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SOBRE EL USO DEL WHATSAPP

A día de hoy, las nuevas tecnologías son parte de nuestra
realidad cotidiana, y nos pueden ayudar enormemente si se
hace un correcto uso de ellas.
Por supuesto, nos es para menos en los centros educativos,
todo lo contrario, debemos favorecer su uso, pero
insistiendo en hacerlo de forma positiva.

Los grupos de WhatsApp de familias de clase. se han convertido en una realidad
cada día más presente en las aulas, por lo que es recomendable que toda la comunidad
educativa respete unas normas básicas antes de
realizar este tipo de grupos y, por supuesto, hacer que
la actividad se desarrolle acorde a la buena
educación y respeto.

De esta forma, este medio de comunicación, se
convertirá en una opción positiva de colaboración
para temas realmente importantes, y en un punto de
reunión y difusión de información muy interesante
para todos.

Por estos puntos tan positivos que puede tener el WhatsApp, interesa recordar a las
familias que el buen uso de estos medios tecnológicos es fundamental para convertirlos
en una buena aportación al centro escolar de nuestros hijos:
El objetivo del grupo es el intercambio de información útil, no la crítica poco
constructiva.
Evita convertirte en el “manager” o “agenda con patas” de tu hijo preguntando
por sus tareas, exámenes, etc. para favorecer de esta manera, que poco a poco,
sea cada vez más autónomo y responsable.
Si tienes opiniones o sugerencias educativas, díselas al profesor de tu hijo en
persona, y escucha sus argumentos. Este intercambio ayuda a mejorar.
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Evita los rumores, y contrasta la información
antes de difundir cualquier comentario sobre
profesores, padres/madres o del centro. Juntos,
formamos una gran familia y una comunidad
educativa.
Si tu grupo de WhatsApp no te parece
adecuado, abandónalo, no es una obligación
pertenecer a él.

Y por último y MUY IMPORTANTE: no usar el WhatsApp como foro de tutorías
con el profesor de tu hijo.
Es mucho más interesante y productivo hacer las consultas pertinentes en
persona solicitando esa tutoría previamente. Seguro que el profesor está
encantado de recibirte.
Además, fuera de nuestro trabajo, todos tenemos nuestra vida personal y tiempo
libre que hay que respetar.

Esperamos que todo esto, te pueda ayudar a reflexionar, con el fin de intentar hacer un
uso del WhastApp,

