos a las personas.
No ridiculice a nadie
Evite comentario que dejen en ridículo a otros alumnos, padres de familia o docentes,
aunque parezca gracioso puede ofender a la otra persona.
Proteja tu identidad
No permitas que tu hijo u otra persona responda tu teléfono, correo o red social usando tu
nombre, puede generar malos entendidos.
No exagere usando los emoticones
Hay cosas que necesitan aclaraciones. No siempre una imagen vale más que mil palabras
Use su buen criterio antes de dar una opinión
No todo lo que se dice en grupo es verdad. Lee, evalúa, obtén información de la fuente
correcta y si lo crees conveniente, da tu opinión o expresa tu disconformidad
Fuente: Beth The Jewish School

.
Agradeciendo su atención a la presente circular, quedo de ustedes.
Cordialmente,
COLEGIO MARIA ALVARADO

Eliana Rodríguez Lorca
Directora
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Por favor, sírvanse entregar el talón firmado a su Consejera/o el día lunes 12 de septiembre de 2016.

Señora Directora
Colegio María Alvarado
Presente

Nº de Orden ___________

Hemos tomado debida nota del contenido de la Circular N° 021-2016-DIRECCIÓN sobre el buen uso del Whatsapp.
Nombre del alumno/a _____________________________________________________ Gd./Sec. ________
Lima, ____ de septiembre del 2016

__________________________________
Firma del padre / madre / tutor

