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COMUNICADO 012 
 

 

 

Señores: 

PADRES DE FAMILIA Y ESTUDIANTES. 

Marzo 17 – 2023 
Referencia: Restricción uso de Celular

 

Reciban un cordial saludo en nombre de la Corporación Educativa Minuto de Dios y 

del Instituto Cooperativo Agroindustrial, ICTA – “Hernán Echavarría Olózaga”, con 

los mejores deseos de bienestar y salud para cada uno de ustedes. 

 

En esta oportunidad queremos informar a toda la comunidad educativa que, a partir de 

la fecha el uso de celulares y equipos electrónicos (parlantes, audífonos, etc) en la 

institución está RESTRINGIDO, teniendo en cuenta la Ley 2170 de 2021, “POR 

MEDIO DE LA CUAL SE DICTAN DISPOSICIONES FRENTE AL USO DE 

HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS EN LOS ESTABLECIMIENTOS 

EDUCATIVOS” en su Artículo 4°.  Responsabilidad compartida.  

 

El uso adecuado de las herramientas tecnológicas es una responsabilidad 

compartida entre el Estado, los establecimientos educativos y los padres de 

familia. La reglamentación de esta Ley está a cargo del Ministerio de Educación 

Nacional y deberá incluir a todos los actores involucrados en educación de los 

niños, niñas y adolescentes y su adopción estarán a cargo de instituciones 

educativas en los niveles de preescolar, básica y media.  

 

Parágrafo: De forma excepcional, previo aval del comité Escolar de Convivencia y del 

Consejo de Directivo, se podrá restringir el uso de dispositivos de telefonía móvil a 

determinados horarios o lugares. Lo anterior con el fin de proteger los derechos de 

los niños, niñas y adolescentes ante situaciones de riesgo relacionados con el uso de 

dispositivos tecnológicos y de comunicaciones 

 

Teniendo en cuenta la norma anterior, solicitamos de su colaboración para que 

dialoguen con sus hijos, buscando un adecuado uso de estos aparatos tecnológicos 

dentro de las instalaciones del colegio, evitando así que sean retirado por 8 días hábiles, 

en el que ustedes como padres deberán acercarse a la institución para la entrega y por 

consiguiente dejar el registro de seguimiento en el observador. 
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 Dicha decisión se toma debió al mal hábito de uso que tiene la mayoría de los 

estudiantes en los espacios académicos y en las zonas comunes (descansos), siendo 

reiterados los llamados de atención por parte de los docentes, ya que, están tomando 

fotos sin autorización y realizando “Stickers, Memes” o creando grupos de WhatsApp, 

para burlarse de otros compañeros o docentes y subirlos a sus redes sociales, lo que es 

una falta grave contemplada en nuestro manual de convivencia tipología II; del mismo 

modo hay que recordar que está contemplado en el mismo documento que la institución 

no se hace responsable por perdidas o daño de estos elementos. 

 

Finalmente, esta restricción se reconsiderará previo seguimiento por parte de directivos 

y docentes al buen uso que tengan los estudiantes de sus equipos electrónicos. 

 

De antemano agradecemos su atención y compromiso constante con sus 

hijos y la Institución. Sin otro particular, 

Les deseo un maravilloso y bendecido día 

 

 

Fraternalmente: 

 

 

 

 

Juan Dionicio Cárdenas 

Pinto Rector. 

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
COMUNICADO No 0012 

RESTRICCIÓN DEL USO DEL CELULAR EN LA INSTITUCIÓN 

 

Nosotros y   , Padres y/o 

acudientes de familia del (la) estudiante  del grado, _____ 

estamos enterados del comunicado y entendemos la norma establecida para el 

bienestar de nuestros hijos.  

 
 
Firma del Padre Firma de la Madre 
CC N° CC N° 

 

 


