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Lunes 20 abril 2020 
 
Re: Nota informativa nº5 para las familias sobre medios telemáticos y protección de datos RGPD 
 
Queridas familias, 
 

Lo primero desearles que estén todos bien de salud y de ánimo. 
 

Dada la situación excepcional que estamos viviendo, y en concreto por lo que respecta a la  
enseñanza a distancia, nos parece importante recordar algunas premisas a la hora de interactuar con 
nuevas tecnologías y medios telemáticos siguiendo las recomendaciones que al respecto señala la 
Agencia Española de Protección de datos. 
 
• Se recomienda, en primer lugar, antes de empezar a utilizar cualquier red o App, leer la información 
sobre el servicio (política de privacidad y condiciones de uso).  
• Al utilizar redes sociales se deberían configurar las opciones de privacidad en el perfil de usuario 
para permitir el acceso a la información publicada únicamente a un grupo conocido y previamente 
definido de usuarios.  
• Al facilitar datos en cualquier ámbito (en cualquier tipo de aplicación, en el registro de usuarios, en 
los contenidos) hay que evitar incorporar datos sobre el domicilio y otros datos personales que pueden 
poner en peligro la seguridad.  
• Las contraseñas deben ser seguras, evitando las que sean fáciles de adivinar por otras personas, con 
suficientes caracteres y compuestas por mayúsculas, minúsculas, números y caracteres especiales. No 
se deben de facilitar nunca a otras personas. 
 
MUY IMPORTANTE:  

No se pueden captar imágenes (sacar fotos, videos…) de otras alumnas ni de los profesores sin 
su consentimiento y hacerlos circular por las redes sociales. Esto podría dar lugar a sanciones (ver 
reglamento interno punto “III- Concernant les blogs et les réseaux sociaux”).  
En caso de existir consentimiento por parte de alumnas/profesores, hay que tener especial cuidado al 
publicar imágenes y vídeos para no poner en riesgo la intimidad de otras personas.  
 

Nos parece muy importante insistir en el respeto a la privacidad de las personas que participan 
en la comunicación a través de los distintos medios y en el deber de hacer un buen uso de los medios 
y de la imagen de los intervinientes. 
 

 Toda la comunidad educativa, colegio y familias, tiene el deber de utilizar los medios de 
comunicación de forma responsable.  Así, solicitamos de los padres, como primeros educadores de sus 
hijos en virtud de las promesas del bautismo, su colaboración activa, estrecha y necesaria para cumplir 
con este deber. 

Comprometidos con esta tarea que tenemos que llevar a cabo al unísono, reciban queridas 
familias la consideración religiosa de todas las Hermanas y del equipo educativo de l'Union-
Chrétienne de Saint Chaumond 

Atentamente, 
 
 
Mme Neill 
Chef d’Établissment 


