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PARA UNA SANA CONVIVENCIA DIGITAL

En el contexto que estamos viviendo, donde nuestro país y el mundo entero está
luchando contra una pandemia, hemos tenido que cambiar muchas de nuestras rutinas
y formas de comunicarnos con amigas, compañeras, familiares y profesoras. En este
escenario, los medios virtuales de comunicación y las redes sociales han tomado un rol
clave, volviéndose imprescindibles para continuar nuestras labores y relaciones. En este
sentido, debemos aliarnos a estos medios y aprender a hacer buen uso de ellos,
entendiéndolos como herramientas al servicio de la comunicación y la unión con quienes
no nos acompañan presencialmente.
Como comunidad huelenina, las queremos invitar a hacer un buen uso de las
redes sociales, de forma que podamos continuar con nuestra vida escolar de la mejor
manera posible, siendo eficientes en nuestras tareas, pero por sobre todo, colaborando
para lograr una sana convivencia escolar.
Para esto, les dejamos 10 principios fundamentales que es necesario que
interioricen y respeten durante este tiempo, de forma de lograr una positiva
convivencia digital, que promueva el bien de ustedes y la integración de todas sus
compañeras.
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1. COMPANÍA ADULTA: Cuando estés en redes sociales, es muy importante que te dejes
guiar por un adulto, quien velará por tu seguridad y te orientará para que hagas buen
uso de ellas.

2. EMPATIZA: No olvides que a través de internet te relacionas con seres humanos,
que sienten todo lo que haces. No dejes fuera a nadie, y evita comentarios
ofensivos porque dañan y ¡son públicos!

3. SÉ VALIENTE: No hagas ni digas por internet lo que no harías cara a cara...

4. RESPETA: Los datos personales de las demás personas no te pertenecen
(fotografías, videos, frases, mensajes, etc.)

5. DETÉNTE Y PIENSA: Cuida las bromas públicas; aunque la implicada sepa que no es
en serio, otros lo pueden malinterpretar. Antes de escribir, tómate algunos
segundos, ponte en el lugar de la otra persona y luego comunica lo que quieras decir.

6. NO SOBREINTERPRETAR: La comunicación digital no expresa nuestros gestos, tono
de voz e intenciones, por lo que se presta para errores de interpretación. Antes de
sacar conclusiones, chequea por teléfono qué quiso decir la otra persona.

7. CUÍDATE: Evita publicar tus asuntos íntimos por internet (fotos, videos,
información). Una buena forma de decidir si es íntimo, es pensar si te importaría que
esa información quedara circulando por la web por mucho tiempo más.

8. CUIDA TU "HUELLA DIGITAL": La pantalla NO ES un escudo protector; lo que pones
en internet queda para siempre y puede llegar a muchas personas.
9. IGNÓRALAS: No prestes atención a las provocaciones si las recibes. Puede tratarse
de un malentendido o algo sin mala intención. Si persisten, avísale a un adulto para
que te ayude.
10. PIDE AYUDA! Si te molestan por las redes o etiquetan en publicaciones ofensivas,
pídele a esa persona que lo borre. Si no lo hace, pide ayuda a un adulto de
inmediato. Haz lo mismo si una compañera sufre un trato injusto.

