
 

       La Reina, 2 de septiembre 

 

 

Estimados apoderados, 
Junto con saludarlos y esperando que se encuentren bien junto a sus familias, hoy les 
escribimos desde la preocupación por ciertas situaciones que están ocurriendo en la 
actualidad en el contexto virtual. Frente a estas situaciones creemos que es imprescindible 
actuar en equipo como comunidad SC. 
Hemos visto en los medios de comunicación que las redes sociales y las plataformas 
virtuales se ven más expuestas a acciones malintencionadas de personas que alteran el 
funcionamiento de las actividades y exponen a nuestros hijos a situaciones incomodas y 
contenido indebido. 
Por lo mismo, como adultos nuestra misión es prevenir que algo así ocurra por lo que les 
rogamos estar muy atentos al acceso y contenido de las redes sociales a las que pueden 
acceder sus hijos.  A través de éstas pueden acceder a contenidos inadecuados para su 
edad, con el consiguiente daño que esto implica para su proceso formativo. En este sentido, 
subiremos a nuestras redes sociales información relevante sobre las distintas aplicaciones 
y medios, y los potenciales peligros que cada una implica. 
Con respecto a nuestra plataforma classroom y las clases en línea a través de meet, les 
rogamos seguir las siguientes indicaciones para evitar el acceso de personas ajenas a 
nuestra comunidad escolar: 
1.     Se exige el uso del mail institucional para ingresar a Classroom. No se permite el acceso 
desde otros correos, de modo que el profesor a cargo tenga control de quienes ingresan a 
la sala.  
2.   No compartir con personas externas los enlaces de las clases. 
3. El acceso a Meet debe ser a través de Classrom. (en caso de usar celular se debe pinchar 
el ícono de cámara que aparece en el costado superior derecho). 
4. En caso de detectar alguna situación anómala, en que sus hijos reciban un correo de una 
persona externa a la comunidad escolar, les rogamos informarlo inmediatamente a la 
Subcoordinadora de ciclo para tomar las medidas correspondientes. 
Esperamos contar con su apoyo en este tema que nos involucra a todos. 
 
Atentamente,  

Magdalena Plant R. 

Directora 

Colegio Sagrado Corazón 


