DECÁLOGO DEL BUEN SALESIANO DIGITAL

1. PROTÉGETE
Usa medidas de seguridad. Genera contraseñas seguras y cámbialas
periódicamente. No utilices patrones que sean fáciles de identificar, como por
ejemplo tu cumpleaños o Rut.

2. HUELLA DIGITAL
¡En internet nada se borra! Cada vez que subimos algo a internet queda
para siempre, no importa que lo borres de todas partes, de un pendrive,
de tu teléfono, siempre va a estar ahí, así que piénsalo dos, tres o más
veces antes de subir algo, ya que nunca podrá ser eliminado.

3. PRIVACIDAD
Cuida tu información personal y elige con quién compartir. Configura la
privacidad de tus redes sociales. Fíjate muy bien con quién compartes en
internet y al mismo tiempo, establece password/contraseñas fuertes para tus
redes sociales. De esta forma, nadie las podrá intervenir. Sé respetuoso(a) para
que así el resto también te respete. Y nunca compartas el link de las clases
online en ningún sitio.

4. REPORTA
Denuncia contenidos violentos, ofensivos o amenazantes. Si encuentras
contenido inapropiado, ofensivo o violento en tus redes sociales,
denuncia, sé parte de la solución.

5. RESPETA
Trata con respeto a los demás, no discrimines y sé tolerante en la red.
Recuerda que si compartes eres parte. Nunca olvides el respeto, porque
es un valor fundamental y es la base para que podamos tener una sana y
buena convivencia en los espacios virtuales. Aprende a pasarlo bien, a
divertirte y a compartir sin faltar el respeto.

6. CUESTIONA
No todo lo que está en internet es cierto; juzga y toma decisiones
acerca de la información que ves. No todo lo que se publica en internet
es real, así que cuestiónate, Googlea antes de compartir, y construyamos
juntos un pensamiento crítico de manera responsable y respetuosa.

7. GENERA CAMBIOS
Aprende, colabora, crea e impulsa cambios positivos en línea. Aprende
del resto, aprende de ti mismo(a), colabora, crea y propón cambios
positivos en línea. Te invito a que juntos seamos optimistas y miremos el
lado bueno de las cosas.

8. PARTICIPA
PARTICIPA
8.
Exprésate libremente, da tu opinión y hazte escuchar. Asume un papel
activo en la toma de decisiones, presta atención, manifiesta tu
pensamiento y hazte escuchar con mucho respeto y responsabilidad.

9. DESCONECTATE
Disfruta de momentos sin pantalla. Todos(as) amamos internet, pero hay
vida más allá de un celular, computador y alguna otra pantalla.
Desconéctate. Pasa más tiempo con tu familia o haciendo otras cosas que
disfrutes.

10. SE UN SALESIANO DIGITAL
Confía, respeta, sé honesto(a), solidario(a) y responsable.
Trabaja en tu confianza para lograr motivación y autonomía, valórate positivamente,
reconociendo habilidades, fortalezas y aspectos en los que debes mejorar, acepta las
diferencias de cada persona, actúa siempre con rectitud y transparencia frente a tus
propias convicciones y hacia la comunidad Salesiana.
No seas indiferente a las dificultades del otro, preocúpate por el bienestar de los
demás y toma la elección de actuar y colaborar para conseguirlo, es decir, asume la
causa de otros(as) como propia, y por último, asume tus decisiones, responde frente a
tus actos y hazte cargo de ellos.

