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Valdivia, diciembre de 2017 
 
 

 
 
 
Queridos alumnos, estimados padres y apoderados:  

 
Llegamos al término de otro año escolar. Nuestros alumnos cerraron los libros escolares 
por este año y comienzan sus merecidos vacaciones. Fue un año exitoso para nuestro 
Instituto en lo académico, con grandes logros deportivos y artístico-musicales. 
 
La educación para la sana convivencia se ha convertido en una tarea prioritaria para la 
educación en Chile.  
Junto con la excelencia académica, para nuestro Instituto es y ha sido prioridad trabajar 
en pro de una buena convivencia escolar. En ese marco, hace varios años organizamos 
periódicamente charlas, capacitaciones, talleres, etc., involucrando a toda la comunidad 
escolar. También hemos ido mejorando la normativa de buena convivencia, contenida en 
los respectivos protocolos y reglamentos.  
 
La tecnología hoy es parte de nuestras vidas y es difícil imaginarse el mundo 
sin computadoras, teléfonos celulares y otros inventos tecnológicos. Por lo mismo, es 
importante normar el uso de dispositivos electrónicos en los establecimientos 
educacionales, para así aprovechar al máximo las oportunidades que nos brindan y 
minimizar el impacto negativo que pudieran causar.  
Tuvimos la suerte de poder contar en este proceso con la experticia del psicólogo Miguel 
Arias, Doctorando en Psicología y Educación, y experto en tecnologías de conectividad 
social. A través de una extensa jornada de charlas y trabajo colaborativo, con la 
participación de todos los miembros de nuestra Comunidad Escolar, logramos elaborar 
una base común para crear una reglamentación para nuestro colegio.  
 
Por supuesto, es necesario también considerar las normativas legales que sobre la 
materia contiene la Ley General de Educación, así como los objetivos educativos 
transversales y sus modificaciones recientes, en lo que corresponde a la dimensión de 
Tecnologías de Información y Comunicación (TICs).     
Por lo anterior, podremos contar recién a principios del próximo año escolar con el 
Reglamento definitivo.  
Por ahora, deseamos informarles sobre las siguientes decisiones preliminares referente a 
nuestra futura normativa:  
 

 
DECISIONES PRELIMINARES PARA EL 

REGLAMENTO DE USO DE DISPOSITIVOS ELECTRÓNICOS 
DEL INSTITUTO ALEMÁN DE VALDIVIA 

 
 
Prebásica y 1º Ciclo Básico 
 

 Alumnos de estos cursos no deben usar ni portar dispositivos electrónicos, desde 
Spielgruppe hasta 4º básico. 
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2º Ciclo Básico 
 

 Alumnos de estos cursos no deben utilizar dispositivos electrónicos entre 5º y 8º 
básico en horario escolar* (incluidos los recreos, cambios de hora e idas al baño). 
En caso de portar algún dispositivo, éste se debe mantener apagado y guardado 
en la mochila.  

 Para 7º y 8º básico el profesor podrá determinar un uso específico de un 
dispositivo, con fines pedagógicos, o personales en caso de emergencia. 

 Se permite el uso del teléfono celular en el recreo para 8º básico en zona 
específica por determinar. 

 Las pruebas deben realizarse sin dispositivos. 
 Los profesores tienen la facultad de solicitar a los alumnos que dejen sus 

dispositivos en silencio y a la vista en un lugar determinado, cuando el docente lo 
estime pertinente de acuerdo a las actividades lectivas a realizar. 

 Durante la hora de almuerzo (13:30 - 14:30 hrs.) está permitido el uso de 
dispositivos. 

 
*La hora de almuerzo no está considerada dentro del horario escolar. 
 

Educación Media 
 

 No se permite el uso de dispositivos en clases; deben permanecer apagados. 
 El profesor puede autorizar su uso en horario de clases, con fines pedagógicos, o 

personales en caso de emergencia. 
 El uso de dispositivos en idas al baño y pruebas está prohibido. 
 Los profesores tienen la facultad de solicitar a los alumnos que dejen sus 

dispositivos en silencio y a la vista en un lugar determinado, cuando el docente lo 
estime pertinente de acuerdo a las actividades lectivas a realizar. 

 Desde I a IV medio se permite el libre uso de dispositivos durante los recreos. 
 
 
Para concluir, deseo reiterarles el firme compromiso del Instituto, de sus directivos, 
docentes y funcionarios, con el respeto a la dignidad e integridad de nuestros alumnos y 
de todos los miembros de nuestra Comunidad, y con el fortalecimiento de la sana y buena 
convivencia. Esta tarea corresponde a toda la comunidad educativa, por lo que los invito a 
extremar en familia los esfuerzos para seguir cultivando en nuestros alumnos, vuestros 
hijos, los valores y conductas de respeto, tolerancia, diálogo y responsabilidad.    
 
¡En ese sentido, les deseamos unas lindas vacaciones en familia, una feliz y armoniosa 
Navidad y un próspero Año Nuevo 2018! 

 
 
 
 

Liske Salden 
Rectora / Schulleiterin 

 
 
 
 
 
 


