
 
Talagante 09 de abril, 2020. 

 
 

CIRCULAR Nº 3 
 
 

Estimados padres, madres y apoderados/as: 
 
 

Les saludo esperando que se encuentren bien todos ustedes y sus 
familias. 

 
Se están cumpliendo cuatro semanas de suspensión de clases y 

aislamiento en los hogares, las que han tenido como fin poder cuidarnos 
y cuidar a nuestro prójimo. Seguramente ha sido un tiempo de muchos 
aprendizajes y desafíos para cada familia, compartiendo momentos 
gratos y también otros más complejos.   

 
En este contexto, ha tomado mucha relevancia, más de la que ya 

tenía, la comunicación virtual a través de diferentes medios 
tecnológicos, como una manera de sostener relaciones y vínculos 
significativos, así como para coordinar diversos temas asociados a esta 
contingencia. 

 
En nuestro caso, frente a esta realidad, como colegio y 

especialmente nuestros docentes, hemos estado asumiendo estos 
nuevos aprendizajes junto con sus hijos, realizando esfuerzos grandes 
para, primero, utilizar las tecnologías en la entrega de guías y 
contenidos útiles, con fines formativos (sin calificación de las 
asignaturas) para no perder de manera tan severa el ritmo de los 
aprendizajes; y segundo, para mantener un vínculo afectivo y de 
acompañamiento en estos momentos aciagos por la presencia de esta 
pandemia, la que nos mantiene en situación de relativo aislamiento. 

 
Precisamente debido a esta situación de distanciamiento físico en 

que nos encontramos, es necesario que como comunidad educativa 
tengamos claro que, aunque adultos y estudiantes no estemos yendo al 
colegio, el respeto en la convivencia sigue siendo fundamental, y tal vez 
incluso más relevante que nunca, ya que en las comunicaciones 
digitales -por no contar con la presencia de la otra persona- se corre el 
riesgo de mayores confusiones y errores en la interpretación de los 



mensajes, al no tener información como el tono de voz, los gestos, la 
corporalidad, la expresión facial, etc.  

 
Por otra parte, si bien las tecnologías de información y comunicación 

pueden ser provechosas para nuestros estudiantes en algunos 
aspectos, también pueden ser perjudiciales cuando tienen una relación 
inadecuada con las mismas, usándolas de manera negativa para sí 
mismos/as y/o los otros. Por esta razón, antes de iniciar el tiempo de 
estas “vacaciones de invierno”, nos parece importante recordar algunos 
aspectos que ya hemos compartido en años anteriores, y que son 
destacados por los especialistas: 

 
- Existe un margen de horas de “uso de tecnologías” que los 

especialistas señalan como el rango aceptable para diversas 
edades. De cero a 2 años de edad, no es recomendable la 
exposición a pantallas,  menos aún su uso. De 3 a 12 años de 
edad, máximo una hora. De 12 a 15 años, una hora y media. De 
16 a 17 años de edad, dos horas máximo. 

 
- Los especialistas señalan, como referencia, que los hijos deberían 

tener un celular propio solamente a partir de la edad en que los 
padres ya permitirían que su hijo anduviera solo por la calle. 
Además, las familias deben tener presente que diversas 
aplicaciones de redes sociales o juegos en línea señalan como 
edad mínima para su utilización los 13 años de edad (Instagram, 
Facebook, Fortnite, Tiktok, Snapchat, Tumblr, Ask, Twitter, 
WhatsApp, etc.).  
 

- El uso excesivo o inadecuado de tecnologías puede dar lugar a 
problemas como desregulación de la ansiedad, trastornos del 
sueño, resguardo deficiente de la privacidad, etc.  

 
 

Hoy más que nunca las familias están desafiadas a trabajar en su rol 
de primeras educadoras en el uso adecuado de las tecnologías de 
información y comunicación, para lo cual pueden considerar como un 
criterio de discernimiento el observar si el uso de dichas tecnologías 
congrega y fortalece los vínculos, o los debilita al interior del hogar. 
Reunirse a cocinar guiados por un tutorial, seguir rutinas de ejercicios, 
buscar ideas para aplicar en el jardín o en el hogar, disfrutar juntos de 
una película o serie, comunicarse con familiares distantes, etc., son 
experiencias que ponen en primer lugar el vínculo, que es lo principal, y 
al servicio de lo cual debe estar todo lo demás. De este modo, niños y 



adolescentes aprenden vivencialmente que el uso de las tecnologías en 
el contacto con sus pares, debe ser guiado por una actitud constructiva y 
siempre respetuosa del otro. 

 
Que el Señor Jesús, cuya muerte y resurrección conmemoramos en 

este fin de Semana Santa, fortalezca de manera especial en este tiempo 
los vínculos de nuestra comunidad.  

 
Les deseo que este singular período de “vacaciones de invierno” 

pueda ser para sus familias del mayor provecho posible. Retomaremos 
las actividades académicas a partir del 27 de abril, en la modalidad que 
la autoridad ministerial indique. 

 
Muchas gracias por las muestras de apoyo y compañía de diversas 

familias del COSACO que están convencidas de que la “cuarentena” nos 
desafía a ser mejores. 

 
 
Un saludo cordial, 
 
 
 
 

 
GERMÁN DONOSO DUARTE 

RECTOR 


