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

  
 
 
 
 
 

 

 

 

El siguiente anexo y protocolo, busca normar y velar por la buena convivencia en esta modalidad online que, nuestra 
institución ha tenido que adoptar tras la crisis y emergencia sanitaria por Covid-19 desde el día 16 de marzo 2020. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Responsabilidades de los estudiantes: 
 
1. Todos los estudiantes deben ingresar puntualmente a clases online, de lunes a viernes,  según corresponda. 
  
2. El docente es el único autorizado a grabar la clase con fin pedagógico. Esto será informado al comienzo de la clase.  
 
3. Al ingresar a clases online, los estudiantes deben hacerlo con micrófono silenciado y cámara apagada (a menos que el 
docente solicite lo contrario), si lo desean, saludar sólo por chat. 
 
4. Usar el chat sólo para realizar consultas en relación a la clase. No utilizarlo para conversar temas ajenos a ella  entre 
estudiantes. 
 
5. Durante la clase online, mantener una actitud de respeto: cuidar lo que se escribe en el chat evitando 
descalifiaciones, utilizar un lenguaje apropiado hacia el docente, otros estudiantes y respetar turnos de participación. 
 
6. Enviar o subir a plataformas sólo material requerido por docentes o relacionados con las tareas, evitando transmitir 
contenido personal o no adecuado.  
 
7. Hacer uso responsable de cada una de las plataformas disponibles. El acceso a Classroom y clases online es exclusivo 
para las estudiantes del colegio. Evitar entregar contraseñas o enlaces de conexión a personas externas al colegio.  
 
8. Usar siempre correo institucional para el ingreso a las clases online, indicando nombre real, no apodos u otras 
abreviaciones.  
 
9. Verificar siempre iniciar sesión de Gmail con correo institucional, debido a que al compartir el equipo electrónico con 
otros integrantes de la familia se podría ingresar con otra sesión, en este caso el profesor no aceptará el ingreso a clase, 
por seguridad. Así también, no se tendrá acceso al material de Classroom con otra cuenta. 
 
10. Cuando el docente de por finalizada la clase online todos los estudiantes deben desconectarse. 
 
11. Ante cualquier dificultad, el estudiante debe informar vía correo electrónico al Profesor jefe o de asignatura, según 
corresponda. 
 
 
Responsabilidades de los profesores: 
 
 

1. Cada clase la realizará el profesor que corresponda, acompañado de un inspector. 
 

2. El docente debe enviar la invitación sincrónica o asincrónica, según corresponda, al tablón de Classroom.  
 

3. Realizar puntualmente las clases encomendadas en cursos y, según horarios correspondientes. 
 

4. El docente solo admitirá a la clase a los alumnos que ingresen con el correo institucional. 
 

5. Fomentar siempre el buen trato entre los estudiantes, reforzando normas de convivencia para el buen 
desarrollo de la clase, iniciando siempre las clases con una revisión de éstas, e indicando a los estudiantes el uso 
adecuado del espacio virtual de la clase e invitación. 
 
 

 
6. En el caso de que ocurran faltas graves y gravísimas contempladas en el Reglamento de Convivencia del colegio 



el docente deberá realizar las siguiente acciones: 
 

A. Indicar que la falta atenta contra el reglamento  
B. Señalar que sacará la conexión al alumno que cometió la falta 
C. Informar a los demás estudiantes que este tipo de intervenciones daña el clima de convivencia y el     proceso de 

enseñanza-aprendizaje. 
D. Informar por escrito a Inspectoría General de los hechos ocurridos. Esta unidad, si así fuere necesario por el 

tenor de los hechos, derivará el caso al Departamento de Convivencia, desde donde se reunirán los 
antecedentes del caso y se recomendarán las medidas formativas y/o  disciplinarias que el Reglamento de 
Convivencia del Colegio contempla para este tipo de faltas y procederá a hacer el respectivo seguimiento del 
proceso formativo de los involucrados en la falta. 
 

7. El profesor tiene la autonomía de mediar cualquier conflicto entre estudiantes, en caso de ser necesario, dará 
cuenta al Departamento de Convivencia, para que proceda con la recopilación de los antecedentes 
correspondiente. 

 
8. Respetar tiempos y horario de la clase. Recuerde que las estudiantes pueden tener una clase a continuación de 

la suya y, es importante que tengan minutos para una pausa entre clase y clase. 
 

9. Se solicita a cada profesor, sea el último en abandonar la conexión verificando que no queden estudiantes 
conectados. En caso de demorar los estudiantes su salida, indicar la importancia de abandonar pues usted 
también tiene otra clase. En caso que estudiantes no respeten esta indicación, informar directamente 
Inspectoría General y a Convivencia Escolar. 

 
10. Es responsabilidad de cada profesor informar a Convivencia Escolar y Profesor jefe cualquier situación que no 

cumpla con las normas de convivencia digital, explicitadas en el presente documento. Así como también 
cualquier situación que pueda afectar el buen desarrollo de su clase, para realizar seguimiento correspondiente. 

 
11. Utilizar solo conductos institucionales y formales (correo electrónico) para la comunicación con los estudiantes y 

sus apoderados, velando por la entrega de información oportuna. 
 

12. Cada uno de los profesores, tiene la responsabilidad de crear el ambiente propicio para aprender. Promoviendo 
en los estudiantes los valores de nuestro colegio: respeto, responsabilidad, alegría, generosidad y solidaridad, 
velando por el trato cordial entre todos y en el uso de cualquier medio tecnológico que utilicemos para 
comunicarnos.  
 

13. El profesor jefe (o en el caso que la situación lo amerite, el docente de asignatura) es el encargado de derivar 
cualquier caso a los distintos departamentos según corresponda. 

 
 
 
Responsabilidades de los apoderados: 
 
1. Apoyar el proceso educativo de sus hijas e hijos en casa, realizando seguimiento de cada una de las actividades de las 
distintas asignaturas. 
 
2. Velar por la asistencia de los estudiantes a cada una de las clases online. En caso de no poder asistir en el horario 
correspondiente, monitorear la revisión de las clases grabadas posteriormente. 
 
3. Brindar y verificar que a la hora de las clases los estudiantes se encuentren en un espacio adecuado, dentro de lo 
posible, para el desarrollo de sus aprendizajes. Sin distractores que puedan intervenir en la atención de la clase.  
 
4. Informar siempre a Profesor jefe primero, toda situación que pueda afectar a los estudiantes, ya sea de índole 



académico, socioemocional o familiar, con la finalidad de recibir el apoyo y asistencia necesaria. El profesor jefe es 
encargado de realizar derivaciones pertinentes. 
 
 
5. Mantener actualizados los datos de contacto. En caso de cualquier cambio de correo o teléfono informar 
oportunamente a Profesor jefe. 
 
6. Usar el correo electrónico como único medio de comunicación con profesores. En caso de alguna solicitud especial, 
informar directamente a Profesor jefe. 
 
7. Hacer revisión constante de los medios de comunicación, formales e institucionales, como página web del colegio, 
papinotas, correo institucional del alumno/a y correo propio del apoderado para estar informados. 
 
8. Recordar que las clases están destinadas exclusivamente a los estudiantes. Sólo se autoriza el ingreso de estudiantes 
con su correo institucional. Por seguridad de los estudiantes, el acceso con correos externos a los institucionales será 
denegado, por lo que agradecemos no insistir. 
 
9. Velar que los estudiantes hagan uso adecuado de los espacios virtuales e invitaciones. Supervisar que no utilicen estos 
espacios para fines o reuniones personales. Los estudiantes deben ingresar a clases, sólo en el horario que corresponde. 
 
10. Evitar interrumpir la clase de los profesores. Es importante respetar este espacio exclusivo del profesor y sus 
estudiantes. Cualquier situación que puedan identificar y que no corresponda, les pedimos informar inmediatamente a 
Profesor jefe para realizar seguimiento correspondiente. 
 
11. Asistir a las reuniones de apoderados para ser informados de temas de interés general por parte del Profesor jefe. 
 
12. Todas aquellas situaciones que afecten a la sana convivencia entre los estudiantes o al buen desarrollo de las clases, 
serán abordadas inicialmente por el profesor de la asignatura. En caso de ser necesario se derivará a Convivencia 
Escolar. 
 
13. Cada uno de los padres 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: respeto, responsabilidad, alegría, generosidad y solidaridad. Mantengamos 
un trato cordial entre todos, en cualquier medio que utilicemos para comunicarnos.  
 
 
 

 

Agradeciendo a todos los integrantes de nuestra comunidad apoyar la implementación de este protocolo, velando 
siempre por el bienestar, buen trato y sana convivencia. 
 
 
 
 
CONVIVENCIA ESCOLAR 
COLEGIO SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS 
 

 
 
 
 
 
 



 
ANEXO 

 

Protocolo de Actuación en las Clases Remotas Y 
Vulneración de Seguridad de las Mismas.   Complemento al Protocolo de Convivencia Digital 

Escolar durante Emergencia Covid 19 

_____________________________________________________________________________  

En el marco del nuevo escenario pedagógico que incluye el uso de plataformas virtuales para llevar a cabo el proceso 
lectivo en modalidades sincrónicas y/o asincrónicas, se hace necesario elaborar un marco procedimental o protocolo 
que informe y oriente a la comunidad escolar respecto del uso de esta herramienta y aborde diferentes aspectos 
relacionados con la operación, deberes, resguardos, responsabilidades y conducta de los actores involucrados. Este 
protocolo tiene como objetivo cautelar situaciones de acoso virtual que ocurran durante el desarrollo de clases o 
cualquier actividad pedagógica. Este protocolo viene a complementar el Protocolo de Convivencia de Digital Escolar  

 

I. DEFINICIONES  

 

1. Google for Education: es un conjunto de herramientas digitales que Google pone al servicio de los Centros 
Educativos para enriquecer los procesos de enseñanza y aprendizaje, ayudándoles a adaptarse a las necesidades 
de los estudiantes del siglo XXI, quienes disponen de ella de forma gratuita y segura.  

2. G Suite for Education: está compuesto por un paquete de herramientas y complementos que dan respuesta a 
todas las necesidades educativas del centro, facilita y agiliza la gestión, la comunicación, la colaboración y la 
creación de contenidos permitiendo que educadores y estudiantes innoven y aprendan juntos. Gracias a un 
entorno digital intuitivo y muy eficaz, es posible dinamizar de forma sencilla y productiva todos los recursos 
digitales del colegio con el alumnado, las familias y entre profesorado.  

3. Google Classroom es una herramienta que permite gestionar un aula de forma colaborativa a través de Internet, 
siendo una plataforma para la gestión del aprendizaje o Learning Management System, esta herramienta de 
Google permite gestionar las clases online, y puede utilizarse tanto para el aprendizaje presencial, también para 
el aprendizaje 100% a distancia, o incluso para el aprendizaje mixto. Se pueden crear documentos, compartir 
información en diferentes formatos, agendar reuniones y realizarlas virtualmente. Los estudiantes también 
podrán acceder desde cualquier dispositivo a sus clases, sus apuntes o sus tareas asignadas a través de su 
cuenta Google que actuará como identificador. Además, permite la asignación de tareas de forma selectiva, 
compartir documentos con todas las clases, y facilita la organización de la información al generar estructuras 
automáticas de carpetas para organizar los recursos. Se puede acceder desde computadores personales, móviles 
y tabletas, además del cliente web, por lo que se puede acceder prácticamente desde cualquier lado.  

4. Google Meet es una aplicación de videoconferencias de Google, para navegadores web y dispositivos móviles, a 
través de la cual se pueden realizar reuniones, presentaciones y clases de manera remota. Para comenzar sus 
reuniones, simplemente se debe compartir un enlace. Se puede acceder por medio en un enlace de Google 
Calendar, una invitación por correo electrónico o ingresar a la sala de clases online (Classroom).  

5. Abuso Sexual Impropio es la exposición a niños/as de connotación sexual, tales como: Exhibición de genitales, 
realización de acto sexual, masturbación, sexualización verbal, exposición a pornografía.  

 

 



II.- CONSIDERACIONES PARA EL DOCENTE 

A) De las clases en Meet  

1. El o la docente deberá incorporar a los inspectores a sus respectivas Classroom para que ellos puedan ingresar a 
clases y registrar la asistencia de los estudiantes. El o la docente podrá incorporar a los orientadores a sus 
respectivas Classroom para que puedan acceder a las meet de los consejos de curso y realizar acciones de apoyo 
a los estudiantes.  

2. Una vez iniciada la clase el o la docente solo permitirá el ingreso de los estudiantes convocados y del personal 
autorizado por el colegio para ello. En ninguna circunstancia se autorizará el acceso a personas distintas de las 
mencionadas anteriormente.   

B) De las Actividades de Aprendizaje y de las Evaluaciones  

1. Se recomienda que El profesor o la profesora o profesora lleve un registro de buena conducta y participación en 
el aula virtual de sus estudiantes, para ser reconocido y valorado.   

 De otros deberes y/o Responsabilidades.  

1. Buscar soluciones oportunas a los problemas relacionales o de convivencia escolar de los estudiantes. De ser 
necesario comunicarse con Equipo de Convivencia Escolar, profesores jefes o apoderados específicos 
dependiendo de la problemática.  

III.- CONSIDERACIONES PARA LOS ESTUDIANTES  

A) Del Ingreso a clases, desarrollo y término de la clase virtual.  

1. Todas las actividades virtuales establecidas en el presente protocolo se regirán por las disposiciones del 
Reglamento de Convivencia Escolar vigente y sus anexos, las que serán plenamente aplicables a la modalidad 
on-line.   

2. El o la Docente será el último en salir de ella.  

B) Del comportamiento durante la clase  

1. La sesión de meet es un espacio formal de aprendizaje y/o formación, por lo que, en todo momento, el 
estudiante debe cuidar su vocabulario y formas de expresarse.  

2. Durante una intervención oral o escrita (chat), el estudiante debe utilizar un lenguaje respetuoso y formal. Se 
prohíbe el envío de mensajes o imágenes inapropiados u ofensivos.  

3. Manifestar durante el desarrollo de la clase permanentemente una actitud de respeto y colaboración.  
4. El estudiante debe tener presente que los gestos provocativos que realice frente a la cámara interrumpen la 

clase y distraen al resto de los participantes, por lo que se solicita evitar su realización.  

IV.- CONSIDERACIONES PARA LOS APODERADOS  

1. Es responsabilidad del padre y/o apoderado supervisar el uso de la cuenta de correo electrónico institucional 
entregada al estudiante para los fines de conexión con el establecimiento educacional.  

 

 

 



V. PROTOCOLOS DE SEGURIDAD Y PREVENCIOON EN CLASES REMOTAS  

1. No utilizar la cuenta institucional para acceder a suscripciones, juegos, redes sociales, bajar aplicaciones, 
entre otras. Ello con el fin de evitar el acceso a correo institucional de terceros ajenos.  

A.- Acceso a meet de persona ajena a la institución  

A.1. Procedimientos para profesores y otros funcionarios.  

Es función del profesor o profesora el cautelar que la clase se desarrolle dentro de un marco de respeto y seguridad para 
nuestros estudiantes, si esto fuere vulnerado, debido al intento de ingreso o irrupción de un extraño accediendo a la 
clase, se deberá seguir el siguiente protocolo:  

1. La primera acción de o la docente será rechazar el intento de ingreso. Si a pesar de esta acción el extraño logra 
ingresar, deberá detener la clase y solicitar a los estudiantes abandonar la misma o de lo contrario procederá a 
retirarlos uno a uno.  

2. Acto seguido el o la docente informará a los estudiantes por el medio acordado con ellos (WS, mail, teléfono, 
Classroom, etc.) de lo ocurrido.  

3. Deberá informar dicha situación, inmediatamente al Inspector General de preferencia vía telefónica. Con 
posterioridad elaborará un pequeño relato de acontecido el que deberá enviar al mismo mediante correo 
electrónico.  

4. El Inspector General informará a los apoderados del curso afectado de la situación ocurrida. Asimismo, 
comunicará al director el hecho.  

5. Acto seguido el Inspector General informará al Equipo Directivo de la situación ocurrida para su toma de 
conocimiento.  

6. El Inspector General informará a la Unidad de Soporte Informático para que procesa a tomar las medidas de 
seguridad correspondientes.  

7. En caso de ser necesario la realización de alguna entrevista esta estará a cargo de la Unidad de Convivencia 
Escolar.  

8. Una vez finalizado el procedimiento, se aplicarán las medidas formativas, reparatorias y/o disciplinarias 
dispuestas en el Reglamento Interno de Convivencia Escolar.  

9. El plazo para determinar las medidas indicadas precedentemente será de 5 días hábiles como máximo.  

A.2 Procedimientos para estudiantes y/o apoderados.  

1. El estudiante y/o apoderada deberá informar al profesor de cualquier situación que interrumpa el normal 
desarrollo de la clase.  

2. Deberá seguir las instrucciones entregadas por el profesor.  
3. Esperarán las indicaciones que recibirá del profesor por el medio acordado con ellos (WS, mail, teléfono, 

Classroom, etc).  

B.- Acoso Virtual en Clases Remotas. 

 
B.1.- Procedimiento para profesores y otros funcionarios  

Es necesario destacar que frente a una situación de acoso virtual se puede estar ante la comisión de un delito 
denominado “Abuso Sexual Impropio” previamente definido. Dicho acto es un delito y se castiga como tal en la 
legislación nacional. En consideración de ello resulta fundamental conocer cada uno de los pasos a seguir dispuestos en 
el presente título.  

Es fundamental, frente a este tipo de situaciones, la pronta reacción del docente y/o del personal que esté a cargo de la 
actividad (Clase, charla, reunión, etc.). Ajustando su actuar al siguiente protocolo:  



1. La primera acción de o la docente será rechazar el intento de ingreso. Si a pesar de esta acción el extraño logra 
ingresar, deberá detener la clase y solicitar a los estudiantes abandonar la misma o de lo contrario procederá a 
retirarlos uno a uno.  

2. Acto seguido el o la docente informará a los estudiantes por el medio acordado con ellos (WS, mail, teléfono, 
Classroom, etc.) de lo ocurrido y de los pasos a seguir.  

3. Deberá informar dicha situación, inmediatamente al Inspector General de preferencia vía telefónica o en su 
defecto a los jefes de UTP respectivos.  

4. El profesor y/o funcionario a cargo de la clase, elaborará un informe de lo acontecido el que deberá enviar al 
Inspector General mediante correo electrónico.  

5. El Inspector General informará inmediatamente de lo ocurrido al Director del establecimiento, aportando el 
máximo de antecedentes que tenga recabados. Acto seguido comunicará al Equipo Directivo para su toma de 
conocimiento.  

6. El Inspector General informará a la Unidad de Soporte Informático para que proceda a tomar las medidas de 
seguridad correspondientes, entre ellas, bloquear las cuentas de los estudiantes afectados e informar a la 
plataforma de Google Cloud de la situación producida con el fin de obtener la información inicial para comenzar 
la investigación en los organismos policiales y/o judiciales competentes.  

7. El Director, inmediatamente una vez conocidos los hechos, deberá realizar la denuncia de los mismos a la Policía 
de Investigaciones y/o Ministerio Público.  

8. La dirección del Colegio procederá a comunicar los acontecimientos al cuerpo docente e inspectores para la 
toma de conocimiento.  

9. La dirección procederá a informar a través de una circular la situación ocurrida a toda la comunidad educativa, 
exponiendo las acciones realizadas y el procedimiento a seguir.  

10. El plazo dispuesto por la normativa vigente para este procedimiento es de 24 hrs desde el momento de ocurrido 
el hecho constitutivo de delito.  

11. La investigación y el resultado de dicho procedimiento judicial les corresponderá a los organismos policiales y/o 
tribunales competentes. Todo ello sin perjuicio de las sanciones disciplinarias dispuestas en el Reglamento 
Interno de Convivencia Escolar (RICE) aplicables a los diversos actores de la comunidad educativa que se 
encuentren involucrados en el hecho denunciado.  

B2) Medidas de Contención e Información  

1. La realización de las entrevistas, medidas de contención y reparatorias con los afectados estará a cargo de la 
Unidad de Convivencia Escolar, las que podrán ir desde de acciones individuales como entrevistas y/o grupales 
como charlas y talleres.  

2. El director convocará a reunión a los apoderados del curso afectado con la participación del Profesor Jefe, del 
equipo directivo correspondiente y el Equipo de Convivencia Escolar.  

 
C.- Protocolo para uso de cámara en clases meet: 
 

1. Docente Informará, vía correo electrónico institucional, a UTP correspondiente, con copia al encargado de 
convivencia y a la psicóloga de nivel, que se requiere realizar una clase vía meet con cámara encendida.  

2. Docente enviará correo a apoderados solicitando que autorice a su estudiante a participar en una clase vía meet 
con cámara encendida. 

3. Docente recepcionará  las autorizaciones y guardará los archivos como respaldo. 
4. Docente sólo permitirá la entrada a la clase en la plataforma, de acuerdo al listado de estudiantes autorizados 

por sus apoderados a participar en clase vía meet con cámara encendida. 
5. En caso de que en estas clases con cámara encendida ocurra cualquier hecho que atente contra la sana 

convivencia se procederá de acuerdo a lo estipulado en el presente anexo. 
 

 
 
 





 


