
 

 
 
 

 

 
 
Introducción. 
 

De acuerdo al Proyecto Educativo del Colegio de Humanidades del Sagrado Corazón de Jesús y  
a las normativas contenidas en el Reglamento Interno de Convivencia Escolar, el presente 

documento tiene por objetivo motivar y  mantener una sana y respetuosa convivencia entre 
todos los integrantes de nuestro colegio, tanto en las relaciones interpersonales presenciales 
como en las virtuales, es importante reafirmar el sentido del respeto mutuo, empatía y 
colaboración, base de las normas que establece nuestro colegio y que están enfocadas en 
garantizar los derechos de las personas, estableciendo siempre una convivencia armónica, 
de buen trato y respeto mutuo entre todos los integrantes de nuestra comunidad educativa 
en el contexto de la emergencia sanitaria Covid-19. 

El protocolo aquí declarado lleva consigo una nueva oportunidad de aprendizaje, mediante 
el uso de  nuevas estrategias pedagógicas a distancia, favoreciendo la reflexión de  nuestros 
estudiantes, que les permitirá enriquecer su proceso formativo y ser promotores de una sana 
convivencia entre los diversos actores de la comunidad. 

La transgresión de las normas de buena convivencia que establece nuestro reglamento, 
tanto en el espacio relacional presencial como en el virtual se considera una falta, la que 
debe ser subsanada con el apoyo de la familia y el colegio en beneficio de él o la estudiante 
y de los demás integrantes de la comunidad educativa. 

A continuación se indican algunas normas que son necesarias respetar para la mantención 
de una convivencia sana y responsable en el proceso aprendizaje-enseñanza a distancia 
establecido por nuestro colegio. 

 
Disposiciones Generales. 
 

1. El estudiante debe utilizar la plataforma educativa y otros medios de comunicación 
con sus profesores y compañeros de manera responsable, con el objetivo de 
informarse, participar en las actividades y manifestar sus inquietudes referentes a la 
asignatura. 
 

2. El ingreso a una clase, se  deberá hacer desde  la  cuenta de correo institucional, el 
profesor(a) no autorizará el ingreso del estudiante con una cuenta de correo distinta 
a la asignada. 

 
3. Establecer un espacio de conexión tranquilo, sin distractores, con una adecuada 

luminosidad, que contribuya a la nitidez de la imagen. Lo anterior, de acuerdo a las 
posibilidades propias de cada hogar.  

 
4. Durante el desarrollo de las clases, se debe utilizar un vestuario de prendas sobrias  y 

ordenadas.  
 

 

 

 

 

 



 

 

Sobre el lenguaje a utilizar. 
 

1. El lenguaje debe ser acorde al contexto de clase, cautelando un adecuado tono y 
articulación de las palabras, de manera que se comprenda con claridad el mensaje y 
pueda ser oído por parte del profesor y compañeros. 

 

2. En lo que corresponde a lenguaje escrito, ponemos énfasis en que todas las 
herramientas dispuestas en el Aula Virtual son de carácter formal, por tanto lo escrito 
debe responder a esta premisa.  

 

3.  Mantener un comportamiento respetuoso y cortés con tu profesor y compañeros. 
La comunicación debe ser de uso exclusivo  para referirse a aspectos relativos a las 
materias y no para comunicar otro tipo de situaciones particulares.  

 

4. Lee y/o escucha todas las intervenciones de tus compañeros y del profesor antes de 
participar.  

 

5. Recuerda que las groserías, burlas o amenazas, están totalmente prohibidas y 
sancionadas por el Reglamento de Convivencia Escolar. 

 
 Indicaciones previas a la Clase Online. 
 

1. Antes de comenzar la clase, se recomienda que se organicen todos los materiales 
necesarios para la asignatura en que se va a participar, libro, cuaderno, lápiz u otros. 
Es importante estar descansado, haberse alimentado y llevar a cabo todas las 
acciones previas necesarias para estar atento y con una buena disposición física e 
intelectual para la actividad de aprendizaje.  

 
2. Ingresa a la clase online puntualmente, evitar los atrasos, a menos que sea por 

problemas  técnicos o de conexión y cumplir los tiempos asignados para el trabajo de 
cada asignatura, debiendo permanecer en ella hasta el final de la misma.  

 
Durante la realización de la Clase Online. 
 

1. Es muy importante colaborar en la mantención de un buen clima de clases, 
atendiendo, participando, respetando turnos de habla y siguiendo las indicaciones 
entregadas por los profesores.  
 

2. Durante la exposición del profesor(a) u otros compañeros participantes debes 
mantener silenciado el micrófono para no provocar saturación de sonido. Solamente 
deberá activarse en la medida se le conceda la palabra o se le autorice para tiempos 
de preguntas.  

 

Algunas consideraciones. 
 
- Para interactuar adecuadamente en la plataforma online, se solicita mantener encendida 
la cámara, de acuerdo a las posibilidades propias de conexión. La imagen de cada estudiante 
deberá estar logueada con su nombre y primer apellido 

 

- Evita realizar actividades anexas a la clase que afecten tu concentración.  

 

- Una vez terminada la clase, puedes despedirte del profesor y tus compañeros. Trata de que 
sea un proceso expedito y ordenado, el docente será el último en retirarse. 

 

 



 

 

 

- El profesor(a) tiene la posibilidad de aplicar medidas en el caso que el estudiante no permita 
el funcionamiento adecuado de la clase y derivar la información al profesor jefe y/o  
Encargado de Convivencia Escolar.  
 
- Se prohíbe cualquier grabación o fotografía parcial o total por parte de estudiantes o 
apoderados con fines no educativos. 
 
-Los apoderados no podrán intervenir en las clases, solo podrán prestar ayuda técnica 
en relación a la plataforma cuando el estudiante lo requiera. 

Considerando nuestro Reglamento de Convivencia Escolar y de acuerdo al presente protocolo, 
se considerarán los niveles de Faltas Leves y Faltas Graves. 

 Faltas Leves: Son aquellas que se producen durante el desarrollo de la clase online u 
otra actividad curricular y que afectan negativamente la convivencia y/o clima 
escolar. 

 Faltas Graves: Son aquellas que atentan contra la integridad física o moral de las 
personas y/o comprometen el prestigio del colegio, según nuestro Reglamento 
Interno.  

Procedimiento ante la ocurrencia de una Falta Leve. 

El profesor jefe se contactará con el apoderado  para coordinar una instancia con él 
o la estudiante que permitan sostener un diálogo y reflexión formativa sobre la 
situación ocurrida y generar los compromisos correspondientes. Se dejará registro 
escrito, se enviará correo electrónico sobre los aspectos tratados y acuerdos tomados 
con copia a todos los involucrados. 

Procedimiento ante la ocurrencia de una Falta Grave. 

Si se cometen faltas graves se derivará la información al Comité de Convivencia 
Escolar para realizar un seguimiento del caso. Establecer estrategias de acción, 
buscando así, apoyar al estudiante para una mejora de su conducta. Esto se llevará a 
cabo, por medio de una reunión que puede realizarse en formato virtual, con el 
objetivo de aplicar las estrategias ya establecidas y tomar decisiones del caso, las 
cuales, serán informadas a los apoderados del estudiante. 
 
Las sanciones se aplicarán tal como se realiza ante faltas cometidas en las actividades 
presenciales. Se solicitará a la familia apoyar desde el hogar en el trabajo formativo 
que se defina. 

En el caso de tener que aplicar este protocolo en situaciones excepcionales que 
implican la suspensión de actividades presenciales en el colegio, una vez que los 
estudiantes retomen las clases normales, se conversará con aquellos que hayan 
incurrido en este tipo de  faltas  y con su apoderado, para informarles respecto de sus 
sanciones y acciones remediales. 

Cualquier otro aspecto no explicitado en este protocolo, será siempre resuelto o aclarado 

desde el Reglamento Interno de Convivencia Escolar. 

 

Convivencia Escolar. 

Villarrica, Junio de 2020. 


