
 

Protocolo sobre el correcto uso de las plataformas virtuales 

(videoconferencias) y sobre la convivencia escolar, en un 

contexto digital 

Introducción: 

Estimados integrantes de la comunidad educativa SSVP: 

En atención a la crisis sanitaria que aqueja al país, nuestra comunidad educativa se ha               

visto compelida a responder algunas interrogantes que permitan reflexionar acerca del rol            

a asumir durante este desafiante periodo: ¿cómo afrontar los cambios?, ¿cómo asegurar            

los aprendizajes en contextos de incertidumbre?, ¿cómo avanzar en un sistema           

educativo, acorde a las demandas y requerimientos de la sociedad del siglo XXI? 

Frente a esto, nuestro establecimiento educacional ha debido repensar las formas en que             

se desarrolla el proceso educativo, a fin de garantizar la continuidad en los aprendizajes              

de nuestros alumnos, evaluando la realización de clases a distancia, como apoyo a la              
entrega de material impreso, por aparecer como una posibilidad más cercana, que            

traslada la relación pedagógica a un espacio distinto y cuya implementación contribuirá a             

acatar las instrucciones de distanciamiento social impartidas por las autoridades sanitarias           

y a mantener la fluidez en la educación de nuestros alumnos, resguardando que la              

presente crisis no se constituya en un obstáculo para la correcta integración de los              

conocimientos indicados en la malla curricular y sus priorizaciones (establecidas por el            

MINEDUC). 

En este sentido, el presente material tendrá por objeto difundir entre los miembros de la               

comunidad educativa algunos lineamientos que se adoptarán en lo sucesivo para           

resguardar la finalidad indicada, con énfasis en: 

I. El correcto manejo de plataformas virtuales y normas sobre videoconferencias. 

II. La convivencia escolar, en un contexto digital.  

Sobre esto, es preciso indicar que avanzar en la correcta implementación de estas             

medidas constituye un gran desafío para toda nuestra comunidad educativa, incluyendo a            

docentes, educadores, apoderados, estudiantes y niños, pues requerirá nuevas         

estrategias de trabajo y colaboración entre todos. Por esta razón, invitamos a los             



 

integrantes de nuestra comunidad a apoyar la ejecución de estas medidas y,            

adicionalmente, a acatar las instrucciones sobre prevención y control indicadas por las            

autoridades del país, por ser necesarias para extremar las precauciones en prevenir la             

posible propagación de esta enfermedad en un contorno escolar. 

Finalmente, precisar que nuestro establecimiento continuará distribuyendo material        
impreso, de manera que las clases virtuales constituirán sólo un apoyo para los             
contenidos entregados en forma física (no es excluyente). 

 

I. Sobre el correcto manejo de plataformas virtuales y normas 

para videoconferencias: 

Introducción: 

Para el contexto actual, el Ministerio de Educación, a través de la Unidad de Currículum y                

Evaluación, ha dispuesto una amplia serie de recursos en línea para garantizar la             

continuidad en la integración de conocimientos. En específico, se ha implementado el            

portal “Aprendo en Línea“, que dispone guías de acompañamiento para el estudio a             

distancia y cuya finalidad es fomentar el aprendizaje remoto. 

De todas formas, se hace necesario avanzar en procesos que permitan levantar            

evidencias acerca de los aprendizajes de los estudiantes, aumentando las instancias de            

encuentro entre alumnos y docentes que permitan fomentar la aplicación de los            

conocimientos adquiridos, generando oportunidades que permitan guiar efectivamente su         

aprendizaje (retroalimentación virtual). Lo anterior, como se ha expuesto, mediante la           

implementación de conferencias virtuales, cuya utilidad ha sido evidenciada por varios           

usuarios y con una aplicación y alcance cada vez mayor. 

Herramientas digitales para la comunidad a distancia: 

Nuestros integrantes harán uso de las siguientes plataformas para realizar conferencias           

virtuales:  



 

1. Google Meet (http://meet.google.com): En su versión más básica, permite sumar a           

más de 100 personas de forma simultánea por reunión, sin límite en la duración de               

la llamada.  
2. Zoom: (http://zoom.us/): En su versión gratuita, alberga hasta 100 participantes,          

con un límite por sesión de 40 minutos. Permite grabar la clase para luego              

compartirla (por ejemplo, vía Youtube).  
3. Skype: (http://www.skype.com/): En su versión gratuita, soporta hasta 50 pesonas          

de forma simultánea, sin límite en la duración de la llamada. Permite enviar             

documentos durante la llamada, compartir la pantalla del docente y grabar la clase.             

A diferencia de Zoom y Google Meet, donde se puede compartir un link para que               

se unan a la conversación, Skype requiere que todos previamente posean una            

cuenta. 

Independiente de la elección, nuestros docentes investigarán y probarán las herramientas           

antes de su uso para extenderlos en el hogar.  

Normas sobre uso de plataformas digitales:  

1. El alumno será notificado oportunamente, vía correo electrónico, del Link para           

hacer ingreso a la plataforma virtual.  

2. La clase será una herramienta de apoyo pedagógico para el alumno, de manera             

que serán guardadas para reproducirla con posterioridad. Debe informarse con su           

profesor jefe donde quedará guardada la clase. 

3. El alumno deberá cerciorarse que la cámara de su dispositivo y micrófono se             

encuentren funcionando en condiciones óptimas. De todas maneras, el profesor          

solicitará a los pupilos apagar el audio mientras realice su clase, indicándoles que             

sólo podrá ser activado para formular consultas o cuando él lo requiera.  

4. Respecto a la presentación personal: 
- Solicitamos a nuestros alumnos presentarse en condiciones adecuadas de         

vestimenta e higiene, permitiendo el uso de ropa de calle. 

- No se permite utilizar accesorios que dificulten la identificación del alumno           

(máscaras, objetos brillantes, gafas de sol, etc.). 

5. No está permitido comer mientras se realizan las clases por video conferencias. 

6. El lenguaje utilizado (verbal y escrito) deberá ser el apropiado para una clase. 

http://meet.google.com/
http://zoom.us/
http://www.skype.com/


 

7. El espacio digital de la clase es personal e intransferible, de manera que está              
prohibida su difusión. 

 

 

 

Recomendaciones:  

1. Sugerimos a los apoderados colaborar con las normas a los alumnos acerca del             
correcto uso de las plataformas virtuales. 

2. Para evitar alteraciones en el funcionamiento de la plataforma, se sugiere cerrar            
otras aplicaciones (pestañas de navegador web, videjuegos online, Netflix,         

Facebook, etc). 

 

Consultas y sugerencias: 

Ante cualquier consulta o sugerencia respecto a la implementación de clases online,            

solicitamos a los padres y/o apoderados comunicarse con nosotros a través del siguiente             

canal institucional email   PK a 2° básico     mjiconsultas.pk-2 ssvp.cl@  

                                         3° a 6° básico       mjiconsultas.3-6 ssvp.cl@  

                                         7° a IV° medio      mjiconsultas.7-iv ssvp.cl@  

No es para otro tipo de consultas. 

Respecto de las tutorías con alumnos 

1. Estas se realizarán desde 5° básico a IV medio a través de llamadas telefónicas 

para comunicarse a lo menos 1 vez al mes con el alumno(a) por parte de su 

profesor jefe u otra persona relacionada con el nivel (coordinadora, asistente de 

aula, asistente de convivencia) y no durará más de 15 minutos. 

mailto:mjiconsultas.pk-2@ssvp.cl
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2. En el caso de PK a 4° básico,  los apoderados serán quienes recibirán un llamado 

breve por parte de las personas anteriormente señaladas con el fin de consultar la 

situación familiar académica u otra   del alumno(a) y su familia. 

II. La convivencia escolar, en un contexto digital. 

Introducción: 

Conforme a nuestro Reglamento Interno, se considera a la convivencia escolar un            

aprendizaje, en el marco de un enfoque formativo y preventivo, mediante su apropiación             

pedagógica y curricular, considerando la vinculación interpersonal como una         

responsabilidad compartida entre todos los agentes educativos. 

Por otro lado, entendemos por buena convivencia escolar, la coexistencia armónica de los             

miembros de la comunidad educativa, que supone una interrelación positiva entre ellos y             

que permite el adecuado cumplimiento de los objetivos educativos, en un clima que             

propicia el desarrollo integral de los estudiantes. 

En este contexto, destacamos que las normas que integran nuestro Reglamento Interno y,             

en particular, las relativas a Convivencia Escolar, serán plenamente aplicables durante           

el periodo en que las clases presenciales se mantengan suspendidas, adaptando sus            

contenidos y procedimientos a las nuevas modalidades que implementaremos durante la           

presente crisis sanitaria, aunque manteniéndose en lo sustancial. 

Rol de los padres y/o apoderados:  

En este sentido, los padres y/o apoderados toman un rol fundamental en el proceso              

formativo de sus hijos, pues entregarán las primeras herramientas para una correcta            

relación con sus pares. Así, será importante reforzar aspectos relacionados con la            

empatía, tolerancia y resolución de conflictos, pues dichos valores serán plasmados al            

utilizar los mecanismos digitales. Adicionalmente, los padres asumen compromisos y          

responsabilidades con nuestra institución, siendo fundamental que integren la de          

conversar sobre el buen uso de las plataformas electrónicas, revisar juntos el            
material y acompañarlos en su correcta utilización, permanentemente.  

Normas específicas sobre convivencia escolar:  



 

El incumplimiento de las normas relativas a convivencia escolar, dará lugar a los             

procedimientos y sanciones especificados a partir del artículo 8° de nuestro Reglamento            

Interno, que clasifica y gradúa las faltas según el bien que ha sido afectado.  

En particular, y por tener estricta relación con el contenido abordado en el presente              

material, destacamos las siguientes (resultando plenamente aplicables aquellas indicadas         

en el Reglamento Interno, a pesar de no mencionarse a continuación): 

 

 

1.- Faltas leves (8.1.): Son aquellas que dicen relación con el incumplimiento de             

uniforme, falta de atención en actividades escolares, etc. En general, son las que no              

afectan a terceros, sino más bien “desorientan” o perjudican al mismo que las comete, a la                

hora de enfocarse en su trabajo escolar. 

Algunas de ellas, son: 

1. Faltar a las responsabilidades propias del estudiante. 

2. Interrumpir e desarrollo normal de clases (conversar, reírse, etc.). 

3. No tener una presentación personal acorde. 

4. Realizar actividades diferentes a las indicadas por el profesor en clases. 

2.- De las Faltas graves (8.2.): Son consideradas faltas graves aquellas en que se afecta               

a terceros, ya sea en su dignidad personal, a su familia o entorno, en su integridad física,                 

o se hace daño a la imagen del colegio. 

Algunas de ellas, son: 

1. Grabar a personas o situaciones del colegio. 

2. Faltarl el respeto a los compañeros, con calificativos o sobrenombres. De           

repetirse, se constituye en bullying, lo que es una falta gravísima. 

3. Desobediencia frontal a profesores o asistentes de la educación. 

4. No cumplir con las medidas pedagógicas correctivas, como acuerdos o trabajos o            

castigos por recuperación de tiempos perdidos. 

5. Expresarse con vocabularios o gestos groseros u ofensivos. 



 

6. Observar actitudes o manifestaciones irrespetuosas. 

7. Poner apodos, ridiculizando a los miembros de la comunidad educativa. 

8. Realizar o promover conductas o actos de deslealtad hacia el colegio, como funas             

de clases, bloqueos, inasistencias masivas a actividades escolares, etc. 

9. Sabotear el desarrollo normal de las clases. 

10. Maltratar de palabra o de obra a otros miembros de la comunidad escolar. 

11. Copiar, recibir o dar ayuda indebida en pruebas o interrogaciones. 

3.- De las Faltas Gravísimas (8.3.): Son aquellas que atentan contra la dignidad e              

integridad física de terceros, que vulneran los derechos esenciales de menores de edad u              

otros integrantes de la comunidad o que obvian definitivamente la autoridad del personal a              

cargo de los estudiantes, poniendo en riesgo la estabilidad de la Institución, la asistencia              

segura de alumnos o personal a sus quehaceres dentro del colegio.  

Algunas de ellas, son: 

1. Incitar a graves situaciones de desorden o indisciplina. 

2. Agredir físicamente o verbalmente a cualquier miembro de la comunidad          

educativa. 

3. Insultar a profesores o funcionarios, con gestos, garabatos o descalificaciones          

humillantes. 

4. Mostrar, difundir, entregar imágenes de connotación sexual, pornográficas,        

eróticas, violentas u otras inadecuadas a cualquier alumno del colegio. 

5. Mal uso de internet: burlarse de compañeros, profesores, calumnias, amenazas u           

otros.  

6. Realizar o subir plataformas u otras formas de difusión (tecnológica o física), textos             

o imágenes de carácter grosero, indecoroso u ofensivo para cualquier persona de            

la comunidad. 

7. Comportarse agresivamente (agresiones verbales: insultar, amenazar, gritar, etc.). 

8. El matonaje, acoso o bullying: conducta agresiva o humillante y de acoso            

intencionado, reiterada y perjudicial entre escolares, la que puede estar guiada por            

un alumno o por un grupo y dirigida contra otro individuo. *Se activará el              
protocolo de maltrato escolar, en su fase de “acoso escolar o bullying”. 



 

Sobre el procedimiento: 

Según se expuso, las normas relativas a convivencia escolar serán plenamente aplicables            

durante el contexto de clases a distancia, así como su procedimiento, no obstante ser              

adaptado a las circunstancias imperantes. Así, por ejemplo, las notificaciones verbales y            

el diálogo formativo ser realizarán luego de las clases online, solicitando al alumno             

quedarse hasta el final para explicarle la inconveniencia de su conducta; las            

comunicaciones y notificaciones a los apoderados se realizarán por medio de correos            

electrónicos, etc. 

Se colocará la anotación escrita correspondiente en la plataforma Edufácil y se notificará             

de esto al alumno. 

Se aplicará el mismo procedimiento de nuestro manual de Convivencia resguardando la            

escritura de actas y firmas a través de la notificación por correo. 

 


