
A todos los padres de la Escuela Integral de Belgioioso.

Estimados señores:
  
Con esta carta, deseamos hacer un razonamiento con usted sobre un problema que 
desde hace un tiempo se ha convertido en parte de la vida diaria de todos nosotros. Nos 
referimos al uso, a veces inadecuado, de teléfonos inteligentes y redes sociales por parte 
de niños y adultos.
Cada vez más, nos encontramos frente a noticias, a nivel nacional y no solo, que se 
refieren al cyberbullismo, la violación de la privacidad, el stalking y otros delitos 
relacionados. A menudo, estas violaciones de los derechos de la persona tienen lugar de 
manera casi inconsciente, reduciendo todo a la esfera del juego, sin tener en cuenta las 
repercusiones reales que pueden tener en la vida y en el bienestar físico y moral de las 
personas involucradas.
Por lo tanto, como ya se mencionó, deseamos solicitar su reflexión sobre algunos puntos 
que creemos que se están convirtiendo en verdaderas urgencias educativas:
Uso de las redes sociales por parte de menores: sin desear ser anacrónico y reconocer el 
enorme potencial que tienen estas herramientas, sin embargo, debe tenerse en cuenta 
que el Artículo 8 del Reglamento Europeo (Gdpr) del 25 de mayo del 2018 sobre 
privacidad y procesamiento de datos personales establece la edad mínima para 
registrarse en las redes sociales como Instagram, Facebook, Whatsapp, etc. a 16 años. 
Italia ha reducido la edad mínima a 14 años: antes de este umbral no es posible 
registrarse incluso con el consentimiento de los padres . Esto significa que cualquier acto 
de acoso cibernético u otras violaciones, que pueden dañar a camaradas, maestros u 
otros padres, es responsabilidad penal de los tutores legales del niño, incluso de las 
víctimas, ya que aún no han alcanzado la edad mínima para acceso a las aplicaciones de 
las que hablamos anteriormente. En tales casos, la institución educativa no puede 
intervenir con sanciones disciplinarias, ya que las violaciones tienen lugar fuera del 
horario escolar (está prohibido el uso de teléfonos inteligentes en la escuela). En cambio, 
puede y debe implementar acciones educativas que hagan que los niños sean 
conscientes del buen uso de la web; Sin embargo, estamos convencidos de que estas 
acciones serían ineficaces sin la participación y el apoyo de las familias.
• Tiempo de uso de los teléfonos inteligentes / videojuegos: uno de los fenómenos más 
infravalorados en el contexto actual es el juego y la dependencia de Internet. Muchos 
niños pasan demasiadas horas en línea y en sus teléfonos celulares, tanto que la 
privación de estas herramientas es una verdadera tortura para ellos. Algunos de nuestros 
jovrenes también pasan las noches en el chat o jugando videojuegos en línea, con 
repercusiones obvias en el rendimiento académico y, sobre todo, en su salud. También en
esta área, le pedimos que reflexione sobre la necesidad de una supervisión cuidadosa, en
interés de nuestros niños.
• Chat de adultos: sin querer protestar obviamente por el derecho de todos a administrar 
como creen sus contactos, no podemos dejar de notar que a veces las dinámicas 
presentes en los flujos de comunicación que interesan a los niños, se encuentran 
fácilmente también en grupos de adultos. En los chats de clase, por ejemplo, hay una 
tendencia a subestimar el hecho de que uno no está dialogando uno por uno, expresando 
pensamientos o puntos de vista confidenciales, sino compartiendo con muchos otros lo 
que se expresa. La comunicación se extiende fácilmente, se exagera, se distorsiona, 
llegando a resultados impredecibles y, a menudo, poco edificantes. Por lo tanto, 
alentamos a los padres, en caso de duda, a contactar a los profesores o al Instituto 
directamente, para evitar posibles malentendidos. También recordamos que la única 
herramienta oficial de diálogo escolar con las familias con respecto a la enseñanza es el 
registro electrónico Argo, mientras que para todo lo relacionado con noticias, circulares y



• el funcionamiento de la escuela es el sitio web www.icbelgioioso.edu.it, junto con el 
diario personal del alumno, que debe ser consultado diariamente. Ninguna noticia oficial 
se transmite de boca en boca.

Estamos convencidos de que solo a través de una sinergia entre las agencias que se 
encargan de la educación de nuestros hijos, en primer lugar la familia, luego la escuela, la
parroquia, los clubes deportivos, etc., y con un "no" dicho de la mejor manera en el 
momento justo es posible hacer crecer en las nuevas generaciones el sentido de 
responsabilidad, de inclusión y de apertura al otro que siempre ha caracterizado la cultura,
la tradición y los valores de Italia.


