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 19 de septiembre de 2022 
De:  Rectoría  
Para:  Padres de familia, maestros y estudiantes de J a 11° 

Asunto: Asunto:           Conclusiones del Gran Debate  
 
 

Cordial saludo, 
 
A continuación, socializamos las conclusiones del GRAN DEBATE realizado los días 7 y 8 de septiembre. 
 

CONCLUSIONES DEL GRAN DEBATE 
1. Se destaca el ejercicio realizado en el cual se evidencian las capacidades de los estudiantes para participar y 

argumentar de manera organizada y metódica. 
2. Los estudiantes agradecen el espacio de escucha brindado en el cual se sintieron tenidos en cuenta.  
3. Se evidencia que la regulación del uso de los dispositivos electrónicos en las clases es una necesidad 

reconocida por todos los estudiantes. 
4. Se resalta que las familias también deben fomentar en sus hogares medidas de regulación del uso de los 

dispositivos electrónicos. 
5. Se reconoce la importancia de las actividades pedagógicas de prevención de los riesgos frente al uso de 

dispositivos electrónicos y se invita a mantenerlas.  
 

6. SE RECOPILAN LAS SIGUIENTES 
REGULACIONES O MEDIDAS 

a. Durante las clases los estudiantes no usarán 
audífonos de ningún tipo. 

b. Los estudiantes de J a 5° no traerán celulares 
al Colegio. 

c. El uso de los celulares en las clases de 
bachillerato quedará a consideración de cada 
maestro. Por ello los maestros de bachillerato 
deberán dar las respectivas indicaciones y 
velar por el buen uso en sus clases.  

d. Cuando un estudiante use el celular en clase 
sin haber sido acordado con su maestro este 
le será decomisado y entregado al Coordinador 
de Convivencia y siendo la primera vez que se 
le decomisa se le entregará al finalizar la jornada al estudiante. Ante la reincidencia será decomisado y 
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entregado de nuevo al Coordinador de Convivencia y solo se le devolverá al finalizar la semana al padre de 
familia. En caso de reincidencia el Coordinador hará una observación en el portal de convivencia.  

e. UN DÍA A LA SEMANA SIN CELULAR: como medida pedagógica un día a la semana los estudiantes No traerán 
sus dispositivos electrónicos al colegio. 

f. Insistimos en que los estudiantes deben ser cuidadosos con sus pertenencias y que en caso de pérdidas el 
Colegio no se hace responsable. 

 
 
Estos acuerdos empezarán a aplicarse el 19 de septiembre y su impacto será evaluado al finalizar el IV periodo. 
 
Esperamos así seguir velando por la sana convivencia escolar y el desarrollo armónico e integral de nuestros niños y jóvenes. 
 
 
 
 
 
LEONOR ZAPATA ARIAS 
RECTORA  

 

 


