
DECÁLOGO DE REGLAS EN EL USO DE WHATSAPP 

1. Sea concreto y úselo solo si es necesario 

Esto hará que los padres entiendan que es importante mirar cuando 

hay un mensaje, seguramente es algo importante. 

Ejemplo:  Si alguien pregunta por un objeto perdido, no responda para 

decir: “nosotros no lo hemos visto”. 

 

2. No publique fotos de los estudiantes 

Está prohibido legalmente compartir fotos de los niños sin la 

autorización de sus padres, esto aplica para los docentes y padres de 

familia.  

Ejemplo:  Si participaron en algún evento envíe las fotos directamente 

al colegio o al director de grupo para hacer el reconocimiento por la 

página o el blog, pero no suba las fotos de estudiantes al grupo. 

 

3. Evite opiniones sobre política o religión 

Dado lo diverso que puede ser el grupo y el objetivo del mismo es 

innecesario y hasta perjudicial compartir mensajes que expresen la 

postura política o religiosa de los participantes. 

Ejemplo:  No está bien mandar mensajes con críticas al desempeño 

del gobierno nacional o local ni imágenes alusivas a alguna deidad en 

especial. 

 

4. Sólo comparta información, no chismes 

Solamente se debe decir lo que se pueden constatar, nunca lo que 

escuchamos o nos contaron 

Ejemplo:  No está bien publicar “Hay trancón llegando al colegio”, si 

usted está en Pereira y escuchó por radio de un accidente pero no 

sabe dónde ni el tiempo que se puede demorar una solución.  

 

5. No permita que su hij@ sea quien escriba 

Los mensajes que se envían por el grupo son para los padres de 

familia, todos los integrantes cuentan con que la información no es de 

conocimiento de los hij@s y así debe ser. 

Ejemplo:  No queremos un estudiante escribiendo “por favor suban 

alguien suba la tarea… ojalá resuelta” 



6. Evite cadenas, chistes y mensajes eternos 

Cada persona tiene (si quiere) el grupo de amigos donde le envían este tipo de mensajes, éste grupo no es el espacio adecuado para hacerlo. 

Ejemplo: Está mal enviar un mensaje o nota de voz bien larga y encima pedir que se reenvié a los contactos personales. 

 

7. Nunca hable de un niño en particular 

Nadie tiene el derecho de expresarse de mala manera de ningún estudiante independientemente de lo que usted crea que el haya hecho, si tiene dudas 

pregúntele directamente al profesor de forma privada, nunca exponga a ningún estudiante al escarnio y juicio de todos los demás padres. 

Ejemplo: Comentarios como  

 

8. Absténgase de emitir juicios 

Evite caer en calumnias, eso es un delito, muchas veces expresamos nuestras ideas o suposiciones como verdades absolutas y en estos medios eso puede 

ser difamar y está tipificado como un delito. 

Ejemplo: Comentarios como “Se siguen perdiendo cosas eso es el profesor o ese niño nuevo” además de inadecuados, pueden tener consecuencias legales. 

 

9. No inicie ni se involucre en discusiones 

Suponemos que no se presentarán situaciones de este tipo si manejamos adecuadamente los grupos, sin embargo, si algo le molesta, evite escribir 

alterado, hable con el Director de Grupo en privado y manifieste su inconformidad. De igual manera, si nota que alguien hace un comentario enojado, no 

le dé pie a continuar, evite confrontar en este medio. 

 

10. Use un lenguaje respetuoso 

Aunque sobra decirlo, se espera que el lenguaje utilizado sea cortés, no sólo para referirse a las demás personas sino de forma general, recuerden que por 

la redes no se dice nada que no podríamos decir en persona y nuestro forma de expresarnos dice mucho de nuestra manera de ser. 

DATOS ADICIONALES 

 El grupo es creado y administrado por el director de grupo del salón. 

 El objetivo principal del grupo es mantener a los padres de familia del salón informado de las actividades generales que se realizan en el salón, por ejemplo: 

o Avisar sobre cambios en el cronograma o en el normal desarrollo de las clases, 

o Recordar reuniones o eventos del colegio, 

o Informar sobre las fechas de reporte de mitad o fin de bimestre, 

o Solicitar algo de forma general a los padres, 

o Dar una información específica de alguna materia,  

o Recordar las responsabilidades o tareas que estimen conveniente. 

 Para resolver situaciones individuales de su hijo o hija comuníquese directamente con el docente, no lo haga por el grupo. 

 

Las Directivas 


