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CIRCULAR N°18 

(Red social Facebook) 
 

Bulnes, 23 de abril de 2020 
 
 

 

Queridos estudiantes, educadores, colaboradores y apoderados: 
 
Junto con saludar y esperando se encuentren todos y todas muy bien, les comparto que 

una necesidad que surge de la evaluación realizada con todos los estamentos de la 
comunidad, es la de fortalecer la comunicación en este tiempo que debemos estar 
distanciados. Es por ello que, analizadas las posibilidades y recursos disponibles para 
acercarnos más a todos ustedes estamos abriendo el día de hoy, en la red social Facebook 
nuestra página https://www.facebook.com/Colegio-Teresa-de-los-Andes-Bulnes 
 
Esta red social está al alcance de la realidad digital de nuestra comunidad y administrada 
criteriosamente se convierte en una eficaz herramienta, nuestro desafío es convertirla en 
una herramienta educativa. 
 
Los invitamos a visitarnos con el propósito de compartir recursos educativos, mantenerlos 
informados y actualizados en las publicaciones que son subidas a nuestra página web, que 
recordamos es el medio oficial de comunicación con ustedes, 
www.colegioteresadelosandes.cl 
 
A su vez, les solicitamos cuidar que este espacio de comunicación sea respetuoso, donde 
nunca se vea expuesta la dignidad de algún miembro de la comunidad. Por este motivo, 
compartimos con ustedes las siguientes normas de conducta que todo usuario se debe 
comprometer a aceptar y acatar para pertenecer a este colectivo: 
 
1. En ningún caso, la dirección del Colegio Teresa de los Andes es responsable de 

información proporcionada de forma directa o indirecta por terceros, quedando claro que 
siempre la responsabilidad será de dichos terceros. 

2. No se permitirán perfiles falsos en esta comunidad. 
3. Toda persona que esté en este foro, podrá comentar con un lenguaje respetuoso, los 

eventos que tienen referencia con la educación y crecimiento de nuestros estudiantes, 
quedando terminantemente prohibidos el uso de insultos, expresiones xenófobas, 
menosprecios, burlas y en general, expresiones fuera de contexto. 

4. En última instancia la dirección de este foro, se reserva el derecho de eliminar cualquier 
comentario que considere perjudicial para nuestra comunidad, así como vetar el acceso 
a cualquier persona que utilice nuestra página para cualquier fin para el que no fue 
diseñada. 

5. Si necesita hacer un comentario o entregar alguna información que no es de carácter 
público, le recordamos nuestro correo institucional cteresadelosandes@gmail.com 

 
Reiteramos la importancia de mantenernos hoy más que nunca comunicados en un 
ambiente fraterno, que nos permita trabajar y superar unidos el difícil momento que vivimos 
causado por la pandemia del coronavirus. 

 

Fraternalmente.  

 

Rommy Schälchli Salas   

                                                                                                                  Rectora 
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