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8 CONSEJOS PARA EL BUEN USO DEL WHATSAPP: GRUPOS DE PADRES
1. Finalidad: Intenta solo utilizar el grupo de Whatsapp de la clase para intercambiar
información OBJETIVA sobre el grupo-clase. Si no tienes nada útil que aportar mejor no escribas
nada.
2. Cometido: No te conviertas en la agenda de tu hijo ni en su secretaria: deja que aprenda a asumir sus
propias responsabilidades.
3. No difundas rumores. Evita comentar los rumores que se compartan en el grupo e intenta
erradicarlos, evitando crear confusión y malos entendidos. Abandona frases como “a mí me han
dicho…”, “me han contado que…”, “he oído que…”.
Si tus intentos de eliminar estas actitudes del grupo son fallidos, siempre tienes la opción de
abandonar el grupo y dejar de formar parte del mismo. Aunque algunos no lo entenderán a veces es la
mejor opción.
4. Respeta a los demás y su intimidad: una vez se comparte un contenido ya no hay marcha atrás. No
compartas en el grupo contenidos que atenten contra la privacidad de nadie ni sea ofensivo hacia
otros (padres, profesores, etc.)
5. No escribas lo que no dirías a la cara. Piénsatelo dos veces antes de enviarlo.
6. Rehúye ciertos comentarios. Este grupo no es para criticar al profesorado. Si hay alguna queja hay
que hablarlo en el centro con el propio profesor o jefatura de estudios. Muestra tu desagrado ante ese
tipo de comentarios.
7. El whatsapp puede resultar una buena herramienta de comunicación entre padres. Es una cómoda
manera de estar interconectados. No perdamos de vista su finalidad.
8. Ayuda a tu hijo a seguir estos consejos y a usar correctamente la aplicación. El 90% de los problemas
entre amigos surgen de conversaciones de whatsapp.
Y para ponerle un poco de humor, os dejo el siguiente enlace:
https://www.abc.es/recreo/abci-consegui-expulsaran-grupo-whatsapp-padres-colegio201812171157_noticia.html
Buen uso, buen click!

