COLEGIO NUESTRA SEÑORA DE LA PROVIDENCIA
“EDUCAMOS CON DETALLES DE AMOR”
2021
CIRCULAR N° 26 DE 2021
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PARA:
DE:
ASUNTO:

PADRES DE FAMILIA
EQUIPO DIRECTIVO
REGLAMENTO PARA EL USO DE CELULARES DENTRO DEL COLEGIO NUESTRA
SEÑORA DE LA PROVIDENCIA

“La única manera de llegar a la persona, a su intimidad
y a su corazón, radica en la aplicación de la ternura a
través de la dinámica del amor”
HNA. ESPERANZA URIBE V.
Apreciados padres de familia, reciban nuestro cordial Saludo,
Las directivas del Colegio Nuestra Señora de la Providencia, reconocemos la importancia del uso del
teléfono celular y demás artefactos electrónicos y su aporte a la evolución y transformación de la
sociedad del siglo XXI; no obstante, es importante colocarle en conocimiento las experiencias que
estamos viviendo durante el proceso de regreso de nuestros estudiantes a la presencialidad, y con
base en las cuales, nos vemos en la necesidad de contar con su apoyo como primeros responsables
del proceso educativo de sus hijos para orientarlos hacia la nocividad del uso del teléfono móvil al
interior del aula de clase para asuntos ajenos a su proceso académico.
Se ha vuelto el común que, durante las clases, los estudiantes atiendan llamadas telefónicas y
conversaciones en redes sociales a través de su móvil, práctica que está generando frecuentes e
injustificadas interrupciones de las clases, con la consecuente desconcentración que afectan
gravemente la correcta asimilación de aprendizajes.
Es claro que todos los actores del proceso formativo, a saber, nosotros en calidad de directivas y
docentes, los estudiantes y ustedes en calidad de padres de familia, debemos adelantar una labor
conjunta para lograr que los estudiantes atiendan cabalmente la disciplina escolar, que ha sido
directamente afectada a causa del aislamiento preventivo en casa durante largo tiempo, por tal
motivo, y únicamente con el ánimo de fortalecer el proceso formativo de sus hijos, les estamos
informando la siguiente reglamentación para el uso de teléfonos celulares al interior del Colegio
Nuestra Señora De La Providencia, que rige a partir del lunes 6 de septiembre del 2021, para lo cual
contamos con su buena disposición y compromiso.

REGLAMENTO DEL USO DE CELULAR AL INTERIOR DEL COLEGIO NUESTRA SEÑORA DE LA
PROVIDENCIA:
Artículo 1. Ámbito de aplicación: El uso de los teléfonos móviles o celulares, así como cualquier
artefacto electrónico particular, al interior del Colegio Nuestra Señora De La Providencia, se
permitirá solo, antes de iniciar la jornada escolar, en horas de descanso, y durante el tiempo de
salida de la institución.
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Artículo 2. Destinatarios: La presente normativa rige para los estudiantes a partir de grado 1º hasta
el grado 11º. En el nivel de preescolar está restringido su uso. El personal Docente deberá cumplir
de igual forma con esta Normativa, en razón a que ellos son el modelo a seguir en el aula.
Artículo 3. Uso adecuado del celular en el aula de clase: Los teléfonos celulares y artefactos
electrónicos deberán estar apagados o en modo avión durante el desarrollo de las actividades de
aula, momentos cívicos, actividades extracurriculares programadas o coordinadas desde la
institución y no deberán ser portados por los estudiantes y/o docentes cuando se estén presentando
exámenes y evaluaciones. Como estrategia de apoyo con nuestra gestión, convocamos a todos los
estudiantes para que, al inicio de la jornada, depositen su celular en el lugar asignado en cada aula
de clase.
Parágrafo: A pesar de que nuestros estudiantes cuentan con dispositivos electrónicos, si el docente
responsable de la clase lo autoriza (previa solicitud a coordinación académica), bajo su supervisión
y control, los estudiantes de manera excepcional, podrán utilizar sus celulares cuando requieran
buscar alguna información de carácter académico.
Artículo 4. Emergencias Familiares: En caso de alguna emergencia familiar, progenitores,
acudientes, estudiantes, deberán utilizar las líneas telefónicas institucionales que para el efecto se
han colocado a su disposición: (604) 4805860 ext. 100 - 101. Los docentes y empleados tendrán a
su disposición medios de comunicación interna e institucional para recibir y realizar las llamadas y/o
mensajes de carácter urgente o de emergencia.
Artículo 5. Seguimiento: Los docentes deberán efectuar el respectivo seguimiento de conductas de
los estudiantes que vulneren el presente reglamento e informar a los padres o acudientes de tales
faltas.
Artículo 6. Vigilancia y cuidado de equipos: Los estudiantes tienen el deber de vigilar y cuidar los
equipos electrónicos de su propiedad, las directivas de la institución educativa, docentes y demás
personal, no se hacen responsables por daños y extravíos de los mismos.
Artículo 8. Comunicación con los progenitores y/o acudientes: Las comunicaciones para notificar a
los padres de familia sobre algún padecimiento o percance que pueda tener uno de nuestros
estudiantes, serán realizadas por las directivas o docentes del colegio, quienes son los llamados a
atender las situaciones de carácter urgente directamente con los progenitores o acudientes
autorizados.
Artículo 9. Prohibición de tomar fotografías o hacer filmaciones: Ningún estudiante podrá hacer
uso de celular para tomar fotos o videos, en ningún espacio de la comunidad educativa, a menos
que cuente con la autorización de COORDINACIÓN ACADÉMICA. Y que sea para fines estrictamente
académicos o pedagógicos.
Artículo 10. Prohibición de uso en áreas especiales: Con el fin de proteger el derecho a la intimidad,
se prohíbe el uso del celular en las áreas servicios sanitarios.
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Artículo 11. Debido proceso:
Dentro del Manual de Convivencia, el incumplimiento de esta norma, por primera vez, será
calificado como falta leve, y para el caso, como estrategia formativa aplicará la retención del equipo;
por segunda vez, adicionalmente le serán aplicadas las acciones pedagógicas que corresponden a
las faltas leves y la reincidencia por tercera vez, será calificada como una falta grave; que será
sancionada atendiendo el debido proceso contemplado en el Manual de Convivencia.
En el eventual caso en que el estudiante persista en el desacato del presente reglamento, además
de serle aplicables las sanciones establecidas para las faltas graves le será prohibido al estudiante el
ingreso del celular por el resto del año a la institución.
Artículo 12. Sanciones:
Retención de equipos: El (la) docente que advierta que un estudiante está haciendo uso de su
celular en hora diferente al descanso, retendrá el equipo colocándolo a disposición de
COORDINACIÓN CONVIVENCIA, quien hará entrega del equipo electrónico exclusivamente a los
padres de familia y/o acudiente del estudiante.
A nivel de Preescolar, si el estudiante trae su teléfono celular, el docente citará al padre de familia
o acudiente y le recordará la prohibición de su porte y uso al interior de la institución educativa.
Publicación: la presente normatividad se dará a conocer a los miembros de la comunidad educativa
y se constituye como anexo al Manual de Convivencia con la aprobación del Consejo Directivo.
Esperamos contar con su buena disposición para cumplir estas normas que redundarán en el
fortalecimiento del proceso formativo.
Cordialmente,

HERMANA MARINA CARDONA
Rectora
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