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ANEXO: “PROTOCOLO CONVIVENCIA DIGITAL ESCOLAR 
DURANTE EMERGENCIA COVID-19.” 

 
 
 
 
 
 

 

El siguiente anexo y protocolo, busca normar y formar ciudadanos digitales, 
responsables y seguros. Además, velar por la buena convivencia en esta 
modalidad online que nuestro establecimiento educativo ha tenido que adoptar 
tras la crisis y emergencia sanitaria por Covid-19 desde el mes de marzo 2020. -
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Responsabilidades de los estudiantes: 
 
1. Ingresar puntualmente a las clases online según corresponda. En el caso de cursos del ciclo de 
Pre Básica y Básica, preferentemente con asistencia de un adulto.  
2. Informar vía correo electrónico a profesor jefe o de asignatura según corresponda, cualquier 
dificultad que pueda presentar en esta modalidad para recibir apoyo y asistencia. En caso de 
cursos del Ciclo Menor, esta responsabilidad recae en los adultos a cargo o apoderados. 
3. Enviar o subir a plataformas sólo material requerido por profesores o relacionados con las tareas, 
evitando transmitir contenido personal o no adecuado. 
4. Hacer uso responsable de cada una de las plataformas disponibles. El acceso a Classroom y 
clases online es exclusivo para los estudiantes del colegio y, sólo en caso de los cursos del Ciclo 
Menor, los estudiantes pueden tener asistencia de sus padres en la conexión. Evitar entregar 
contraseñas o enlaces de conexión a personas externas del colegio.  
5. Usar siempre correo institucional para el ingreso a las clases online, indicando nombre real y no 
apodos ni abreviaciones. Recordar que es importante que sus profesores puedan reconocerlas 
para apoyarlos. 
6. Regular el uso de micrófonos en las videoconferencias. Si un/una compañero/a habla o el 
profesor está dando indicaciones, mantener micrófono en silencio.  
7. Se solicita mantener la cámara encendida. En caso de no ser así, se requiere una justificación 
escrita por parte del apoderado al profesor jefe.   
8. El estudiante deberá preservar su presentación personal, considerándose necesario mantener 
una adecuada condición frente a la cámara (peinados, con tenida formal o informal, sin pijamas).  
9. El chat es un instrumento pedagógico durante la hora de clase. No se permite el uso para otros 
fines.  
10. Recuerda que las redes sociales deben ser usadas con responsabilidad y cualquier situación 
de conflicto que se genere debe ser solucionado a través de los canales formales. El profesor es 
el único autorizado a grabar la clase con un objetivo pedagógico. Evitar grabar las clases sin 
autorización. 
11. Abandonar la clase online sólo una vez que el profesor haya dado por terminada la clase. El 
profesor es el último en desconectarse para hacer cierre de la conexión, verificando no queden 
estudiantes conectados. 
 
Cada uno de los estudiantes es responsable de crear el ambiente propicio para aprender. 
Preguntar y comunicarse en este nuevo escenario educativo con profesores y compañeros 
requiere vivenciar en primera instancia los valores de nuestro colegio: excelencia, respeto y 
solidaridad. Aportemos desde el buen trato, siempre al buen desarrollo de la clase. 
 
 
 

NOTA: El incumplimiento de estas responsabilidades o de lo señalado en esta modalidad 
remota, estará sancionado de acuerdo a nuestro Reglamento Interno, ejecutándose las 
sanciones desde el área de Convivencia Escolar. 
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Responsabilidades de los apoderados: 
 
1. Apoyar el proceso educativo de sus hijos en casa, realizando seguimiento de cada una de las 
actividades a realizar en las distintas asignaturas. 
2. Velar por la asistencia, puntualidad y adecuada presentación personal de los estudiantes a cada 
una de las clases online. 
3. En los casos donde el estudiante no pueda asistir en el horario correspondiente, velar por la 
revisión de las clases grabadas posteriormente. 
4. Informar siempre al profesor jefe, toda situación que pueda afectar al estudiante, ya sea de 
índole académico, socioemocional o familiar, con la finalidad de recibir el apoyo y asistencia 
necesaria. El profesor jefe es el encargado de realizar la derivación pertinente. 
5. Mantener actualizados los datos de contacto. En caso de cualquier cambio de correo o teléfono 
informar oportunamente al profesor jefe. 
6. Usar el correo electrónico como único medio de comunicación con profesores.  
7. Hacer revisión constante de los medios de comunicación formales e institucionales, como 
también de la página web del colegio para estar informados.  
8. No interrumpir la clase de los profesores. Cualquier situación que se pueda identificar y que no 
corresponda, se solicita informar al profesor jefe para realizar las mejoras correspondientes. 
 
Cada uno de los padres, también puede aportar a crear el ambiente propicio para aprender. 
Preguntar y comunicarse en este nuevo escenario educativo con los profesores y otros apoderados 
del curso, requiere vivenciar en primera instancia los valores de nuestro Colegio: excelencia, 
respeto y solidaridad. Mantengamos un trato cordial entre todos, en cualquier medio que 
utilicemos para comunicarnos.  
 
 
 
 

NOTA: El incumplimiento de estas responsabilidades o de lo señalado en esta modalidad 
remota, estará sancionado de acuerdo a nuestro Reglamento Interno, ejecutándose las 
sanciones desde el área de Convivencia Escolar. 
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Responsabilidades de los profesores: 
 
1. Realizar puntualmente las clases encomendadas en cursos y según horarios correspondientes. 
2. Enviar invitación de las clases a correo institucional de los estudiantes.  
3. Informar previamente vía Classroom y correo institucional de estudiantes, cualquier modificación 
o cambio en cada una de las clases o actividades. 
4. Se deberá tomar asistencia en cada clase online, con registro en planilla. En caso de identificar 
ausencias repetidas de algún estudiante, deberá informar al Área de Convivencia Escolar para su 
abordaje.   
5. El profesor es el último en abandonar la clase online, verificando que no queden estudiantes 
conectadas.  
6. Fomentar siempre el buen trato entre los estudiantes, reforzando normas de convivencia para el 
buen desarrollo de la clase. Se sugiere iniciar las clases con una revisión de éstas. 
7. Subir de acuerdo a los días y horario asignados por asignatura, la clase online y el material de 
apoyo, con la finalidad de que estudiantes ausentes puedan hacer revisión esto. 
8. Informar a colegas profesores jefes y área de Convivencia Escolar cualquier situación que no 
cumpla con las normas establecidas de convivencia en las aulas virtuales, para el seguimiento 
necesario por parte del Área Convivencia Escolar.  
 
Cada uno de los  profesores, tiene la responsabilidad de crear el ambiente propicio para aprender. 
Promoviendo en los estudiantes los valores de nuestro colegio: excelencia, respeto y 
solidaridad, velando por el trato cordial entre todos y cualquier medio que utilicemos para 
comunicarnos.  

 

 

 
NOTA: El incumplimiento de estas responsabilidades o de lo señalado en esta modalidad 
remota, estará sancionado de acuerdo a nuestro Reglamento Interno, ejecutándose las 
sanciones desde el área de Convivencia Escolar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Agradeciendo a todos los integrantes de nuestra comunidad por apoyar la 

implementación de este protocolo, velando siempre por el bienestar, buen trato y sana 
convivencia. 
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