
 

 

Nuevas reglas para la Convivencia Digital 

 

Querida Comunidad,  

Junto con saludarlos, les informamos de las nuevas medidas tomadas por el Colegio en torno a los 

horarios de trabajo en esta nueva modalidad COVID-19. 

Estas tienen por objetivo el que nos ayudemos mutuamente a que, en un proceso paulatino, 

vayamos regulando nuestros horarios y la forma en que nos relacionamos a través de los canales 

electrónicos y vía telefónica. Su finalidad es darle al descanso el tiempo que merece y de esa manera 

poder lograr la anhelada desconexión digital en nuestro tiempo libre, mientras nos cuidamos entre 

todos en este desafiante período. 

Las medidas adoptadas son las siguientes: 

Medida Nº1: Se restringirá el envío de mensajes vía WhatsApp, e-mails y llamadas telefónicas, a los 

siguientes horarios: 

● De 8:00 a 18:00 Hrs., de Lunes a Jueves. 
● De 8:00 a 19:00 Hrs., los días Viernes. 
● No se enviarán ni contestarán mensajes vía WhatsApp durante el fin de semana. 

 
Se excluyen de esta regla solamente casos de muerte de algún integrante de la comunidad escolar 
o sus parientes cercanos, aquellos en que pudiera estar comprometida gravemente la salud de algún 
integrante del Colegio o aquellos de gravedad similar. 
 

Medida Nº2: Hemos compartido con las delegadas de curso 

el sticker que verán a continuación:  

Este tiene por función levantar una “alerta amigable”, cada 

vez que algún integrante de la comunidad escolar envíe 

mensajes o exija respuestas a estos, fuera del horario laboral 

anteriormente establecido. 

Los integrantes de la comunidad estarán autorizados para 

enviar este Sticker de manera de frenar amablemente estas 

situaciones, a la vez que nos vamos educando mutuamente 

en el proceso. 



Estas medidas son transitorias mientras estemos en esta situación y tendrán un carácter gradual. 

Conforme vayamos logrando etapas, iremos sumando medidas más robustas y complejas, para ir 

adaptando la cultura de nuestra convivencia digital. 

Los saluda atentamente,  

Equipo Directivo 

Colegio San José de Chicureo 
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