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MATERIA Utilización de vocabulario y expresión verbal cargado de groserías 

 

CONTENIDO Estimada familia: 

Queremos compartir con ustedes una inquietud que de sobremanera nos preocupa con la 

intención de que la atendamos en conjunto, esta tiene relación con el lenguaje informal utilizado 

por  nuestras y nuestros estudiantes, en el cotidiano del colegio. Reconocemos que hoy el uso 

de groserías e improperios se ha hecho parte del lenguaje común, como una forma de 

comunicarnos. Pero no todos nos hacemos parte de esta dinámica de comunicación y muchos 

menos al interior del colegio. Por respeto, cuidado y tolerancia le solicitamos compartan con 

sus hijas e hijos este tema, no limitando, ni generando castigos o llamados de atención de 

manera inapropiada. Por el contario, es solo atender a la situación con ejemplos sencillos pero 

decidores, como por ejemplo: dejemos de realizar esta práctica de utilizar groserías en el colegio 

y en libertad las podamos manejar cuando estemos con los amigos en la plaza o en el parque.  

Evitemos afectar al entorno cuando me incorporo a un ambiente de compañeros y adultos que 

no son las personas con las que habitualmente me trato. Con bastante frecuencia las niñas y 

los niños pequeños no saben los significados de las palabras que dicen, pero igual las dirán 

simplemente porque las han escuchado en otras personas. Recuerde que los padres que dicen 

groserías en casa enseñan a sus hijas e hijos a hacer lo mismo y no se deberían sorprender 

cuando copien este comportamiento. 

Es por ello que queremos se hagan parte de la CAMPAÑA: 

 

 “Respetemos el entorno, utilizando un buen lenguaje”  

 

“En casa, con mis amigas y amigos expreso en libertad y confianza lo que quiera 

decir” 

                                                                          Javier Milla L. 

                                                                            DIRECTOR 

 

OTRO  

El lenguaje coloquial se caracteriza por lo siguiente: Es una manifestación diaria, informal y 

poco cuidadosa del idioma, que se da en situaciones de intercambio social de 

CONFIANZA, o en aquellas en las que priva la necesidad de comunicarse rápida y 

efectivamente, en lugar de hacerlo correctamente y con esmero. 

(fuente: https://concepto.de/lenguaje-coloquial) 

ESTAMENTO Equipo Directivo, Inspectoras, Auxiliares de Aseo 

 


