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Padres de familia, estudiantes y personal docente
Pbro. Jairo Alonso Molina Arango – Rector
Uso Adecuado de las Redes Sociales

Cordial saludo:
Para nosotros como Institución, es muy importante cuidar el bienestar de toda nuestra comunidad
educativa, en especial la de los niños, niñas y adolescentes que hoy se están formando en valores
humanos y cristianos. Sin embargo, esta es una tarea que compartimos con ustedes como padres
de familia, y hoy especialmente los invitamos a poner aún más atención mientras sus hijos hacen
uso de las redes sociales.
Internet sin duda se ha convertido en un importante medio de comunicación, un espacio el cual
explorar y una herramienta con un sinfín de posibilidades que, además, ha permitido reinventar,
entre muchas otras, la forma de enseñar y aprender. Esto evidentemente lo hemos apreciado en los
últimos meses. Pero, también podría ser un espacio de riesgo cuando no lo usamos debidamente,
ya que existen personas con malas intenciones, que detrás de una pantalla dejan el pudor y se
convierten en acosadores capaces de dañar la integridad de una u otras personas.
Por lo anterior, nuestra invitación como familia liceísta es estar más atentos y alertas con lo que
hacemos y con lo que hacen nuestros hijos y familiares en la red, a que seamos personas
transformadoras que difundan respeto, tolerancia y, sobretodo, amor. Porque en el Liceo Salazar
y Herrera rechazamos rotundamente actitudes que atenten contra al ser y no permitiremos
que se generen este tipo de situaciones, por lo que, en caso de evidenciarlo, tomaremos
acciones legales y penales con las autoridades competentes frente a este tipo de actos y la
aplicación del debido proceso para este tipo de situaciones según el Manual de Convivencia
Escolar.
Padres de familia, no se trata de censurar el uso de estas herramientas, sino de educar para evitar
y corregir comportamientos que resulten nocivos, generen malestar y dañen la imagen de las
personas a las que se hace referencia con comentarios desobligantes en las redes sociales.
Recuerden que este es un compromiso de todos, y que como comunidad educativa podemos lograr
por y para la formación de hombres y mujeres de bien.
Estaremos muy atentos a cualquier inquietud o novedad que tengan, especialmente nos
solidarizamos con los estudiantes que están siendo vulnerados o afectados y extendemos nuestra
invitación para que mantengamos comunicación y promovamos las buenas acciones.
Atentamente,

PBRO. JAIRO ALONSO MOLINA ARANGO
Rector

