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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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ANEXO: PROTOCOLO CONVIVENCIA DIGITAL ESCOLAR 
DURANTE EMERGENCIA COVID-19 
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Responsabilidades de las estudiantes: 
 
1. Ingresar puntualmente de lunes a viernes (básica) y lunes a jueves (media) a clases 
online según corresponda. En el caso de cursos menores, con asistencia de un adulto 
o apoderado. En caso de ingresar tarde, por favor ingresar con micrófono silenciado y 
saludar solo por chat, si desean. 
 
2. Durante la clase online, mantener una actitud adecuada. Buscar un espacio cómodo 
e idóneo en el hogar donde poder estar atenta y no expuesta a distractores. Evitar 
estar desde la cama o lugares pocos adecuados para el trabajo y estudio. 
 
3. Informar vía correo electrónico a Profesor jefe o de asignatura según corresponda, 
cualquier dificultad que pueda presentar en esta modalidad para recibir apoyo y 
asistencia. En caso de cursos menores, esta responsabilidad recae en los adultos a 
cargo o apoderados. 
 
4. Enviar o subir a plataformas solo material requerido por profesores o relacionados 
con las tareas, evitando transmitir contenido personal o no adecuado.  
 
5. No hacer uso de las invitaciones ni espacios de las clases, para realizar reuniones o 
fines personales en otros horarios (debes ingresar solo en el horario que corresponde 
a cada clase). 
 
6. Hacer uso responsable de cada una de las plataformas disponibles. El acceso a 
classroom y clases online es exclusivo para las estudiantes del colegio y, solo en caso 
de cursos menores las estudiantes pueden tener asistencia de sus padres en la 
conexión. Evitar entregar contraseñas o enlaces de conexión a personas externas del 
colegio.  
 
7. Usar siempre correo institucional para el ingreso a las clases online, indicando 
nombre real y no apodos ni otras abreviaciones. Recordemos que es importante 
profesores puedan reconocerlas para apoyarlas. 
 
8. Verificar siempre iniciar sesión de Gmail con correo institucional, debido a que al 
compartir computador 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. 
 
9. Regular el uso de micrófonos en las videoconferencias. Si una compañera habla o 
el profesor está dando indicaciones, mantener micrófono en silencio. La cámara 
podemos mantenerla prendida para que los profesores puedan identificarte. 
 
10. Usar el chat solo para realizar consultas en relación a la clase. No es para 
conversar. 
 
11. Evitar intervenciones extensas o que no tengan relación con la clase, recordando 
que el profesor cuenta con un tiempo dentro de la clase que, debe distribuir de manera 
equitativa a la totalidad de las consultas. 
 
12. Recuerda que las redes sociales deben ser usadas con responsabilidad y 
cualquier situación de conflicto que se genere con una compañera  de curso o 
profesor, debe ser solucionada a través de los canales formales. El profesor es el 
único autorizado a grabar la clase con fin pedagógico. Evitar grabar las clases sin 
autorización. 
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13. Abandonar la clase online solo una vez que el profesor haya dado por terminada la 
clase. El profesor es el último en desconectarse para hacer cierre de la conexión y, 
verificar no queden estudiantes conectadas. Pero es de responsabilidad de la 
estudiante abandonar la conexión según indicaciones del profesor. 
 
14. Cada una de las estudiantes es responsable de crear el ambiente propicio 
para aprender. Preguntar y comunicarse en este nuevo escenario educativo con 
los profesores y compañeras del curso, requiere vivenciar en primera instancia 
los valores de nuestro colegio: respeto, responsabilidad, alegría, generosidad y 
solidaridad. Aportemos desde el buen trato, siempre al buen desarrollo de la 
clase. 
 
 
Responsabilidades de los apoderados: 
 
1. Apoyar el proceso educativo de sus hijas en casa, realizando seguimiento de cada 
una de las actividades a realizar en las distintas asignaturas. 
 
2. Velar por la asistencia de las estudiantes a cada una de las clases online. Y en caso 
de no poder asistir en el horario correspondiente, velar por la revisión de las clases 
grabadas posteriormente. 
 
3. Brindar y verificar que a la hora de las clases, las 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. Evitar que las 
estudiantes estén conectadas desde la cama o en pijama. Es importante generar 
rutinas, igual como si estuviesen asistiendo presencialmente. 
 
4. Informar siempre a Profesor jefe primero, toda situación que pueda afectar a la 
estudiante, ya sea de índole académico, socioemocional o familiar. Con la finalidad de 
recibir el apoyo y asistencia necesaria. 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 y correo propio del apoderado para estar informados. En 
caso de cursos menores, se solicita también a apoderados hacer revisión de correos 
institucionales de sus hijas.  
 
8. Recordar que las clases están destinadas exclusivamente a las estudiantes. Solo se 
autoriza el ingreso de estudiantes con su correo institucional. Por seguridad de las 
estudiantes, el acceso con correos externos a los institucionales será denegado, por lo 
que agradecemos no insistir.  
 
9. Velar que las estudiantes hagan uso adecuado de los espacios virtuales e 
invitaciones. Supervisar que no utilicen estos espacios para fines o reuniones 
personales. Las estudiantes deben ingresar a clases, solo en el horario que 
corresponde. 
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10. Evitar interrumpir la clase de los profesores. Padres, sabemos que hay cosas que 
ustedes desde sus casas pueden evidenciar de mejor manera, pero es importante 
respetar este espacio exclusivo del profesor y sus estudiantes. Cualquier situación que 
ustedes 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 las estudiantes 
o al buen desarrollo de las clases, serán abordadas directamente desde Convivencia 
Escolar con cada familia y apoderado según corresponda. 
 
13. Cada uno de los padres, también 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.  
 
 
Responsabilidades de los profesores: 
 
1. Realizar puntualmente las clases encomendadas en cursos y, según horarios 
correspondientes. 
 
2. Enviar invitación de las clases solo a correo institucional de las estudiantes. De ser 
publicado en muro, esto debe ser previamente conversado e informado a Profesor 
jefe.  
 
3. Respetar tiempos y horario de la clase. Recuerde que las estudiantes pueden tener 
una clase a continuación de la suya y, es importante tengan minutos para una pausa 
entre clase y clase. 
 
4. Informar previamente vía classroom y correo institucional de estudiantes, cualquier 
modificación o cambio en cada una de las clases o actividades. 
 
5. Reforzar en las estudiantes el uso adecuado del espacio virtual de la clase e 
invitación. Se solicita a cada profesor, sea el último en abandonar la conexión 
verificando que no queden estudiantes conectadas. En caso de demorar las 
estudiantes su salida, indicar la importancia de abandonar pues usted también tiene 
otra clase. En caso que estudiantes no respeten esta indicación, informar directamente 
a Convivencia Escolar. 
 
6. Fomentar siempre el buen trato entre las estudiantes, reforzando normas de 
convivencia para el buen desarrollo de la clase. Iniciando siempre las clases con una 
revisión de estas. Utilizando PPT enviado desde Convivencia Escolar. 
 
7. Subir durante las 24 horas siguientes la clase online impartida. Con la finalidad de 
que estudiantes ausentes, puedan hacer revisión del material en el momento que 
puedan. 
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8. 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. 
 
9. Utilizar preferentemente conductos institucionales y formales para la comunicación 
con las estudiantes y sus apoderados. Velando por la entrega de información 
oportuna. 
 
10. Cada uno de los profesores, tiene la responsabilidad de crear el ambiente 
propicio para aprender. Promoviendo en las estudiantes los valores de nuestro 
colegio: respeto, responsabilidad, alegría, generosidad y solidaridad. Velando 
por el trato cordial entre todos y 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 SANTA ELENA 

 

 


