LICEO CULTURAL LUIS ENRIQUE OSORIO
Laboratorio de vida en y para la democracia.

Bogotá, mayo 16 de 2017
“El amor de tus hijos y hacia tus hijos, es eso que te hace despertar cada
día, te da aliento esperanzas y fuerzas para afrontar todos los obstáculos y
retos que se te presenten en la vida”.
Estimado padre de familia y/o acudiente, reciba de antemano un cordial y fraternal saludo. A
través de este medio nos permitimos manifestar la preocupación que como institución y desde
el Consejo para la Convivencia tenemos acerca del bienestar de sus hijos(as), pues
desafortunadamente el mal uso de las redes sociales está generando inconvenientes de orden
convivencial entre los mismos estudiantes.
Queremos recordar que el control que sus hijos den a estas redes sociales depende mucho de
ustedes como padres de familia, por lo tanto los invitamos a estar pendientes del manejo que
desde casa se le de a la tecnología especialmente
en
aspectos como: utilización de
vocabulario soez, maltrato a algunos compañeros, amistades inadecuadas, entre otros.
Vale la pena tener en cuenta que según la Ley 1620 del 15 de marzo de 2013 (Ley de
Convivencia escolar), el bullying cibernético puede llegar a tener consecuencias legales tanto
para ustedes como papás como para sus hij@s. Desde el Liceo y desde el Consejo para la
Convivencia se brindarán algunas herramientas que permitan fortalecer el carácter de los
estudiantes frente a el buen uso de estos medios tecnológicos , además se generarán
capacitaciones encaminadas a brindar información acerca de la parte legal y de las
consecuencias que puede traer el dar un mal uso a estos medios, así como también se buscará
afianzar los valores de respeto y tolerancia, pilares de nuestra filosofía como institución.
Cabe anotar que el Liceo no está en contra de los avances tecnológicos, solamente quiere
intervenir la forma como nuestros hij@s están utilizando estos avances ya que no solo se
generan dificultades convivenciales, sino que también se afecta el desempeño académico
cuando lo utilizan dentro de las clases y de manera inadecuada. Sería bueno que como padres
replantearemos el control que se estamos teniendo frente a esta problemática.
Cualquier inquietud, sugerencia y/o recomendación que tenga a bien hacernos, será bien
recibida por nosotros ya que el éxito del futuro de nuestros hijos está en nuestras manos; en
nuestras determinaciones de hoy.
Agradecemos la atención y colaboración que se preste a este comunicado.
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