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CIRCULAR 26 
 
De: RECTORÍA 

Para: DOCENTES BASICA SECUNDARIA Y MEDIA 

Asunto: ORIENTACIONES SOBRE USO DE WHATSAPP CON ESTUDIANTES 

Fecha: marzo 03 de 2021 

 

 
Ante las dificultades que vienen expresando algunos docentes frente a las directrices emitidas 
mediante Circular 25, comedidamente me permito hacer las siguientes precisiones: 

 
1. En ningún momento se pretende violentar la privacidad de los docentes y menos 

incurrir en violación de la Ley 1581 o de Habeas Data de 2012.  
 

2. La Circular hace alusión al suministro de un contacto de WhatsApp, no del número 
personal de cada uno, por lo que se debe inferir, la posibilidad de suministrar a los 
estudiantes un número de contacto de una SimCard exclusivamente para la recepción 
de trabajos y guías resueltas, la cual ustedes solo pondrían a disposición de ellos 
únicamente en sus horarios laborales y, el resto del tiempo se puede mantener 
apagada. 
 

3. El número a suministrar sería únicamente para los estudiantes que ustedes ya han 
identificado como carentes de otro tipo de medio de envío de la información a fin de 
que su uso no se vuelva masivo y pasemos de la excepción a la regla. Ustedes tienen la 
potestad de advertir públicamente con los estudiantes a quienes se les estaría 
otorgando dicha excepcionalidad y, en ese caso, deberán reportar a las coordinaciones 
los nombres de los estudiantes objeto de la mencionada flexibilidad que nos ocupa. 
 

4. Los importante es garantizar, a quienes no posean otro mecanismo de envío de 
información, el derecho que les asiste como estudiantes y como sujetos de protección 
especial de sus derechos (precepto constitucional), en este caso particular, el de la 
educación. 

 
 
 

(Original firmada) 
ELIECER ZARATE HOLGUIN 

Rector 
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