
 
 

 

PROTOCOLO CLASES VIRTUALES 

FORMACIÓN Y CONVIVENCIA ESCOLAR 

 

Estimada Comunidad Educativa-Pastoral Inmaculada Concepción San Fernando: 

 

En base a la nueva modalidad en que se imparten clases on line y adaptándonos como 

comunidad al desafío de proporcionar un aprendizaje significativo para nuestro/as 

estudiantes, es necesario establecer normas y adecuaciones al proceso,  las cuales se anexarán 

a nuestro Reglamento Interno, con el fin de consolidar nuestras clases virtuales bajo el valor 

del respeto y conductas que apunten a un comportamiento adecuado en este nuevo escenario 

educativo.  

Bajo la premisa de contar con un clima de aprendizaje sustentado en una convivencia 

sana, inclusiva y de respeto, se espera que nuestros estudiantes de 1° Básico a IV °  Medio, en 

sus clases virtuales, realicen lo siguiente: 

Antes de la clase: 

1. Los estudiantes que ingresen al aula virtual deben tener el material dispuesto para su 
trabajo (sea físico o digital) y leído si corresponde, con el fin de resolver posibles 
dudas con el profesor o la profesora. 

2. Revisar el material pedagógico publicado en página web www.inmacsfdo.cl y 
disponible para descargar en One Drive, según cada asignatura. 

3. Para aprovechar bien el tiempo de reunión (40 minutos aproximados), se solicita 

ingresar al salón virtual 5 minutos antes como mínimo y esperar a que el anfitrión 

inicie la reunión.  

4. Vestirse apropiadamente para una clase (no presentarse con pijama, despeinada/o).  

5. Utilizar un espacio adecuado en el que pueda trabajar de manera eficiente y sin 

distractores. 

Durante la clase: 

1. Al ingresar a la plataforma deben hacerlo con su nombre y apellido, sin usar  “nombres 

de fantasía”. De lo contrario el profesor/a podrá no dejarlos ingresar al salón virtual. 

2.  En la sala usted tendrá la posibilidad de activar/desactivar la cámara de su 

dispositivo. Nuestra sugerencia es que se ingrese con ella desactivada y que la 

encienda bajo la indicación del docente si corresponde. 

3. Durante el desarrollo de la clase, los (as) estudiantes mantendrán apagado el 

micrófono, lo utilizarán con autorización de su profesor/a para realizar consultas 

sobre la clase o responder a preguntas del profesor; recomendamos también utilizar el 

chat de la plataforma online para realizar consultas, siempre con el debido respeto. 

4. No deben grabar ni tomar fotos de las compañeras/compañeros o profesores. 

Recordar que esto se encuentra normado en el Reglamento Interno de Convivencia 

Escolar (RICE 2020). 

http://www.inmacsfdo.cl/


 
 

5. Toda consulta, duda o comentario de la clase debe hacerse durante el desarrollo de 

ésta. 

6. Mantener una buena disposición para trabajar, consultar, opinar y realizar actividades 

sugeridas por el profesor (a). 

7. Mantener actitud de respeto hacia la profesora/profesor, así como con sus 

compañeras/os. 

8. Finalizada la clase se debe terminar inmediatamente la sesión.  

9. Respetar los horarios asignados por cada profesor (a) para el envío de actividades, 

guías u otros.  

10. Sólo se podrán enviar mensajes al correo electrónico, resguardando que sea en los 

horarios diurnos y laborales como una forma de respetar los horarios establecidos por 

el área Curricular. 

11. Recordar que es responsabilidad de cada estudiante las acciones online que genere, 

teniendo presente que cualquier incumplimiento a la normativa antes indicada, se 

considerará un asunto disciplinario y se aplicará Reglamento Interno de Convivencia 

según corresponda. 

12. - La inasistencia a clases virtuales no tendrá impacto en los estudiantes, ya que este es 

un servicio complementario de carácter explicativo del material y actividades 

pedagógicas enviadas vía página web institucional. 

De igual modo, es necesario señalar que las clases online están dirigidas a los estudiantes.      

Si bien es fundamental que lo/as apoderado/as acompañen el proceso académico y formativo 

de sus pupilo/as,  son la/os estudiantes los protagonistas y asistentes del aula virtual. Por 

tanto, los adultos no deben interrumpir, dirigir o entregar sugerencias al docente a cargo 

mientras se imparte la clase. Ante cualquier duda, inquietud o sugerencia, ésta debe ser 

canalizada por los medios oficiales de comunicación, siguiendo el conducto regular. 

Los padres, madres y apoderado/as son figuras de vital importancia en la formación de los 

estudiantes y más aún en este nuevo escenario educativo, es por esto que es fundamental que 

puedan apoyar la labor del establecimiento  en los siguientes aspectos: 

1. Establecer un espacio y horario de estudio libre de distracciones, para que su pupilo/a 

pueda trabajar de manera eficiente. 

2. Dialogar con el/la la estudiante sobre el buen uso de Internet y de las plataformas 

virtuales como complemento para el aprendizaje y la conexión con los profesores y 

compañeros, de manera segura y responsable. 

3. Inculcar en sus hijos  el cuidado de  contraseñas e información personal (datos 

personales, dirección, número de teléfono, entre otros); nunca facilitarlas a un tercero 

o hacer públicos dichos datos. 

4. Instar al estudiante a comunicar de manera oportuna a un adulto responsable si 

aprecia algún comentario o imagen en alguna plataforma digital que lo haga sentir 

incómodo o le parezca desagradable. 

5. Indicarle al estudiante que debe dar aviso de la recepción de un mensaje enviado por 

algún desconocido o en sospecha de suplantación. 



 
 

6. Dialogar con el/la estudiante sobre sus intereses y actividades usuales utilizando 

Internet, con el fin de relacionarse y conocer lo que realiza. 

7. Promover conductas de buen trato y respeto que fomenten la sana convivencia y 

resolución pacífica de conflictos entre todos los integrantes de la Comunidad 

Educativo - Pastoral. 

8. Considerar los deberes especificados en el Reglamento interno de convivencia escolar 

2020 (TÍTULO III, DERECHOS Y DEBERES DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA, art 6). 

 Es fundamental también conocer el ROL DOCENTE en este nuevo escenario educativo 
sumado a lo expresado en nuestro Reglamento Interno en el Título III: 
 
El/la  Docente tiene derecho a: 

1. Dar término a su clase online cuando considere que los integrantes del grupo curso 

generen un clima disruptivo o existan faltas de respeto hacia su trabajo.  

2. Silenciar los micrófonos de los estudiantes y/o previa advertencia, poner en sala de 

espera a quien manifieste una actitud disruptiva, o que pase por sobre las directrices 

señaladas en este protocolo, resguardando en todo momento el bien superior de los 

estudiantes 

3. Respetar su horario laboral, para  así no generar una sobrecarga a nivel físico y 

emocional. Asimismo, tendrá la libertad de poder comunicarse con algún profesional 

del Equipo de Formación y Convivencia escolar para generar catarsis respetándose la 

confidencialidad propia del ámbito profesional. 

 
Los y las docentes tienen el compromiso de: 
 

1. Realizar retroalimentaciones en relación al material pedagógico elaborado, la cual se 

efectuará en clases online vía zoom y en algunos casos se envían cápsulas. . 

2. Dar a conocer las situaciones inadecuadas en sus clases online a su Coordinador/a de 

Ciclo  y Sub-Director Curricular. 

 

Normas de funcionamiento de Protocolo 

 

Nuestra Comunidad Educativa - Pastoral  ha estado comprometida con la seguridad, bienestar 

y sana convivencia entre todos sus integrantes, es por esto que basándose en nuestro 

Reglamento Interno se establecen las siguientes normas y su debida clasificación en Faltas 

Leves, Graves, Muy Graves y Gravísimas, las cuales tendrán la aplicación de medidas 

formativas, pedagógicas y/o de acompañamiento sancionatorio y reparatorio. 

 

Faltas Leves. 

✓ Ingresar tarde o retirarse antes de la clase virtual. 

✓ Mantener su micrófono abierto durante la clase cuando no hace uso de la palabra, 

impidiendo que el sonido de la clase sea óptimo. 

✓ Descuidar la presentación personal, utilizando una vestimenta poco apropiada para la 

clase o presentarse con el torso desnudo. 



 
 

✓ Desobedecer las instrucciones entregadas por el profesor que está guiando la clase. 



 
 

Faltas Graves. 

✓ Hacer bromas que distraigan a compañeros (ejemplo: ponerse máscaras en el rostro, 

pegar papeles en la cámara, tener en su entorno objetos que conlleven a la distracción 

de los compañeros de cursos, colocar música de fondo cuando realiza algún 

comentario). 

✓ Hacer mal uso del correo institucional (ejemplo; enviar bromas que afecten a 

compañeros o docentes). 

✓ Utilizar lenguaje inadecuado al contexto de clase virtual. (ejemplo: decir groserías, 

hacer ruidos y gestos obscenos) 

✓ Rayar el material elaborado por el/la Docente durante la clase virtual. 

 

Faltas Muy Graves. 

✓ Expresarse de manera irrespetuosa hacia los integrantes de la comunidad educativa 

que participe en las clases virtuales. 

✓ Utilizar el chat para enviar bromas de doble sentido, groseras, discriminatorias, 

violentas o que inciten a la hostilidad. 

✓ Incitar a través de mensajes escritos, audios, videos, sticker, memes u otros, a acciones 

grupales que motiven la asociación de grupos para obstaculizar el desarrollo de las 

clases virtuales. 

✓ Publicar frases que motiven a los estudiantes  a no desarrollar las clases virtuales. 

(funas, boicot, paros). 

✓ Utilizar algún medio digital como mensajes escritos, verbales, creaciones 

audiovisuales (memes, sticker, capturas de pantallas, edición de fotos y videos). 

✓ Producir material audiovisual u otros con el fin de realizar ciberacoso o menoscabar  a 

algún integrante de la comunidad escolar. 

 

 

Faltas Gravísimas  

 

✓ Actitudes y comportamientos que atenten contra la integridad física y psicológica de 

otros miembros de la comunidad educativa y conductas que sean constitutivas como 

delitos y/o aquellos contemplados en la Ley Aula Segura (21.128). 



 
 

 

PROCEDIMIENTO 

PASOS RESPONSABLE PLAZO 

1.-Detección del hecho: El o la Docente que visualice una situación 

que incumpla este protocolo deberá informar de inmediato al 

inspector de ciclo a través de un correo electrónico detallado que 

relate lo ocurrido con copia a Encargado/a de Convivencia, PJ y 

Coordinador/a académico/a del ciclo. 

Docente a cargo de 

clase online 

Hasta 24 horas tras ocurrido el 

suceso. 

2.-Denuncia: En el caso que la información entregada sea de un 

apoderado/a, éste deberá seguir el conducto regular escribiendo un 

correo electrónico al profesor de asignatura a cargo de la clase 

online, quedando registro escrito de dicha situación.  

Apoderado/a 
Hasta un plazo máximo de 24 

horas tras ocurrido el hecho. 

3.- Activación de protocolo y etapa indagatoria: Inspectoría de Ciclo 

se comunicará telefónicamente con el o los apoderado/s de o los 

estudiante/s para recabar la información y relatar lo ocurrido en el 

caso de que haya reconocimiento de las partes involucradas. Dicho 

llamado telefónico deberá ser respaldado a través de un correo 

electrónico dirigido al apoderado/a de el/los estudiantes 

involucrados que incluya: motivo del contacto, desarrollo del 

llamado y acuerdos  con copia a Encargado de Convivencia Escolar.  

Inspectoría de Ciclo 

 

Hasta 2 días hábiles tras 

recibir correo de Docente 

4.- Fase sancionatoria: El/la Encargado/a de Convivencia deberá 

señalar el tipo y grado de la falta confirmada y sancionar de acuerdo 

a lo señalado en este reglamento considerando medidas 

disciplinarias y/o pedagógicas que estime pertinentes, teniendo la 

posibilidad de aplicar una o más medidas conforme al mérito del 

caso. En la situación de no haber podido acreditar ni desestimar la 

falta, el/la  Encargado/a de Convivencia podrá: 

-Realizar o mantener acciones preventivo-formativas en los grupos 

curso de los alumnos involucrados. 

-Reforzar o mantener las medidas de contención y/o apoyo 

proporcionadas  a los estudiantes afectados vía telefónica. 

-Dejar el procedimiento en calidad de suspendido, pero en 

observación durante un semestre y si no existen nuevos 

antecedentes, tendrá la facultad de cerrar el proceso. 

Encargados de 

Convivencia Escolar 

Un día hábil tras recibir 

reporte de Inspectoría de Ciclo. 

5.- Entrega de respuesta a apoderados/as: En el caso de que se 

estime que la falta fue “Leve y Grave”, será el inspector de Ciclo quien 

informará los resultados de la indagación como también las medidas 

disciplinarias y/o formativas resueltas a los apoderado/as  

involucrados ,vía telefónica. Lo anterior, debe quedar registrado en 

un correo electrónico dirigido a los involucrados con copia a 

Encargado/a de Convivencia. 

Ahora bien, en el caso que la falta sea “Muy Grave o Gravísima” será 

el Encargado/a de Convivencia  quien realizará esta acción 

directamente con los apoderados. 

De igual manera, debe comunicar a los intervinientes su derecho a 

solicitar revisión/apelación respecto de la resolución del caso. 

Encargados de 

Convivencia Escolar 

Dos días hábiles tras recibir 

reporte de Inspectoría de Ciclo 

Apelación: El o la apoderado/a  podrá presentar  un correo 

electrónico al Encargado/a  de Convivencia Escolar con un plazo de 

cinco  días hábiles contados desde la entrega de la sanción.  

Finalmente, el Director tendrá que revisar el caso y entregar una 

Apoderado/a 

Una vez entregada la 

resolución al apoderado/a 

tendrá tres días para realizar 

apelación. 



 
 

respuesta en los plazos establecidos. Su resolución será definitiva e 

inapelable. 

El Director tendrá hasta cinco 

días para entregar respuesta. 

 

 

MEDIDAS FORMATIVAS Y DISCIPLINARIAS 

Considerando lo señalado en nuestro Reglamento de Convivencia Escolar en el TÍTULO X, 

referente a “Medidas Formativas y Disciplinarias”, se extrae lo siguiente: 

MEDIDAS FORMATIVAS: 

 

a) Diálogo Formativo (personal o grupal) online o telefónico: Contemplará la 

participación en conversaciones por vía telefónica, video-llamada (meet, zoom, etc.) de 

carácter individual y/o grupal con uno o más miembros habilitados del Colegio (Directivos, 

Profesor/a Jefe, Inspector/a, Psicólogo/a, Coordinador/a de Convivencia Escolar, Trabajadora 

Social, Orientadora) con objeto de reflexionar acerca del hecho ocurrido, sus consecuencias y 

formas de prevenirlas o repararlas. 

b) Asistencia a charlas o talleres online: Implicará participar en jornadas de reflexión por 

parte de Psicólogo, Orientadora y Trabajadora Social mediante videollamada (meet, zoom 

etc.) que tendrá por objetivo desarrollar habilidades para la buena convivencia y el 

mejoramiento académico. 

MEDIDAS REPARATORIAS: 

a) Presentación (privada) de disculpas: La persona afectada, deberá recibir de forma 

escrita a través de un correo electrónico, disculpas por el miembro de la comunidad que 

cometió la falta.   

b) Plan Reparatorio: El autor/a  de la falta, con conocimiento de su apoderado/a, se ceñirá a 

un plan de reparación, el cual debe contener acciones que contribuyan a reparar la falta, ser 

programadas y ejecutadas en un lapso predeterminado a distancia. 

MEDIDAS DISCIPLINARIAS. 

1. Llamado telefónico: El/la inspector/a del ciclo o Encargado/a de Convivencia según 

corresponda deberá comunicarse telefónicamente con el /la apoderado/a para dar a 

conocer la situación ocurrida y realizar la acción formativa explicando la conducta que 

debe ser modificada. Dicho contacto debe quedar registrado en un correo electrónico que 

se enviará al mismo apoderado/a con el acuerdo respectivo. 

2. Amonestación escrita: Registro en la Hoja de Vida del estudiante de las conductas o 

actitudes que transgreden este protocolo y que se notificarán a través de un correo 

electrónico.  



 
 

3. Carta de Compromiso: Documento en el que se señalan las actitudes que se deben 

fortalecer, así como el compromiso de apoyo institucional y del apoderado/a para 

lograrlo. Dicho documento se adjuntará vía correo electrónico. 

4. Permanecer en silencio en el aula virtual: Consiste en que el/la  estudiante permanezca 

con su micrófono apagado durante la clase online e interactuando con el/la Docente 

únicamente vía correo electrónico.  

Se aplicará cuando el/la estudiante presenta una Falta Grave o Muy Grave, cuando no haya 

cumplido con los compromisos de la amonestación escrita o cuando se considere que su 

presencia en la aula virtual haya dañado o dañe el bienestar común de su Profesor/a  y/o  

grupo curso. 

El/la Encargado/a de Convivencia citará al estudiante y apoderado/a vía zoom para 

informar la medida y se dejará registro referente a los compromisos asumidos vía mail a 

todas las partes involucradas.  Dicha sanción se mantendrá por 10 días hábiles en 

evaluación para luego ser revisada por el o la Encargado/a de Convivencia quien 

informará si se levanta la medida o no al apoderado/a responsable. De igual modo, éste 

tendrá un plazo de 5 días hábiles para apelar esta decisión. 

5. Condicionalidad de matrícula: Consiste en la posibilidad de no renovación de matrícula 

en el caso de que se incumpla la Carta de Compromiso ya existente, a pesar del apoyo 

psicosocial proporcionado. Dicha medida será revisada, al menos una vez por semestre, y 

se aplicará  por un período mínimo de un semestre y máximo de dos semestres lectivos. 

MEDIDAS DISCIPLINARIAS 
FALTA 
LEVE 

FALTA 
GRAVE 

FALTA 
 MUY 

GRAVE 

FALTA 
GRAVÍSIMA 

Llamado de atención vía telefónica por 
Inspectoría de Ciclo 

X    

Amonestación escrita  a través de correo 
electrónico 

X X X  

Carta de Compromiso   X X   
Permanecer en silencio en clases online  X X  
Condicionalidad de matrícula  X X  
MEDIDAS FORMATIVAS FALTA 

LEVE 
FALTA 
GRAVE 

FALTA 
MUY GRAVE 

FALTA  
GRAVÍSIMA 

Diálogo formativo (personal o grupal) X X X  
Servicio comunitario X X X  
Asistencia a Charlas o Talleres  X X  
MEDIDAS REPARADORAS FALTA 

LEVE 
FALTA 
GRAVE 

FALTA MUY  
GRAVE 

FALTA 
GRAVÍSIMA 

Presentación (privada) de disculpas X X X  
Restablecimiento del mal causado X X X  
Plan/acción reparatorio X X X  

 



 
 

 
En cuanto a padres madres y apoderados/as que infrinjan la normativa del presente 
documento, se aplicará protocolo correspondiente considerando para ello las normativas 
existentes en Reglamento Interno de Convivencia Escolar, tanto en el compromiso 
parental, faltas y sanciones que interfieran en el correcto desarrollo del proceso 
educativo.  
 
Tipificación de  faltas al Reglamento de los padres, madres y apoderados/as.  
 
✓ Incumplir parcial o totalmente los deberes reglamentarios y/o contractuales 

señalados en el presente Reglamento y/o Contrato servicios educacionales, según 

corresponda. Esta falta se hará extensible al incumplimiento de otras normativas, 

presentes o futuras, que el colegio deba establecer de conformidad con la legalidad 

vigente. 

✓ Maltratar verbal, física o psicológicamente, a través de cualquier medio, a uno o más 

integrantes de la comunidad escolar. 

✓ No respetar los conductos regulares reglamentarios. 

✓ Quebrantar las medidas o acuerdos de confidencialidad relativos a las acciones, 

procedimientos y/o contenidos de los protocolos de convivencia en los cuales haya 

tenido participación. 

✓ Incumplir el deber de firmar documentos oficiales, actas, informes, comunicaciones y 

otros documentos y registros que le sean entregados y que requieran el acuse recibo 

correspondiente. En caso de que los apoderados no firmen los documentos 

pertinentes, estos se enviarán por carta certificada a la dirección informada por los 

padres en el contrato de prestación de servicios educacionales; entendiéndose con 

esta acción  que fueron notificados.  

 
Medidas reparatorias y sancionatorias para padres madres y apoderados/as. 
 
Tanto las medidas reparatorias y sancionatorias serán definidas por el Encargado de 
Convivencia Escolar, quien basara su decisión en la falta cometida por el apoderado y en lo 
estipulado en Reglamento interno. Las medidas antes mencionadas se clasifican en 2 
tipos:  

 

a) Medidas  Formativas: 

 

1. Citación a entrevista personal vía remota para reflexionar sobre el hecho. 

2. Carta de compromiso. 

3. Presentación de disculpas a quien haya resultado afectado por la falta. 

4. Restitución de bienes u objetos afectados por la falta o sus consecuencias. 



 
 

 

b)   Medidas Disciplinarias (de menor a mayor graduación): 

1. Carta de amonestación. 

2. Prohibición temporal de ingresar al establecimiento (duración máxima de un semestre 

escolar). 

3. Pérdida temporal de la calidad de apoderado/a (duración máxima de un semestre escolar, 

período durante el cual se deberá nombrar a un apoderado subrogante). 

4. Cambio definitivo de apoderado/a. 

5. Otras establecidas en el Contrato de servicios educacionales. 

Importante: todas estas acciones estarán supeditadas al contexto sanitario en el que nos 

encontramos; no obstante al presentarse una situación que altere la convivencia escolar e 

impida el desarrollo de las clases, tanto estudiantes como apoderados se han de ceñir por 

lo estipulado en el presente documento, con las adecuaciones necesarias según lo 

requerido. 

 


