
 

Uso de teléfonos celulares en segundo ciclo básico 

  

 

 

Estimados apoderados,  

 

 

Nos dirigimos a ustedes con preocupación, debido a la forma en que las nuevas generaciones están interactuando 

con los avances tecnológicos.  Si bien es cierto que los teléfonos celulares tienen cada vez más funciones y pueden 

ser muy útiles, también lo es que los niños no son capaces de regular su uso de manera autónoma, por lo que se 

requieren normas establecidas por los adultos a cargo. 

 

El teléfono celular puede ser una herramienta útil con la que debemos aprender a convivir en la sociedad actual. 

Puede servir para buscar información, como agenda, como cronómetro, calculadora, y muchas otras aplicaciones 

en el aula.  

 

En nuestro colegio, es el profesor quien debe indicar explícitamente en qué momento y para qué fines los alumnos 

pueden usar el celular. Con el fin de ayudar a cumplir esta norma, a comienzos del año el colegio diseñó unos 

paneles con bolsillos para que cada estudiante guarde su teléfono al ingresar a la sala.  Lamentablemente, algunos 

estudiantes no siempre cumplen con esta norma y usan el celular sin permiso. 

 

Por otra parte, nos encontramos con un uso excesivo de los teléfonos fuera de las horas de clases: en las horas de 

recreo, a la hora de llegada al colegio y a la hora de almuerzo, lo que tiene varias consecuencias, tanto para el 

alumno, como para la comunidad, entre otras: 

 Falta de atención al entorno y a las personas que los rodean, 

 signos de ansiedad por usar el teléfono, 

 confusión de los protocolos de comunicación con el hogar, 

 falta de comunicación o comunicación inadecuada entre estudiantes, 

 falta de puntualidad en el ingreso a las aulas. 

Para abordar esta situación, les solicitamos conversar con sus hijos acerca de la siguiente normativa que rige a 

partir de hoy en el colegio. Algunas normas ya son conocidas por los niños y otras son nuevas. 

1. Las familias pueden elegir que sus hijos traigan o no teléfono al colegio. En caso de traerlo, deben atenerse 

a la normativa del establecimiento. 

2. Si algún apoderado necesita comunicarse con su hijo/a durante la jornada escolar, deberá llamar al teléfono 

del colegio y no al celular del hijo/a.  

3. Los estudiantes no deben llamar o enviar mensajes a sus padres durante la jornada escolar. Cualquier 

comunicación con el hogar debe hacerse a través de la secretaria. Se solicita a los apoderados insistir en 

esto a sus hijos. 

4. Al ingresar a la sala, los alumnos deberán dejar el teléfono en el panel con bolsillos para guardar celulares 

o bien, en su casillero cerrado con candado. Ningún alumno podrá tener el teléfono en el bolsillo, mochila, 

estuche u otro lugar que no sean los señalados en este punto. 

5. Si un alumno desea usar su teléfono para realizar un trabajo durante la clase, deberá pedir autorización al 

profesor y usarlo solo para los fines indicados y por el tiempo que el docente determine.  

6. No está permitido el uso del celular para fines recreativos en la sala de clases. Esto aplica también para 

los momentos de celebración o convivencias. 



7. Ningún alumno podrá usar el teléfono para realizar acciones que causen daño o menoscabo de la integridad 

física o psicológica a un miembro de la comunidad. 

8. No está permitido fotografiar ni filmar en el colegio sin la explícita autorización del profesor y los alumnos 

involucrados. 

9. Los alumnos no tienen permitido usar el celular mientras almuerzan. Se sugiere a los padres conversar 

con sus hijos acerca de la importancia de compartir con los compañeros en el recreo y recomendarles no 

dedicar este tiempo a jugar con el teléfono. 

10. Los alumnos deben ser puntuales en todos los horarios de ingreso a las aulas. Si el uso del teléfono 

interfiere con la puntualidad, se considerará uso indebido del celular. 

11. Para efectos de uso de celulares, la biblioteca, el laboratorio de Ciencias, el laboratorio de informática, los 

baños o cualquier otro espacio del colegio se rige bajo esta misma normativa. 

12. Los estudiantes que se queden a actividades extraprogramáticas o a apoyo pedagógico no podrán usar su 

teléfono durante esas clases sin autorización del profesor. 

13. Si algún alumno no acata estas normas o hace uso indebido del teléfono, se informará al apoderado que 

su hijo/a debe dejar el celular en casa por el tiempo que el colegio estime necesario. 

14. El colegio no se responsabiliza por pérdida o daño de objetos de valor. 

 

 
 


