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Medellín, 22 de febrero de 2023 

COMUNICADO N°1  

 

COMUNIDAD EDUCATIVA MANUEL JOSÉ GÓMEZ SERNA 

 

El equipo directivo y los docentes de la I.E. han evidenciado en este semestre, basados en información 

de padres de familia y de estudiantes de la institución, el uso indebido de páginas de Facebook e 

Instagram, denominadas  como “Confiésate Manuel José”. Por medio de estas se están realizando 

insultos, burlas, chismes, comentarios mal intencionados y amenazas entre los estudiantes; situación 

que afecta la convivencia institucional  y que además está tipificado en  nuestro manual de 

convivencia como agresiones electrónicas y ciberacoso escolar. De acuerdo con el Artículo 2 de la 

ley 1620 de 2013, el ciberacoso escolar es “toda forma de intimidación con uso deliberado de 

tecnologías de información (Internet, redes sociales, virtuales, telefonía móvil y video juegos online) 

para ejercer maltrato psicológico y continuado” (Manual de convivencia MJGS, 2022, p.35); de igual 

forma se reconoce como agresión electrónica a toda acción que busque afectar negativamente a otros 

a través de medios electrónicos. Incluye realizar comentarios insultantes u ofensivos sobre otros a 

través de redes sociales y enviar correos electrónicos o mensajes de texto insultantes u ofensivos, 

tanto de manera anónima como cuando se revela la identidad de quien los envía (Manual de 

convivencia MJGS, 2022, p.35) 

 

Por lo anterior le solicitamos a los padres de familia y acudientes hacer control efectivo con sus hijos 

o acudidos en el uso de estas plataformas digitales, de tal forma que se evite el uso indebido de estas 

para generar dificultades y afectación a la convivencia escolar de la comunidad estudiantil, la 

institución educativa estará vigilante por medio de docentes, directivos docentes y personal de 

entorno protector durante las clases donde utilicemos la herramienta tecnológica y orientará a los 

estudiantes para que se dé el uso adecuado de tan importante herramienta de formación. 

Como es obligación del rector y de la profesional de entorno protector, daremos aviso de la situación 

a la autoridad competente para que proceda de acuerdo a la situación y a las medidas que se deban 
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tomar acorde con la afectación de cada situación en particular. 

Como apoyo pedagógico desde la Institución  se orienta a los coordinadores de ambas sedes  para 

realizar  actividades de orientación de grupo (Directores de grupo), donde  el tema  central es “El 

respeto, la sana convivencia y el buen uso de las tecnologías de la información”. 

 

Estaremos atentos al desarrollo de las estrategias tomadas desde la institución y a sus aportes en el 

correo de rectoría. rectori@iemanueljosegomezserna.edu.co  

 

 

 

Cordialmente 

 

 

JHON JAIRO MIRA MURIEL 

Rector  

I.E. Manuel José Gómez Serna 
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