
 CONVIVENCIA ESCOLAR  
  
PROTOCOLO DE ACCION DE USO DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN DIGITAL 

EN CONTINGENCIA. 

El contexto escolar no se ha visto ajeno a los cambios, y como comunidad educativa 
hemos puesto en marcha una serie de estrategias que nos están permitiendo el abordaje 
de las necesidades de distinta naturaleza: educativas, socioemocionales, de gestión, etc. 
Frente a la suspensión de clases determinada por (el) Mineduc, se ha creado un plan de 
acción que contempla, entre otras actividades, guías para desarrollo en el hogar bajo 
supervisión de padres y tutores; clases en diversas plataformas, uso de (recursos como) 
redes sociales y creación de correos electrónicos para  facilitar el envío de material como 
(grabaciones de) clases grabadas, (y) mensajería socio afectiva, (con) y retroalimentación 
de los aprendizajes para dar continuidad a la adquisición del currículo nacional. 

Este nuevo escenario escolar, donde la comunicación virtual es protagonista, nos obliga a 
hacer de ella un espacio de aprendizaje, contención y apoyo basado en valores y virtudes 
como el respeto, la tolerancia y la empatía, para lo cual hemos establecido el presente 
protocolo que considera los lineamientos y  normas básicas para una sana convivencia y 
autocuidado; de manera que todos los actores del proceso conozcan los límites de su 
accionar en el mundo virtual y, ante cualquier conflicto, sepan cómo proceder. 

Los moderadores, profesores y/o administradores tendrán la facultad de dar de baja, 
mediante baneo (bloqueo) a algún integrante del medio virtual utilizado, como una forma 
de garantizar la comunicación y trabajo del resto de los estudiantes.  

Cada vez que un integrante de la comunidad educativa accede a los espacios virtuales 
determinados por el establecimiento, para dar curso al proceso de aprendizaje u otras 
necesidades de comunicación, sean éstos plataformas (como Zoom, Meet u otra), redes 
sociales (Faceboock, whatsap, etc) correos electrónicos u otros, acepta las normas 
establecidas en el presente documento. 

 

Es importante que toda la comunidad comprenda que por actos irresponsables que 
perjudican a los estudiantes, se hace necesario implementar medidas que resguarden el 
proceso educativo y comunicacional entre docentes-estudiantes-apoderados. Estas 
medidas sancionatorias tienen un componente cautelar, no siendo permanentes en el 
tiempo, ya que pueden levantarse dependiendo del compromiso de los padres y el 
cumplimiento de medidas formativas, sin perjuicio de que si la actitud es dolosa podrán 
aplicarse las sanciones punitivas que contemple el Reglamento Interno, aunque ellas 
tengan principio de ejecución fuera del colegio, pero sus efectos se verifican dentro del él. 

Este protocolo resguarda los derechos y deberes de los involucrados y se vincula con la 
normativa vigente en relación con la Política Nacional de Convivencia Escolar, tomando 
en consideración los enfoques que en ella se manifiestan, Enfoque de Derecho, De 
Inclusión, y Formativo 

 

 

 

 

1. PROTOCOLO PARA USO DE PLATAFORMAS DE APRENDIZAJE VIRTUAL 
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A. CONDUCTAS ESPERADAS. 
 
 Los temas para abordar por este medio estarán directamente relacionados 

con el quehacer educativo y el Rol de la persona que administra el grupo, que 
puede ser profesor-a, directivo, presidente o delegado de curso, etc. 

 El vocabulario que se use por este medio debe ser en todo momento 
respetuoso y formal. 

 Los horarios de comunicación serán establecidos por el docente, 
considerándose los correos como abiertos 24 horas, pero con respuestas en 
los días lectivos y en horarios de 9 a 17:00 horas.  

 Los diálogos que se formen en el grupo deberán referirse principalmente al 
tema que se aborda en el momento para hacer más efectiva la comunicación y 
el llegar a acuerdos. 

 Las consultas particulares se realizarán por los medios destinados para ello, 
dependiendo a quién vaya dirigida, solo se podrá solicitar la vía para hacer 
llegar la consulta a quién corresponda por medio de correos o comentarios en 
Facebook oficial. 

 Las reacciones a opiniones de cualquier persona que participa en el grupo 
deberán ser en todo momento respetuosas, evitando el uso de emojis o Gifs. 

 El contenido que se comparta en el grupo tendrá carácter de privado, a no ser 
que la persona que lo comparte autorice a compartirlo en otras instancias 
virtuales. 

 Los datos personales que se comparten en el grupo serán respetados en su 
privacidad, no pudiendo ser difundidos sin autorización de quien corresponda. 

 El carácter de la información será responsabilidad de cada miembro del 
grupo, por lo que él es quien avala la veracidad y fidelidad de la información 
que entrega a través del mismo. 

 Las interacciones que se realizan en el grupo quedan como evidencia de la 
gestión de quién administra el grupo, por lo que podrán ser requeridas por el 
Equipo Directivo. 

 El número telefónico de los participantes solo podrá ser usado en llamadas 
o mensajes privados en caso de que se haya autorizado. 

 En caso de redes con disponibilidad de audios, la forma de interactuar 
será preferentemente el mensaje escrito, quedando los audios descartados 
como forma de participación, a no ser que se autorice explícitamente. 

 La dirección del grupo estará liderada por profesores o funcionarios de la 
institución, pero se posibilita la participación democrática de todos sus 
miembros. 

 El tiempo de respuesta para los mensajes que se hagan llegar a la persona 
que coordina el grupo, tendrá un rango de 24 hrs hábiles, tomando como 
referencia el horario de jornada laboral. 

 Sobre la finalidad del grupo, el propósito y los temas que son exclusivamente 
de pertinencia escolar, para apoyo del avance pedagógico o intervención y 
apoyo psicoeducativo. 
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 La presentación personal y la privacidad de los espacios debe ser acorde 

a la actividad académica por ende no se permite la trasmisión desde la cama a 
menos que sea por motivos médicos. 

Es así, que se establecen las siguientes normas en relación con la comunicación 
Docente-Estudiante: 

1. Respetar a los demás usuarios de la red social, por lo tanto, están 
terminantemente prohibidos los insultos, burlas, menoscabo a otros usuarios 
participantes. La trasgresión a esta norma será sancionada con:  

- Si es primera vez: llamado de atención de parte del docente, que deberá 
formar en el respeto hacia los demás. La falta y el llamado de atención 
deberá quedar con registro en una imagen o “pantallazo” de lo dicho, o en 
grabación de video, de forma de comunicar al apoderado dicha situación si 
esta se reiterase o se considera un agravio de mayor alcance. 

- Si es una segunda vez: el estudiante será expulsado por el periodo que 
dure la clase, reunión virtual o chat, debiendo su apoderado comunicarse 
con el profesor, y en conjunto con su estudiante dar las disculpas públicas 
por su actitud y comprometerse a realizar trabajo en beneficio de la 
comunidad, como la realización de una campaña de difusión del respeto, 
alto al Ciberbullying, etc.  

- Si la actitud del estudiante persiste, se comunicará al apoderado que su 
hijo solo podrá optar al material entregado por el establecimiento mediante 
guías virtuales o impreso si así lo requiere (guías, PPT, etc), Debiendo 
consultar las dudas por medio de correo electrónico. El docente informará a 
inspectora del nivel o convivencia escolar si considera derivación cuyo 
equipo realizará un seguimiento a la conducta del estudiante, pudiendo 
aplicar sanciones establecidas en el Reglamento Interno por faltas muy 
grave. 

2. No enviar datos personales o de otros usuarios. No se permite el envío de 
números de telefónicos, imágenes o correos de otra persona.  

Su trasgresión se sancionará con la eliminación de la información subida. Cabe 
señalar que los usuarios no deben enviar ningún tipo de información personal que 
esté fuera del contexto pedagógico, formativo y planificado.  

3. Queda estrictamente prohibido realizar Spam, enviar virus, publicidad o cualquier 
tipo de información que no corresponda a lo solicitado por el profesor.  

La trasgresión a esta norma se sancionará con la comunicación al apoderado del 
estudiante, quien deberá asumir el compromiso de velar porque la situación no se 
repita. 

4. Los estudiantes deberán participar en plataformas y redes únicamente con su 
nombre real quedando prohibido el uso de nickname o nombres ficticios o apodos. 

5. Quedan prohibidas todas las intervenciones de connotación sexual (sean éstas en 
palabras o imágenes) 

La transgresión a esta norma será denunciada a la autoridad competente para su 
investigación. 

6. Se prohíbe todo acto de racismo, violencia o discriminación. 
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7. Queda prohibido, a los estudiantes, eliminar, suspender, sacar, expulsar a otros 

estudiantes o manipular de cualquier forma la plataforma o red utilizada. 

La transgresión a esta norma se sancionará con la expulsión del estudiante de la 
red social utilizada, y la comunicación del hecho al apoderado, para que se 
comprometa a velar porque la situación no se repita. De continuar con su actitud el 
estudiante solo podrá optar a clases por otros medios, como guías, PPT, clases 
grabadas, etc. Debiendo realizar las consultas por medio de correo electrónico. 

8. Queda prohibido a los estudiantes, manipular de cualquier forma (rayar, cambiar 
texto, ocultar texto, cerrar programa, etc.), interfiriendo o impidiendo la realización 
de la comunicación virtual. 

La trasgresión de esta norma será sancionada con la expulsión de la clase o instancia 
comunicativa, debiendo acceder a la información enviada por el colegio por otros 
medios (guías, PPT, clases grabadas, etc.)  

9. Se prohíbe realizar comentarios públicos de cualquier miembro de la comunidad 
educativa (profesor, asistente de la educación, estudiante o apoderado). Las 
comunicaciones de índole personal deberán canalizarse a través de los conductos 
regulares (correo electrónico o llamada para coordinar conferencia telefónica o por 
plataformas escolares con los involucrados), ya que debemos privilegiar la 
continuidad del proceso comunicacional establecido, no desviando la atención en 
aspectos administrativos o de gestión. 

10. La comunicación con los docentes se deberá hacerse respetando los horarios de 
consulta y/o comunicación establecidos por el profesor.  

 

Normas en relación con la comunicación en la comunidad Liceana.  

1. Los padres o adultos responsables deben participar activamente en las instancias 
de comunicación con los docentes, como una forma de acompañar a sus hijos en 
el proceso enseñanza aprendizaje y de cautelar el cumplimiento de las 
responsabilidades escolares de éstos. 

2. Ningún apoderado, docente o miembro de la comunidad educativa podrá usar el 
correo electrónico, celular, redes sociales u otro dispositivo para denigrar, insultar 
o perjudicar a otra persona sea en forma directa, por ejemplo, mediante insultos o 
apodos, ni de forma indirecta; como imágenes o cualquier otro tipo de forma de 
burla hacia algún miembro de la comunidad. 

3. Ningún apoderado, docente o miembro de la Comunidad Escolar podrá referirse 
de manera grosera u ofensiva contra otro integrante de ésta o contra la 
organización misma. Para canalizar sus molestias o inquietudes, se deberá utilizar 
las vías dispuestas para tal efecto (correos electrónicos o coordinación de 
llamadas por plataformas) 

4. Los Profesores jefes mantendrán comunicación activa y directa a través de 
correos y redes sociales con los apoderados de sus respectivos cursos, para dar 
fluidez a la información desde el apoderado a la escuela y viceversa, lo cual 
facilitará la realización oportuna de intervenciones y toma de decisiones que se 
requieran. 
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5. El uso de esta red social es de exclusivo contenido educacional, no se permiten 

enviar cadenas, avisos económicos, memes, etc.  

6. El horario es regulado por el docente, informando a diario la hora de conexión y 
desconexión en el mismo. 

7. En caso de que alguna familia o estudiante presente una problemática puntual, se 
sugiere que la información sea entregada de manera interna, ya sea a través de 
llamada al telefónica al establecimiento o por correo electrónico.   

8. Es obligación responsabilidad del apoderado controlar el cumplimiento de las 
tareas asignadas al estudiante y/o comunicar necesidades pedagógicas si las 
hubiere, mediante plataforma establecida por el establecimiento. 

9. Es el apoderado quien debe velar por el buen uso de internet y de las redes 
sociales como complemento para el aprendizaje y la conexión con los profesores 
y compañeros de manera segura, respetuosa y responsable.  

10.  Queda prohibido a alumnos y apoderados entregar contraseñas e 
información personal (datos personales, dirección, número de teléfono, 
entre otros) dispuesto en redes de comunicación habilitadas de 
apoderados en el que participa el docente a cargo del curso 

11.  Es el apoderado quien debe instar a su pupilo para que comunique, 
oportunamente, a un adulto si ve un contenido indebido en alguna plataforma, 
correo u otro mensaje electrónico ya sea que éste lo haga sentir incómodo o le 
parezca desagradable.  

12. Es obligación de los docentes, apoderados y padres, promover el uso de un 
lenguaje respetuoso y correcto con todos los integrantes de la comunidad durante 
todas las instancias de comunicación establecidas por el profesor/a.   

13. Se solicita gestionar espacios luminosos, ventilados y tranquilos para el desarrollo 
de clases virtuales o actividades pedagógicas.  

 

 

 

FALTAS AL REGLAMENTO INTERNO COMETIDAS POR ALGÚN MIEMBRO 
DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA A INCORPORAR. 

 
FALTA LEVE 

 

 Desobedecer las instrucciones entregadas por el 
profesor que está guiando la conversación o el 
proceso comunicacional con apoderados. 

 No cuidar de la presentación personal de los 
alumnos, frente al proceso educativo. (clase o 
comunicación virtuales). 

 



 CONVIVENCIA ESCOLAR  

 
FALTA GRAVE  

 

 Interrumpir la clase o la instancia de comunicación 
del profesor con apoderados o alumnos con 
conductas y expresiones no acordes a la actividad 
académica,  

 Hacer mal uso del correo institucional. (ejemplo 
enviar bromas que afecten a compañeros o 
docentes).  

 Utilizar lenguaje inadecuado al contexto de 
comunicación virtual (ejemplo: decir groserías o 
palabras que menoscaben a otra persona). 

 

FALTA MUY GRAVE  

 

 Expresarse de manera irrespetuosa con los 
integrantes de la comunidad educativa que 
participen en la conversación o chat  

 Utilizar redes de comunicación para enviar bromas 
de doble sentido, groserías, o palabras 
discriminatorias, violentas o que inciten el odio.  

 Utilizar todo medio digital como mensajes escritos, 
verbales, creaciones audiovisuales (memes, 
sticker, capturas de pantallas, edición de fotos y 
videos), producir videos, audios u otros con el fin 
de realizar ciberacoso (a docentes, asistentes de 
educación o compañeros de curso o a cualquier 
persona).  

 Que los estudiantes graben o difundan las 
sesiones virtuales o una parte de ellas, sin el 
previo consentimiento de todos los participantes.  

 Que se haga un uso malintencionado, que falte el 
respeto a algún estudiante o profesor, de las 
sesiones virtuales o de las plataformas de 
Aprendizaje en línea. Está prohibido subir archivos 
o transmitir contenidos o publicaciones que puedan 
ser ilegales o que puedan dañar a algún miembro 
de la comunidad del Liceo Eulogio Gordo Moneo. 

 Publicar frases que motiven a los estudiantes para 
no desarrollar las guías de aprendizaje o material 
entregado por el establecimiento (funas, boicot, 
paros).  

 Mostrar conductas deshonestas como plagio o 
copia en trabajos o evaluaciones. 

 

ACTIVACIÓN DEL PROTOCOLO 

Cuando un miembro de la comunidad del Colegio sienta que su honra, imagen o persona 
haya sido afectada y perjudicada producto de la acción de otro miembro de la comunidad 
a través de la utilización de un dispositivo electrónico (chat, fotos, videos, Facebook, u 
otro similar), deberá informar a la brevedad de lo sucedido a su profesor jefe, profesor de 
signatura, inspector, orientador o encargada de convivencia escolar. A partir de la 
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acusación realizada por el apoderado, estudiante o profesor, dirección tendrá 72 horas 
hábiles para recolectar información y antecedentes relacionados al caso. Asimismo, el 
equipo de inspectoría contará con 2 días hábiles desde la acusación para confeccionar un 
informe (plazo prorrogable por 5 días si Dirección lo estima procedente y si son de estricta 
necesidad para la óptima conclusión investigativa) con los antecedentes recolectados, las 
conclusiones y observaciones.  

. En caso de que la falta fuese cometida por un estudiante se deberá citar e informar a 
éste, en compañía de su apoderado, por video llamada, plataforma virtual o presencial 
según lo determine la Dirección del establecimiento 

En caso de que la falta fuese cometida por un apoderado del colegio, Dirección y 
el equipo de Convivencia Escolar llevaran a cabo una reunión extraordinaria, 
dentro de las primeras 48. horas hábiles hecha la acusación, estableciendo las 
acciones a seguir según la gravedad de la falta. cabe destacar que se aplicará el 
reglamento interno de convivencia escolar ante situaciones que entorpezcan el 
normal funcionamiento de estos procesos. Los padres que no cuenten con medios 
tecnológicos el colegio implementarán las medidas sustitutivas emanadas por el 
MINEDUC. 

 La sana convivencia escolar virtual expuesta es reflejo de las acciones 
mencionadas con antelación a la convivencia escolar dentro del aula registradas 
en el manual de convivencia escolar 2020. Siendo este un anexo complementario 
ante la crisis sanitaria, extensible a otras necesidades de virtualización del estudio. 

El apoderado y estudiante son responsables del uso adecuado de los 
dispositivos de comunicación (celular o PC) de su pertenencia o custodia. 
Por lo tanto, el uso inadecuado del medio por parte de algún otro miembro 
de la familia o un tercero indeterminado, no los exime de las 
responsabilidades y/o sanciones expuestas en el presente Manual. 

La aplicación del presente Reglamento no exime de responsabilidades 
penales que pudieran surgir y ser denunciadas por el establecimiento a raíz 
de la transgresión de normativas vigentes y que constituyan delitos. 

 

 

 


