
 

 

 

 

ANEXO REGLAMENTO INTERNO MODALIDAD DE ENSEÑANZA 

VIRTUAL 2021. 

 

Al igual que en la presencialidad, en el aula virtual el profesor es un agente facilitador y guía 

en el proceso enseñanza aprendizaje; sin embargo, es el propio estudiante quien debe 

manifestar responsabilidad, auto control y disposición para lograr sus objetivos. Para 

cumplir con estos propósitos, cada estudiante está llamado a organizar su lugar de trabajo, 

distribuir su tiempo, adoptar adecuada estrategia de estudio, además de conservar 

actitudes y conductas, que contribuyan con buen trato y clima de convivencia en el aula 

virtual. 

En el espacio relacional presencial, como en el espacio de clase virtual se considera una falta 

a toda actitud intencionada del estudiante que busca la alteración del ambiente educativo 

y/o faltar el respeto a cualquier integrante de la comunidad educativa. 

 

Normas de las clases virtuales 
Mantener una actitud de respeto y colaboración durante el transcurso de todas 
las clases online realizadas desde Aula Virtual. 
 

 

Brindar un trato digno, respetuoso y no discriminatorio a todos los integrantes de la 
comunidad educativa.  
 

 

Utilizar un vocabulario adecuado en las clases virtuales y en los espacios de 
conversación “chat” de la plataforma zoom, evitando amenazas, groserías, burlas y 
agresiones de manera escrita y/o verbal. 
 

 

Mantener una presentación personal adecuada durante las clases virtuales. 
 

 

Colaborar con un buen clima de clases, atendiendo, participando, respetando turnos de 
habla y siguiendo las indicaciones entregadas por los profesores  
 

El estudiante debe utilizar la plataforma de manera responsable, con el objetivo de 
informarse, participar en las actividades y manifestar sus inquietudes referentes a la 
asignatura utilizando el mail institucional. 
 

No se debe grabar ni tomar fotografías a los compañeros(as) o profesores para utilizarlos 
con fines no educativos. 
 

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.  
 

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. 
 

 

 



 

Con el objetivo de resguardar la seguridad, bienestar y una sana convivencia entre todos los 

integrantes de la comunidad educativa, se han establecido las normas de participación en 

clases virtuales y la debida clasificación de las faltas al Reglamento Interno de Convivencia 

Escolar en la modalidad online. 

 

Falta Leve 
Mantener su micrófono abierto en forma reiterada durante la clase, cuando no se 
hace uso de la palabra, impidiendo que el sonido de la clase sea audible para el resto.  
 

 

Descuidar la presentación personal, utilizando un atuendo poco apropiado para la 
clase. 
 

 

Desobedecer las instrucciones entregadas por el profesor para la clase online. 
 
No utilizar su nombre verdadero.  
 

Ingresar tarde en forma reiterada e injustificada o retirarse antes de la clase virtual. 
 

Procedimiento frente a una Falta Leve 
El docente a cargo de la clase, informará lo sucedido al profesor tutor del estudiante a 
través de correo electrónico. Posteriormente el profesor tutor se contactará con el 
apoderado mediante llamada telefónica para sostener un diálogo y reflexión formativa 
sobre la situación ocurrida y generar los compromisos correspondientes. Se dejará 
registro escrito en el libro digital. 
 

 

 

 

Falta Grave 
Hacer bromas que interrumpan la clase (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 curso, colocar música de fondo cuando se realizan comentarios o el 
profesor se encuentre exponiendo. 
 
Hacer mal uso del chat de la plataforma appoderado (ejemplo enviar bromas que 
afecten negativamente la imagen y/o dignidad de cualquier miembro de la 
comunidad educativa).  
 

 

Utilizar lenguaje inadecuado al contexto de clase virtual. (ejemplo: decir groserías o 
palabras que menoscaben al curso en general u otra persona en particular.) 
 

Rayar el material elaborado por el profesor(a) o alumno durante el desarrollo de la clase 
virtual. 
 

 

 

 

 

 



 

Falta Muy Grave 
Expresarse de manera irrespetuosa hacia los integrantes de la comunidad educativa 
menoscabando la integridad y dignidad de los que participan en las clases virtuales.  
 

Compartir el link de la clase virtuales con personas ajenas al curso y/o colegio con la 
finalidad de interrumpir o molestar a los estudiantes, docentes o personas de la 
comunidad educativa. 
 
 

Utilizar el chat para enviar mofas o burlas, bromas de doble sentido o groseras, 
discriminatorias, violentas o que inciten al odio. 
 

Incentivar a través de mensajes escritos, audios, videos, sticker, memes u otros, a 
acciones  que motiven la asociación de grupos para obstaculizar el desarrollo en las clases 
virtuales. 
 

Publicar frases que motiven a los estudiantes para no desarrollar las clases virtuales. 
(funas, boicot, paros, etc.) 
 

Utilizar todo medio digital como mensajes escritos, verbales, creaciones audiovisuales 
(memes, sticker, captura de pantallas, edición de fotos y vídeos), producir videos, 
audios u otros con el fin de realizar CIBERACOSO o menoscabar a cualquier integrante 
de la comunidad educativa 
 

 

Utilizar nombre de usuario ofensivo o grosero. 
 

 
Se considerará como Falta Gravísima la manifestación de 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 frente a una Falta Grave o Muy Grave 
Pasos Responsable Plazos 

1.  Detección del hecho: El profesor(a) que visualice 
una situación que incumpla este reglamento, 
deberá informar de inmediato a través de un correo 
electrónico al profesor(a) tutor(a) con copia al 
encargado de convivencia escolar, donde relate en 
forma detallada lo ocurrido. 
 

Docente a cargo 
de la clase 
online 

Hasta 24 hrs. 
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(a) de asignatura a cargo de 
la clase online, con copia al profesor tutor. 
 

Apoderado Hasta 24 hrs. 
Tras  ocurrido 
el suceso. 

3. Activación de protocolo y etapa indagatoria: El 
encargado de convivencia, citará al Comité de 
Convivencia Escolar para analizar el hecho ocurrido 
y tomar las medidas educativas pertinentes. 
Posteriormente se comunicará telefónicamente con 
el o los apoderados de o los estudiantes para 
recabar la información y relatar lo ocurrido en el 
caso de que haya reconocimiento de las partes 
involucradas. Dicho llamado telefónico deberá ser 

Encargado de 
convivencia y 
comité de 
convivencia 
escolar. 

Hasta 2 días 
hábiles tras 
recibir correo 
del profesor. 



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 tomados, con 
copia al comité de convivencia escolar. 
 

4.- Fase sancionatoria: El Encargado de Convivencia 
en acuerdo con el Comité de Convivencia Escolar,  
deberá señalar el tipo y grado de la falta confirmada 
y aplicar las medidas de acuerdo a lo señalado en 
este reglamento considerando medidas 
disciplinarias y/o formativas 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  Encargado 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 por partes de profesionales designados a 
los estudiantes afectados, vía telefónica o 
videollamada. 
-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. 
 

Encargado de 
convivencia 
escolar y comité 
de convivencia. 

Un día hábil 
luego de 
comunicarse 
con el 
apoderado. 
 

5.- Entrega de respuesta a apoderados/as: En el 
caso de que se estime que la falta fue “Leve” será el 
profesor tutor quien informará los resultados de la 
indagación como también las medidas disciplinarias 
y/o formativas resueltas a los apoderados 
involucrados, vía telefónica. Lo anterior, debe 
quedar registrado en el libro digital. 
En el caso que la falta sea “Grave, Muy Grave o 
Gravísima” será el Encargado de Convivencia con la 
colaboración de un integrante del comité de 
convivencia quienes realizarán esta acción 
directamente con los apoderados. 
De igual manera, se debe comunicar a los 
intervinientes su derecho a solicitar 
revisión/apelación respecto de la resolución del 
caso, según lo establece el debido proceso 
establecido en el RICE. 
 

Encargado de 
convivencia 
escolar. 

Dos días 
hábiles luego 
de haber 
contactado al 
apoderado. 

6. Apelación: El o la apoderado/a podrá presentar 
un correo electrónico o carta al Encargado de 
Convivencia Escolar con un plazo de cinco días 
hábiles contados desde la entrega de la medida 
adoptada. 
Finalmente, se tendrá que revisar el caso y entregar 
una respuesta en los plazos establecidos. Su 
resolución será definitiva e inapelable. 
 
 
 

Apoderado/a Una vez 
entregada la 
resolución al 
apoderado/a 
tendrá tres días 
para realizar 
apelación. 
El encargado de 
convivencia 
tendrá hasta 
cinco días para 
entregar 
respuesta. 

 



 

Medidas Formativas y Disciplinaria. 

A continuación, se dan a conocer las medidas que se podrán adoptar cuando se hayan 

cometido faltas al Reglamento Interno de clases virtuales. 

 
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) tutor(a), Psicólogo(a), Coordinador de Convivencia Escolar, Trabajadora Social, 
Coordinador de Formación Pastora) 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, Trabajadora Social y/o Coordinadores de Formación Pastoral, mediante 
video llamada (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 o carta manuscrita, disculpas de parte de la persona 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 Encargado 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 el libro digital de las conductas o actitudes del 
estudiante que transgreden este reglamento. 
 
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. Condicionalidad de matrícula: Se podrá aplicar cuando el estudiante cometa una falta 
gravísima o en  el caso de que se incumpla la Carta de Compromiso ya existente, a pesar del 
apoyo psicosocial proporcionado. Dicha medida tendrá una vigencia de un semestre y podrá 
mantenerse si el estudiante sigue presentando la misma conducta. El comité de convivencia 
escolar evaluará los antecedentes del estudiante. 
Luego de aplicada esta medida, el apoderado tendrá 5 días hábiles para apelar a esta 
decisión, la cual deberá ser realizada a través de una carta formal, dirigida al Director y 
Encargado de convivencia escolar. 
La respuesta a esta apelación se realizará dentro de un plazo de 3 días hábiles, comunicada 
a través de una carta certificada al domicilio del apoderado. Esta decisión no será apelable. 
     



 
 
Sobre la participación de los Padres y Apoderados: 
 
Los padres o apoderados no podrán intervenir en las clases, solo podrán prestar ayuda 
técnica en relación a la plataforma cuando el estudiante lo requiera. Frente a cualquier duda 
o consulta, deberán dirigirse al profesor tutor a través del correo institucional. 
 

 
Cualquier otro aspecto no explicitado en este anexo de clases virtuales, será siempre 
resuelto o aclarado desde el Reglamento Interno de Convivencia Escolar. 
 

 

Convivencia Escolar 

Mayo de 2021. 


