
	  

	  

LINEAMIENTOS PARA USO DE CHATS DE LOS SALONES ISR 
2018-2019 

 
Las redes sociales del colegio, incluyendo los “chats” tienen como fin promover la 
integración de los padres de familia y ayudar a mantenerlos informados de eventos y 
actividades de sus hijos, por lo que se deberán observar los siguientes lineamientos: 
 
1. El grupo (chat) siempre debe de ser administrado por una de las mamás representantes 

del salón. 
2. El grupo deberá ser nombrado de la siguiente forma: ISRVA o ISRSA (según el campus) 

y agregar el grupo. Ejemplos:  ISRSA MAA, ISRVA P2B, ISRSA 2C, etc. 
3. El grupo deberá incluir a todas las mamás o papás del salón que hayan autorizado 

utilizar su número telefónico para este fin.  
4. El grupo deberá ser usado para temas informativos exclusivos del salón y del Colegio.  

No se deberán compartir mensajes externos ni publicidad de ningún tipo.  
5. Los mensajes publicados en el chat son exclusivos del grupo y no deberán de ser 

compartidos a grupos externos. 
6. Tomar en cuenta que la fuente oficial de información siempre serán las circulares y 

avisos por parte del ISR en boletines y correos electrónicos. 
7. Hacer uso de la información en forma positiva. Lo que se publica refleja la integridad de 

la persona en cada aportación que realiza. 
8. El Chat  oficial del salón NO se utilizará para: 

• Difundir información que no le consta o que afecta la integridad de cualquier otra 
persona. 

• Enviar cadenas y/o chistes 
• Incluir fotografías de alumnos o personal del ISR. 
• Enviar mensajes que sean dirigidos a una persona en particular. Esto con el fin de 

evitar saturación de mensajes. 
9. Procurar siempre la integración del grupo. 
10. Actualmente el ISR tiene una gran diversidad de nacionalidades entre sus miembros, 

nuestra actitud debe ser siempre de respeto hacia las diferentes culturas, creencias y 
religiones y a la vez procurar la integración entre todos; se solicita incluir los mensajes 
importantes e informativos en idioma inglés. 

11. Evitar el uso de imágenes que contengan el logotipo del colegio o de sus departamentos 
(Difusión Deportiva, Difusión Cultural, etc.) sin autorización previa del mismo.  
 

Recuerda que todos formamos parte de una gran familia y nuestras aportaciones positivas 
al Colegio lograrán hacerlo crecer. Todos deseamos que nuestros hijos crezcan en un 

ambiente de armonía y somos parte importante para que esto se cumpla. 
 
 
Estoy enterado y de acuerdo con estos lineamientos. 
 
Familia: _____________________________ 
 
Nombre Padre/Tutor: __________________________________________________ 
 
 

   ____________________________________ 
Firma Padre/Tutor 


