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Instagram es una plataforma de redes sociales. Su formato 
es muy amable, ágil y visualmente muy atractivo. El 
objetivo es causar un impacto visual con contenido de 
calidad relevante de su comunidad/empresa, hacerse 
conocer de manera atrayente, interesante, informativo y 
entretenido a sus usuarios. La mayoría de sus usuarios
tiene la aplicación en sus celulares. Es de uso diario para la 
mayoría de las personas. Para muchos es una forma de 
„navegar“ libremente por las cuentas que están siguiendo, 
parecido a Facebook, pero los contenidos son más
acotados y se concentran en un impacto visual. 



Respaldo legal

o Cuidado con uso de foto de menores
o Respaldo y asesoramiento legal
o Consentimiento y asentimiento
o Preferencia fotos grupales o collage
o Fotos vinculadas con fines pedagógicos



Objetivos principales:

Informar sobre acontecimientos dentro del 
colegio como charlas, reuniones, procesos
Relatar el diario acontecer dentro del colegio y 
actividades asociadas
Visualizar momentos escolares pedagógicos que 
están invisibles sobre todo ante el ojo del 
apoderado
Sensibilizar y hacer partícipe a la comunidad 
aspectos de la vida como sociedad y ciudadano 
(medioambiente, salud, fechas históricas, fechas 
conmemorativas, celebraciones universales etc.)

Público de llegada:

Apoderados y familiares
Alumnos y exalumnos
Profesores y funcionarios
Adherentes e interesados en el
colegio

Contenido: 

Fechas importantes

Información

Efemérides de la semana

Agradecimientos

Acontecimientos

Trabajos académicos

Campañas





SECCIONES SEGÚN PEI 

Tolerancia y Respeto Cristiano católico.                            Cultura

Solidaridad Excelencia académica                              Deportes

Sustentabilidad Idioma alemán e inglés                Historia           

Valores humanistas Participación y Comunidad.                    Cotidianidad, Bienestar y salud



Historias archivadas se organizaron por temática:

El orden no es por importancia, sino depende cuando fue alimentado por última vez, ese icono 
aparece al costado izquierdo. 



LEITBILD SANKT THOMAS MORUS

Tolerancia y Respeto Cristiano católico Excelencia 
académica 



Nuestro Instagram en números: 

Seguidores: 838
Nosotros seguímos a 44 cuentas, principalmente otros colegios o instituciones educativas universitarias
en Chile, nuestro CAA, CPA, Viaje de estudios y algunas cuentas que están relacionados con el idioma y 
cultura alemana. NO seguimos a ninguna persona como individuo. 
Posts hasta la fecha: 352



Otros colegios alemanes
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