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 A la Comunidad Estudiantil: 
 

 

Sabemos que el uso de redes sociales se ha convertido en un medio primordial 

para que estén en contacto con sus compañeros de clase  y puedan compartir 

información sobre las asignaturas que llevan. 

 

Ustedes determinaron como miembros de un grupo de la preparatoria, abrir 

grupos alternos a los de los grupos oficiales de los profesores  para estar 

comunicados. Por lo tanto son los que deciden cómo administrar y a quien invitar a 

participar. 

 

En estos días  nos han informado que se han dado casos de intromisión a sus 

grupos de WhatsApp de gente ajena al grupo  de clase, esto trae como 

consecuencia que en automático obtenga los números telefónicos de los 

miembros del grupo así como fotografías de éstos. 

 

Por tal motivo se les invita a: 

 

Tener  administradores de grupo de whatsapp y otras redes sociales  que todo el 

grupo identifique como compañeros de clase. 

 

Evitar incorporar a personas que no son del grupo aunque les quieran convencer 

que les desean  compartir información valiosa sobre los profesores y  las materias.  

Evitar generar una liga con la cual se puedan unir al grupo personas que no 

perteneces al grupo de la preparatoria. 



 

Cuando detecten a alguien que pudiera no ser del grupo, hablar y reportar con el 

administrador del grupo para que sea bloqueado o, si consideran necesario,  

eliminar el grupo y abrir otro sólo con los compañeros de clase.  

 

Si un desconocido del grupo de Whatsapp intenta contactarte o insiste en hacerlo, 

inmediatamente  reporta esta situación a la Secretaría de Apoyo a la Comunidad 

del plantel al teléfono 56-23-18-19-96. 

 

Si seguimos estas medidas estaremos protegiendo nuestra privacidad, identidad y 

seguridad y la de los demás. 
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ATENTAMENTE 
 

“POR MI RAZA HABLARÁ EL ESPÍRITU” 
Ciudad de México, 18 de enero de 2021 
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