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INFORMATIVO INSPECTORÍA GENERAL 
 
Comunicado para agenda semanal 
 
 USO DE CELULARES: Esta semana se recuerda a los padres apoderados de 
nuestra comunidad que existe un protocolo institucional del uso de celulares dentro 
del establecimiento. Algunas situaciones a destacar es que el teléfono celular debe 
permanecer en todo momento en poder del estudiante, mantener los aparatos 
apagados durante la clase. El establecimiento no se hace responsable de las 
pertenencias personales de cada estudiante, tales como reparaciones, reposiciones 
o perdidas. 
Se aconseja tanto a estudiantes como a los apoderados exponer sus aparatos 
tecnológicos en la salida del colegio, evitar hablar por celular en las calles aledañas 
al Establecimiento. Existe una campaña de parte de la Subsecretaria de Prevención 
del Delito, denominada “Regresa seguro a clases”, donde se solicita evitar traer a 
los colegios, Celulares, Notebook, Tablet, Objeto de valor Y TODO AQUELLO QUE 
NO TIENE RELACIÓN CON EL QUEHACER EDUCATIVO.  
 
REDES SOCIALES: 
Es importante tener control de las redes sociales de nuestros estudiantes.  
Las redes sociales, tiene connotaciones positivas en cuanto a la conectividad y 
cercanía de los seres queridos, familias y grupos de pertenencia, pero así como 
ayudan a crear vínculos, esconden riesgos para nuestros niños y jóvenes; tales 
como mantener relaciones sociales con adultos disfrazados de menores, exponer a 
potenciales peligros al entregar información crítica del menor y su entorno, o 
directamente agredir o realizar prácticas de cyberacoso entre pares. 
 La familia es el primer responsable del uso de RRSS, tales como: Facebook, 
Instagram, Whatsapp, Tik-tok.  
 
ALIMENTACIÓN SALUDABLE: 
  De acuerdo a la normativa vigente, dentro de los colegios NO  se puede vender 
alimentos altos en calorías, grasas saturadas, azúcares y sodio.  Lo anterior debido 
a que nuestro país presenta la mayor tasa de obesidad infantil de Latinoamérica. 
 
Por lo tanto solicitamos no enviar dinero a los estudiantes para que compren 
a través de la reja productos que son vendidos por personas particulares 
externas al control del colegio. 
 
CONTACTOS TELÉFONICOS: 
Los números telefónicos de Urgencia deben estar actualizados, en un correo a su 
profesor jefe, a su inspector de pasillo y a Pilar.chavez@colegiosancarlos.cl 
encargada de recepción. 
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El mismo procedimiento deben seguir los padres y apoderados que deban informar 
sobre problemas de salud o patologías pre existentes, enviar un correo a su profesor 
jefe, inspector de pasillo y a Marcela.alarcon@colegiosancarlos.cl encargada de 
enfermería. 
 
 
SOLICITUD DE ATENCIÓN O ENTREVISTA: 
Toda solicitud de atención de entrevista de cualquier funcionario del establecimiento 
debe ser formal con registro de la misma, consignando al finalizar la firma de 
entrevistador y apoderado para dar validez al proceso. 
 Los funcionarios del establecimiento tiene prohibido realizar atenciones en la puerta 
o en los pasillos del establecimiento, pues no se genera registro de la atención y 
puede perjudicar el proceso de los estudiantes. 
Las entrevistas con los docentes se piden a través de la Agenda Escolar que todo 
alumno (a) debe portar a diario. 
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Atentamente 

Juan Carlos Ramírez 
Inspector General 

 
 
 
 

Puente Alto, Marzo 2023 


