
POLITICA DE USC DE REDES SOCIALES 

FACEBOOK, TWinER Y YOUTUBE. 

EI Consejo Ejecutivo del Colegio San Bartolome La Merced, define la siguiente 
polftica de uso de redes sociales, Facebook, twitter y youtube: 

Las cuentas oficiales son: Facebook: "ColegioSanBartolomeLaMerced Oficial", 
twitter: "@colegioSBLlVl" y youtube:"ColegioSBLM Oficial", administradas por 
la Comunicadora Organizacional con el fin de dar a conocer las actividades 
academicas, culturales, deportivas y espirituales de la institucion. 

Otras aplicaciones como whats app, TANGO, Instagram no son medios 
formales del colegio, en caso de uso por parte de los miembros de la 
comunidad educativa, es importante mantener las mismas directrices de los 
medios oficiales, descritas a continuacion: 

1. 	 Proteger la informacion confidencial y de propiedad: No publicar 
informaci6n confidencial 0 reservada acerca del Colegio San Bartolome La 
Merced, estudiantes, empleados 0 exalumnos . Quien comparta informacion 
confidencial en redes sociales 10 hace a consecuencias legales (Sujeto a 
las disposiciones constitucionales y legales aplicables *) 

2. 	 Respetar la audiencia: No utilizar insultos etnicos, personales u 
obscenidades. Mostrar respeto por la privacidad de las personas y de los 
temas que pueden ser objetables como es la religi6n y la polftica. 

3. 	 Respetar el derecho de autor y el uso justo: AI publicar documentos, 
imagenes, archivos audiovisuales; ser conscientes de los derechos de 
autor y la propiedad intelectual. (Para mayor orientaci6n, consultar los 
lineamientos para cumplimiento del copyright. 
http://www.derechodeautor.gov.co/) 

4. 	 No utilizar el nombre del Colegio 0 logos con fines politicos y 
publicitarios: No utilizar el nombre de San Bartolome La Merced para 
promocionar un producto 0 partido politico. 

5. 	 Conducta en redes: Asegurese de que su conducta en las redes sociales 
sea coherente con todas las polfticas contenidas en el Reglamento Manual 
del Convivencia. 

6. 	 Uso del sentido comun: Abstenerse de publicar artfculos negativos que 
perjudiquen 0 reflejen negativamente la imagen y la reputacion del Colegio 
San Bartolome La Merced; incluyendo los comentarios u otros mensajes 
sobre el abuso de drogas 0 alcohol, malas palabras, fuera de tone 0 humor 
sexual, u otras conductas inapropiadas como Memes negativos. 

http://www.derechodeautor.gov.co


7. 	 Respeto de las diferencias: Apreciar la diversidad de opiniones, dentro 
del marco del respeto. 

8. 	 No Insultar 0 caer en provocaciones: Dada la facilidad de establecer un 
dialogo puede suceder que existan ataques de provocadores, tambiE!n 
lIamados trolls, para los cuales su unico objetivo es provocar al interlocutor, 
basandose en insultos 0 argumentaciones sin sentido. Cuando se detecte a 
algun usuario de este tipo se debera ignorar. 

9. 	 Publicaci6n de fotos y videos: No se deben publicar fotos y videos que 
involucren miembros de la comunidad educativa en donde se yea vulnerada 
la integridad de los integrantes de la institucion, de igual forma las 
imagenes deben responder a actividades netamente institucionales. 
Los miembros de la comunidad educativa deben evitar agregar como 
"contactos" a estudiantes, de igual forma deben evitar incluir dentro del 
Facebook, twitter 0 youtube personal, fotos 0 videos de los mismos. 

10. Medios 	 no oficiales (whatsapp, TANGO, Instagram, blogs no 
aprobados por los directiv~s): Los miembros de la comunidad educativa 
(padres de familia, estudiantes, colaboradores apostolicos) deben evitar 
crear espacios 0 grupos (chat) en donde se divulguen mensajes negativos 
acerca de miernbros de la institucion 0 apreciaciones que no construyan 
ambientes sanos y de respeto. De igual forma deben abstenerse de 
construir paginas 0 portales adicionales a nombre del colegio 0 de sus 
areas, ya que el colegio no se hace responsable de sus publicaciones. 
Toda informacion de las areas: Academica, Pastoral, Bienestar, 
Administrativa y de Gestion Humana debe hacerse por medio de los 
canales oficiales del colegio. 

POLiTICAS DE USC DEL ADMINISTRADOR OFICIAL DE LAS REDES 
SOCIALES. 

EI administrador en el buen uso de sus funciones debe: 

Mantener la calidad y actualizacion de la informacion publicada. 
• 	 Atender y dar respuesta de forma rapida las comunicaciones emitidas 

por los usuarios, a traves de los esquemas electronicos y 
evitar respuestas automaticas. 
Velar porque la calidad de los mensajes emitidos prevalezca sobre la 
cantidad de los mismos. 
Publicar eventos 0 celebraciones de la Institucion Educativa, material 
audiovisual (fotos, videos, audios) de la Institucion Educativa, 
informacion general relacionada con el ambito educativ~, teniendo en 
cuenta que sean mensajes que promuevan la interaccion con los 
usuarios. 



(*) Legislaci6n relacionada : 
• 	 Constituci6n Politica , articulo 15 y 20. 
• 	 Ley 1266 de 2008. 
• 	 Ley1581de2012. 
• 	 Decretos Reglamentarios 1727 de 2009 y 2952 de 2010, Y Decreto Reglamentario parcial 

No . 1377 de 2013. 
• 	 Sentencias de la Corte Constitucional C - 1011 de 2008, y C - 748 del 2011. 
• 	 Demas disposiciones reglamentarias y complementarias . 
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