
 

 

 

  

 

COMPROMISO USO RESPONSABLE CELULAR Y REDES SOCIALES  

    

En los últimos tiempos las formas de comunicación han ido cambiando, limitándose al uso de los 

diferentes dispositivos tecnológicos. Además, el confinamiento y distanciamiento físico nos ha 

llevado a incrementar su uso, utilizándolo no solo para socializar, sino también para trabajar. Pero 

este incremento y exposición nos debe llevar a reflexionar respecto a los cuidados que debemos tener 

a la hora de conectarnos con otros, pues si bien es cierto estas herramientas pueden ser de mucha 

utilidad para estar en contacto con nuestros seres queridos, no está exenta de ser mal utilizada 

provocando un daño hacia otros. 

 

Es por esta razón que consideramos importante que hagamos un uso responsable de estas 

herramientas y sus aplicaciones, por lo que nuestro colegio te quiere invitar a comprometerte con el 

uso responsable de las redes sociales para resguardar la sana convivencia escolar.  

 

Para utilizar correctamente las redes sociales debes tener conciencia de sus peligros y cumplir 

responsablemente las siguientes normas de comportamiento por medio de tu firma: 

 

 

Yo …………………………………………alumno (a) del ………. (curso), me comprometo a 

cumplir los acuerdos que aquí se presentan. 
 

  

1.-Participaré en conversaciones donde pueda aportar con mis opiniones e ideas con respeto y 

honrando a mi persona y a los demás. 

  

2.-En los grupos de chats u otras plataformas sólo escribiré y expresaré ideas, opiniones, sugerencias 

que pueda decir también a la cara.  

  

3.-Las imágenes, audios y pantallazos que envíe o reenvíe en grupos de chat respetarán la dignidad y 

reputación tanto mía como la de otros. Sólo utilizaré aquellas que me hayan sido autorizadas. 

 

4.-Yo me comprometo a ser un usuario activo y responsable en el uso de las redes tomando una 

postura clara en defensa de la integridad de mi persona y de mis compañeros, profesores y cualquier 

otra persona de la comunidad. 

 

  

 

 

Fecha: ____/06/2020                                 Firma: ………………………………………… 

 

 


