Circular No. 08

Cota (Cundinamarca) abril 08 de 2022
SEÑORES
PADRES DE FAMILIA
CIUDAD. Apreciados Padres de familia, reciban un fraterno saludo deseándoles bienestar, tranquilidad y armonía
familiar.
Se acerca la semana santa, un tiempo de recogimiento y reflexión para compartir en familia. Una época
maravillosa para que dialoguemos con nuestros niños, niñas y jóvenes, situaciones que mejorarán su proceso
de formación y crecimiento.
Queremos compartir con ustedes nuestra gran preocupación por situaciones que se vienen presentando y que
deben prender las alarmas en cada uno de sus hogares: el acceso ilimitado y sin control de los estudiantes a la
internet y el estancamiento en las habilidades socio-emocionales post- pandemia.
Todos coincidimos en afirmar que la tecnología trae grandes beneficios, pero también, desafíos, peligros y
amenazas que están generando daños en sus hijos.
El desmedido e indiscriminado uso de la internet, sin ningún tipo de filtro o control parental, generó que ellos
estuvieran expuestos a todo lo que la red les ofrecía, incluyendo contenidos para adultos, auto-destructivos,
violentos y dañinos. No en vano, se promulgó en el año 2009, el Memorándum de Montevideo en donde se
empezó a manifestar la preocupación por el acceso indiscriminado a la internet; una de sus consecuencias, ha
sido el uso inapropiado de las redes sociales, utilizadas para agredir a las personas, exponerlas en escarnio
público y vulnerar los derechos propios que tiene cualquier ciudadano y no siendo suficiente, el vocabulario
fuera de tono y soez utilizado nos deja a todos atónitos y perplejos. También, queremos alertar a los padres de
familia sobre algunas plataformas como TIK TOK, que están induciendo a la juventud a realizar retos
inimaginables que ponen en peligro la vida e integridad de nuestros estudiantes.
Por otro lado, el estancamiento en los procesos socio-emocionales, es evidente; parece que el confinamiento
frenó esta dimensión e hizo que los estudiantes olvidasen la importancia de las buenas relaciones,
presentándose quizá una especie de paradoja entre la alegría del reencuentro, con altos grados de
intolerancia, agresividad y conductas disruptivas que están alterando la armonía de los grupos dificultando la
sana convivencia.
Estas situaciones, se han convertido en tareas prioritarias para el colegio, hemos dialogado permanentemente
con los (as) estudiantes, con los representantes de los cursos a través del gobierno estudiantil, con familias en
particular en donde vemos exacerbadas estas situaciones y hemos trabajado desde las direcciones de curso,
con el equipo de psicología desde PDH y con las campañas de prevención sobre convivencia y paz. Durante el
mes de abril continuaremos con el acompañamiento del MINTIC con campañas preventivas sobre el saber ser
y el saber actuar mediante las redes sociales.
Los invitamos a todos ustedes para que se vinculen a esta cruzada y reflexionen en familia “cómo mi actitud
me puede afectar y afectar mi entorno”.
Recordamos que el retorno a clases será el lunes 18 de abril.

Cordialmente,
DIRECTIVAS

