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Política sobre el uso de internet y 

otros medios de comunicación cibernéticos 
 
La escuela católica ha desarrollado una política sobre el uso del Internet y otros medios de 
comunicación cibernéticos por parte de los estudiantes dentro y fuera de la institución. 
Estos recursos de comunicación e información son una herramienta valiosa para la mejor 
difusión de los conocimientos, pero su uso incorrecto puede ofender y causar heridas 
emocionales y daño a la reputación y la honra de personas inocentes por parte de aquéllos 
y aquéllas que no hacen buen uso del medio. Además, puede ir en contra de la doctrina, fe 
y moral de la Iglesia católica. 
 
Lo correcto es que estas avenidas de comunicación se usen de forma tal que propendan al 
bien común de todos fomentando el respeto y el amor al prójimo y reconociendo siempre la 
esencial dignidad de cada ser humano enmarcado en los principios de ética y moral de 
nuestra fe católica. 
 
Cada día se incrementa de forma alarmante la presentación de textos, ilustraciones y 
comentarios a través de los medios cibernéticos, que aunque no son difamatorios, son 
ofensivos, burlones y contrarios a la filosofía de vida cristiana que debemos sustentar. En 
algunos casos las manifestaciones, comentarios, ilustraciones, aún divulgadas fuera del 
centro escolar, repercuten o inciden dentro por ser contrarias a las normas reglamentarias 
de la institución. 
 
Cada vez somos partícipes del daño que causa el uso irrestricto del Internet y otros medios 
electrónicos para propósitos de socializar sin control. Los que estamos llamados a la 
educación queremos exhortarles a los padres, madres y encargados que en los hogares se 
tomen las medidas necesarias para que instruyan a sus hijos sobre el uso adecuado del 
Internet y sus posibles consecuencias en caso del mal uso de estos medios electrónicos. La 
escuela católica, consciente de esta realidad, no puede ignorar los efectos nocivos y lesivos 
a la honra, reputación y dignidad humana que el uso indebido de estos medios pueda 
acarrear. El publicar, transmitir, enviar, recibir, promover, distribuir mensajes difamatorios, 
calumniosos y libelosos, imágenes obscenas, pornográficas e inmorales desde cualquier 
medio electrónico, especialmente desde las escuelas, falta a la caridad Cristiana, viola 
derechos constitucionales y empaña la imagen de nuestros centros de evangelización y 
aprendizaje, es decir, de nuestras escuelas, 
 
Nuestra institución le garantiza a la comunidad escolar que cumplimos con lo dispuesto 
mediante la ley Núm. 267 del año 2000 mejor conocida como “Ley para la Protección de 
Niños, Niñas y Jóvenes en el Uso y Manejo de la Red de Internet”, la cual obliga a implantar 
dispositivos tecnológicos o filtros que sean necesarios a las computadoras disponibles para 
los niños y menores de 18 años para restringir e identificar el acceso y uso del material 
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pornográfico y que es nocivo y perjudicial para seguridad física y emocional y desarrollo 
integral de los niños, niñas y jóvenes. 
 
A tal fin se decreta el siguiente procedimiento: 
 
1. Esta escuela es una institución de enseñanza católica. Se espera que el buen 
comportamiento de nuestros alumnos se mantenga en y fuera de los predios escolares. 
 
2. La misión primaria de nuestra institución y de los padres de nuestros alumnos/as es que 
éstos/as observen en todo momento un comportamiento acorde con los valores cristianos 
dentro y fuera de la escuela. 
 
3. Por lo tanto, el quebrantamiento a las normas de comportamiento descritas en el 
reglamento escolar y las consecuentes sanciones se aplicarán si las expresiones, 
ilustraciones, comentarios publicados por cualquiera de nuestros estudiantes a través de 
cualquier medio de comunicación cibernética resultan contrarias a estas normas de 
comportamiento, incluidas las iniciadas, creadas o publicadas fuera del campus. 
 
4. Estas expresiones incluyen aquellas dirigidas a cualquier miembro de nuestra comunidad 
escolar. Incluye también expresiones que constituyan acoso cibernético. 
 
5. La publicación de fotos o mensajes de texto y las expresiones falsas publicadas en 
Internet, “Facebook”, “Twitter”, “My Space”, y otros similares, que atentan contra la dignidad 
de cualquier miembro de nuestra comunidad escolar, se hagan dentro o fuera de los 
predios escolares, podrán conllevar sanciones conforme al Reglamento del Estudiante. La 
sanción podrá aplicarse al/la estudiante que lo creó y al que lo publicó. 
 
6. La toma y publicación de fotos o mensajes de texto en celulares u otros artefactos 
análogos, que atentan contra la dignidad de cualquier miembro de nuestra comunidad 
escolar, se hagan dentro o fuera de los predios escolares, podrán conllevar sanciones 
conforme al Reglamento del Estudiante. La sanción podrá aplicarse al/la estudiante que lo 
creó y al que lo publicó. Se advierte a nuestros estudiantes y a sus padres o legítimos 
tutores que una expresión falsa difamatoria contra cualquier ciudadano puede dar lugar a 
que la persona perjudicada por dicha expresión pueda incoar acciones legales criminales y 
civiles. Ello, sin perjuicio a la determinación de la administración sobre el estatus del 
alumno/a en la institución. 
 
7. Bajo ninguna circunstancia los estudiantes podrán utilizar las páginas Web del colegio 
para ningún asunto o tema que no esté relacionado con el currículo de sus clases. El uso 
incorrecto de las computadoras, portales (“site”), páginas o cuentas de la institución puede 
conllevar hasta la expulsión. 
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