
ANEXO PROTOCOLO DE CONVIVENCIA EN EL AULA 2021 
 

Las clases híbridas   mantendrán las mismas características y 

exigencias que las clases presenciales realizadas en un aula física o sala de 

clases. Se tendrán en consideración los siguientes aspectos, con la finalidad de 

generar un clima adecuado de respeto y buen trato. 

 

1. Los estudiantes deben realizar la conexión a las clases virtuales solo  

utilizando el correo institucional que es  el medio oficial de 

comunicación con nuestros estudiantes y sus familias. Por lo tanto no se 

permitirá el ingreso desde cuentas externas a la de establecimiento. 

2. Los estudiantes tienen el deber  de conectarse con puntualidad a sus 

clases, utilizando la plataforma virtual estipulada por el establecimiento 

educacional (Zoom o Google Meet, Clasroom), y de acuerdo a las 

instrucciones entregadas con antelación, según el horario enviados a los 

correos institucinales, evitando las inasistencias y/o atrasos. 

3. Al inicio de cada jornada, como colegio Vicentino, se realizará la Oración 

en la que el estudiante debe participar de manera respetuosa y activa. 

Posteriormente deberá poner atención a las instrucciones señaladas por 

cada profesor. 

4. En caso de existir una inasistencia, el apoderado  deberá comunicarse 

previo o posterior a la clase virtual y/o presencial  con el inspector de 

nivel correspondiente mediante correo electrónico institucional del 

estudiante,este correo debe ir  copia al profesor jefe, justificando dicha 

ausencia; en caso de que esta sea recurrente (3)  el apoderado, será 

convocado por inspector de ciclo en primer instancia, vía telefónica, y/o 

utilizando otro medio tecnológico. Si las inasistencias persisten será 

citado por Coordinador de Convivencia Escolar y/o Dirección.  

5. Durante los recreos los estudiantes deben desconectarse de la clase 

virtual. 

6. Los atrasos serán considerados desde los cinco minutos desde el inicio 

del horario de cada curso y  deberán ser informados por el profesor al 



inspector de nivel. Esto de acuerdo a los registros de la plataforma, ya 

que es deber del estudiantes cumplir con el horario establecido, de lo 

contrario el apoderado será citado  por inspector de ciclo en primera 

instancia, vía telefónica, y/o utilizando   otro medio tecnológico. Si los 

atrasos persisten será citado por Coordinador de Convivencia Escolar y/o 

Dirección (Artículo 29 Manual de Convivencia escolar) 

7. Los estudiantes de Educación Parvularia y  hasta 4º año de Educación 

Básica, podrán ser acompañados por un adulto responsable que oriente 

y subsane cualquier necesidad que sea requerimiento del estudiante 

(encendido de computador, inicio de sesión, desconexión, entre otras). 

Para los estudiantes de 5º básico a 4º medio, se podrá generar este 

espacio sólo con la presencia del estudiante.  

Al iniciar la clase: 

a) El estudiante debe encender la cámara con el fin de que él o la 

docente pueda visualizarlo durante toda la clase, a menos que el 

profesor solicite lo contrario para mejorar la conexión. El objetivo 

de esto es, favorecer una interacción más cercana entre él, 

sus compañeros y el docente. Si el estudiante no enciende la 

cámara  el apoderado deberá justificar con el profesor jefe, y/o 

inspector de ciclo quien informará a los docentes sobre dicha 

situación. Deberá bloquear su micrófono, para evitar ruidos que 

entorpezcan el desarrollo de la actividad y activarlo sólo cuando el 

(la) profesor(a) lo indique o tenga que hacer una pregunta. 

8. Los estudiantes deberán permanecer presentes durante la clase virtual, 

pudiendo abandonar el sistema solo cuando el profesor(a) haya 

finalizado la clase o el estudiante se justifique frente al docente por una 

situación puntual, deberá dejar su cámara encendida y micrófono 

apagado durante algunos minutos Aquel estudiante que tenga algún 

tipo de problema para encender su cámara, deberá el apoderado, 

informar al profesor(a) o inspector de aula ya que el profesor podrá hacer 



preguntas referidas a los temas tratados y el estudiante deberá 

responder para evidenciar su participación en el aula virtual. 

9. Hora de inicio y cierre de la clase. El estudiante debe respetar la hora de 

inicio de la clase, ser puntual con el tiempo anticipado de conexión (a lo 

menos 05 minutos), y al cierre de ésta, cuando el docente lo indique.  

10. Una vez terminada la clase los estudiantes no podrán utilizar los links 

para volver a reunirse sin la citación o la presencia del docente, de ocurrir 

esta situación se citará al apoderado para informar lo ocurrido y tomar 

compromisos junto al estudiante. 

11. Se podrá utilizar un fondo de pantalla o ícono que sea pertinente a la 

seriedad de esta actividad pedagógica. 

12. El Estudiante debe utilizar un  lenguaje respetuoso  durante las clases o 

reuniones virtuales, en ningún caso ofensivo, evitando bromas u ofensas 

hacia otros participantes, para así promover un ambiente socio/emocional 

apto para el aprendizaje (Artículo 30, falta grave, Manual de convivencia 

escolar) 

12.1 Si el estudiante comienza a realizar actitudes que distraigan la clase 

virtual, el profesor(a) procederá a bloquear la función de la cámara del 

estudiante y llamar al apoderado una vez finalizada  la clases para asumir 

compromisos. Sin embargo, el estudiante podrá seguir viendo y escuchando 

la clase.  

Si la conducta se repite, el profesor informará vía correo electrónico 

detallando la situación al inspector encargado de nivel, quien llamará al 

apoderado para poder generar acuerdos de convivencia con el apoderado y 

el estudiante (en ningún momento el profesor lo desconectará de la clase).  

12.2 Si a través del micrófono un estudiante realiza comentarios o usa un 

lenguaje inapropiado que distraiga la clase virtual, el profesor podrá 

desconectar el audio del estudiante y llamar a su apoderado cuando finalice 

la clase, para asumir compromisos de cambio de actitud en las clases 

sucesivas.  



 Si la conducta continúa, el profesor informará vía correo electrónico 

detallando la situación al inspector  encargado de nivel quien llamará al 

apoderado para generar acuerdos de convivencia con el apoderado y el 

estudiante.  

12.3 El Uso del chat de la plataforma será utilizado específicamente 

para responder preguntas realizadas por el docente, utilizando siempre 

un vocabulario adecuado sin abreviaciones de palabras que son 

consideradas vulgares u ofensivas para cualquier participante del aula 

virtual.  

12.4 Los estudiantes  no deben enviar  mensajes, dibujos, imágenes y 

fotos a sus compañeros, de ocurrir esta situación se avisará al inspector 

del ciclo para llamar al apoderado y tomar acuerdos y compromisos 

sobre lo ocurrido. 

13. Queda estrictamente prohibido para el estudiante grabar o tomar 

fotografías o imágenes, videos, memes o stickers, conversaciones de 

chat o cualquier circunstancia de la clase virtual o entrevista, con el fin de 

hacer mal uso o subir a internet este material sin autorización, en 

resguardo de la imagen e integridad tanto de los estudiantes, como del 

profesor. (Artículo 31, falta muy grave, manual de convivencia) 

Padres y Apoderados: 

El rol del apoderado en este proceso educativo es, proveer los medios, 
dentro de sus posibilidades, para que el estudiante tenga una participación 
activa de las  clases online, evitando interrupciones, con el fin de favorecer 
una adecuada concentración para el aprendizaje.  

Por lo tanto, el apoderado: 

1. Debe velar por el adecuado uso de la plataforma virtual, por parte del 
estudiante. 

2. Debe promover el buen trato, enmarcado en valores señalados en 
nuestros PEI y Reglamento Interno de Convivencia Escolar. 

3. Debe velar para que su pupilo(a) asista a todas las clases programadas, 
sin excepción. 

4. El padre, madre o apoderado(a) no podrá interrumpir la clase.  



5. En caso de que algún apoderado requiera conversar una situación 
particular con el docente, debe enviar un correo electrónico a éste, 
explicando su inquietud. 

6. Podrá estar presente en la clase, pese a lo anterior, no podrá intervenir 
mientras ésta se desarrolla. 

7. Es responsable por la puntualidad en el ingreso a clases del estudiante. 
8. Podrá prestar ayuda técnica, en relación con la plataforma cuando el 

estudiante lo requiera. 

 

El Docente: 

El rol del Profesor en la educación virtual es, ser un agente facilitador y guía 
en  el proceso enseñanza aprendizaje; además es quién motivará a sus 
estudiantes en la participación y el desarrollo de conocimientos, a través del 
análisis y discusión de temas propios de la asignatura, en un 
ambiente virtual propicio. 

De acuerdo a lo anterior, el docente: 

1. Será el responsable de enviar, con la debida anticipación, el link de la 
clase virtual, al correo institucional de cada estudiante. 

2. Deberá pasar lista durante la clase, ya sea verbalmente o anotando los 
presentes a través de la observación de su pantalla.  

3. Deberá hacer el registro de asistencia en Drive oportunamente para que 
cada inspector de ciclo tenga acceso a la asistencia diaria.  

4. El docente debe ser el último en abandonar el link de la clase para evitar 
cualquier situación que deteriore  el buen trato y la sana convivencia.  

5. El docente debe realizar su labor pedagógica atendiendo a los 
estudiantes que se presenten de forma presencial o híbrida. 

6.  

Conexión: 

1. Cuando un docente presente un problema de conexión, corte de energía 
eléctrica o similar debe ponerse en contacto con coordinador de 
convivencia escolar para que se pueda gestionar una solución a dicha 
dificultad. 

2. Si ocurre una falla masiva de conexión u otra índole se suspenderán las 
clases y se retomaran una vez solucionado la dificultad. 

3. Si un estudiante tienen una dificultad de conexión, energía eléctrica u 
otro motivo debe enviar un correo electrónico al inspector de su nivel 
indicando su nombre y curso y la dificultad que presentó para así 
justificar su ausencia  

 

 



Cursos Inspector a cargo 

Primeros y segundos marcos.vasquez@escuelalamilagrosa.cl 

Terceros y cuartos jocelyn.díaz@escuelalamilagrosa.cl 

Quintos  luisa.levill@escuelalamilagrosa.cl 

Sextos andres.contreras@escuelalamilagrosa.cl 

Séptimos juan.ampuero@escuelalamilagrosa.cl  

Octavos daniel.andrade@escuelalamilagrosa.cl 

Enseñanza media maritza.morales@escuelalamilagrosa.cl 

 

 

Cualquier situación que no esté considerada en el presente anexo 

protocolo y/o Manual de Convivencia y sea pertinente, relativo y referente 

al proceso educativo será atendida a la brevedad por el equipo directivo y 

presentado a los docentes, considerando el articulo N° 170 de nuestro 

Manual de convivencia. 
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