
PROTOCOLO DE USO DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN ENTRE LOS MIEMBROS 

DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA 

 

Los medios de comunicación oficiales del establecimiento son: correo institucional, 

Appoderado, página web del establecimiento (https://www.alonsodeercilla-

temuco.cl/ ), Facebook oficial del establecimiento 

(https://www.facebook.com/profile.php?id=100017233835950 ) e instagram oficial 

del establecimiento (https://www.instagram.com/colegioalonsotemuco/?hl=es ). Se 

debe considerar que existen medios no oficinales como el whatsapp que facilitan la 

comunicación entre los miembros de la comunidad. 

 Las redes sociales digitales son una excelente herramienta de comunicación 

si se le da el uso correcto, este medio es útil para entregar información de 

nuestra comunidad educativa. 

 Recuerde siempre utilizar un lenguaje adecuado y respetuoso. 

 Los apoderados deberán respetar los horarios establecidos por cada 

profesor (a) de acuerdo a sus horarios de permanencia. 

 Como institución el horario de envió de mensajería se realizará entre las 8:00 

a.m. y las 6:30 p.m. de lunes a viernes. 

Recomendaciones para el uso de los medios de comunicación de la comunidad 

educativa: 

a) Todos los miembros de la comunidad educativa deben respetar los horarios 

de participación en WhatsApp, correo electrónico y plataforma Appoderados, 

evitando escribir fuera de horarios laborales, en la noche y los fines de 

semana, resguardando así el derecho a desconexión digital de los 

participantes.  

 

b) Se sugiere que los grupos de Whatsapp sean utilizados para transmitir 

información relevante del grupo curso, y los casos particulares sean 

abordados individualmente resguardando la privacidad de las partes.  

 

c) Evitar tratar problemas de convivencia específicos en el grupo virtual, ya que 

existen las instancias para tratarlos de forma personal o a través de los 

mecanismos que ofrece el colegio. A su vez, el apoderado (a) podrá solicitar 

entrevista con el o la profesora y viceversa, incluyendo al estudiante, para 

abordar las situaciones específicas que se presenten durante el año escolar. 

 

d) No compartir fotos, videos o comentarios que vulneren la privacidad de algún 

integrante de la comunidad escolar, ya que debe existir autorización escrita 

de las partes para compartir este tipo de información digital. 

 

https://www.alonsodeercilla-temuco.cl/
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e) El incumplimiento de las anteriores se entiende como una falta al presente 

reglamento y se dialogará con las partes implicadas para aclarar la situación 

producida y evitarlas en un futuro, siendo Convivencia Escolar la encargada 

de mediar la situación. 

 

 

Correos para contacto directo: 

 ENCARGADO CORREO 

Dirección Sr. Juan Pablo Caro 
Bustamante 

alonsoercilla@temuco.cl         alonsoercilla@temuco.cl 

Inspectoría General Sra. Luz Marianela 
Vásquez Vargas 

inspectoria@alonsodeercilla-temuco.cl 

Unidad Técnico 
Pedagógica (UTP) 

Sr. Salvador Lara Cifuentes utp@alonsodeercilla-temuco.cl 

Programa de 
Integración Escolar 
(PIE) 

Srta. Soraya Rodríguez 
Mella 

pie@alonsodeercilla-temuco.cl 

Matricula Sr. Ronnie Sotomayor S. rsotomayor@alonsodeercilla-temuco.cl 

Talleres Jec y 
Extraescolares 

Srta. Patricia Sánchez 
Donoso. 

patricia.sanchez@alonsodeercilla-temuco.cl 

Convivencia Escolar Sra. Lilian Vega Cruces lvegac@alonsodeercilla-temuco.cl 

Secretaria (solicitud de 
Certificados) 

Sra. Rosana Mella  secretaria@alonsodeercilla-temuco.cl 
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