
 

 

 

 

Circular N°15: Sobre uso celulares en clases 

 

 

Bulnes, 05 de septiembre de 2022 

 
 
Estimados Padres, Madres y Apoderados/as: 
 

Junto con saludar cordialmente, nos comunicamos con ustedes para recordar 
nuestra normativa educacional respecto al uso de celulares en la sala de clases.  

 
Nuestro Reglamento de Convivencia Escolar señala en su artículo 89 como una 

falta el “hacer uso de aparatos tecnológicos o similares durante la hora de clases y 
actividades del establecimiento, sin autorización. El Colegio no se hará responsable de la 
búsqueda reparación o reposición de ellos”. 
 
 Frente a esto les solicitamos que sus hijos e hijas asistan al Colegio sin sus 
celulares. Hemos visto un aumento importante en actitudes y comportamientos que 
alteran la convivencia escolar junto con afectar la atención en las horas de clases, 
perjudicando el proceso de aprendizaje del estudiante que utiliza su celular como el de 
sus compañeros y compañeras. 
 
           También es necesario que los padres, madres y familiares no llamen a sus hijos 
e hijas cuando se encuentran en el Colegio, en la eventualidad que necesiten 
comunicarse por alguna situación urgente que no puede esperar al término de la 
jornada escolar, lo pueden hacer llamando a al 42 2834030 o enviando un correo a su 
profesor/a jefe. 
 

Es muy importante que como familia colaboren de manera activa y se sumen al 
desafío de fortalecer el clima de convivencia escolar y el rendimiento académico de 
todos nuestros estudiantes. 
 

Por último, les recordamos que esta semana tendremos reuniones de 
apoderados de manera presencial según lo informado en Circular Nº 14: 
 

FECHA HORA CURSOS 

Lunes 5 de septiembre 18.30 Kº - 1º - 3º - 4º - 5º - 6º - 8º 

Miércoles 7 de septiembre 18.30  PKº  - 2º -  7º -  I - II - III 

 
 

Atentamente, 
 

Rommy Schälchli Salas 
Rectora Colegio Teresa de Los Andes 
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