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PROTOCOLO ESPECIAL CLASES A DISTANCIA 

ANEXO AL MANUAL DE CONVIVENCIA 

 

Estimada Comunidad Educativa: 

Como  Colegio  Ecológico Montessori,  queremos  reconocer  el  esfuerzo  que  nuestras  familias 

hacen cada día y se redobla en el contexto de la crisis sanitaria en la que nos encontramos. 

Hasta hace unos meses el Colegio, como edificio, era el único punto de encuentro  el cual  hoy 

se  vuelve  infinito  mediante  el  espacio  virtual.  Por  lo  mismo,  es  imperativo  incorporar    un 

conjunto  de  reglas  que  complementen    el Manual  de  convivencia  vigente  y  su  aplicación  a 

distancia  con  sus manuales  y protocolos para desde  la prevención evitar  los  conflictos  en  la 

comunidad  educativa,  o  bien,  tener  las  herramientas  adaptadas  para  su  mediación, 

reconciliación o sanciones respectivas. 

Este anexo invita a cada uno de nosotros a contribuir a la paz necesaria en este tiempo difícil 

dando seguridad y respeto a la forma de relacionarnos a distancia. 

PRIMERO:  El  aula  virtual  es  un  espacio  que  posibilita  el  desarrollo  de  un  proceso 

de aprendizaje.  De  esta  manera,  las  tecnologías  de  la  información  y  la  comunicación  (TICs) 

permiten que el estudiante acceda al material de estudio y, a su vez, interactúe con el docente 

y  con  otros  estudiantes.  Los  apoderados  podrán  tener  sus  reuniones  correspondientes 

relacionándose con el docente jefe, o con cualquier otro miembro de comunidad escolar. Así 

mismo,  el  Centro  General  de  Padres  y  el  Centro  de  Alumnos    podrán  sesionar  como  

autoridades  del  colegio  en  información,  conclusiones,  ideas  y  propuestas  o  lo  que  estimen 

necesario mediante el Consejo Escolar. 

SEGUNDO: El espacio educativo debe ser respetado, por lo tanto,  la  interacción en una clase 

virtual, corresponde sólo al docente y a sus estudiantes. Los adultos  deben respetar el espacio 

de  esta  interacción.  Cualquier  interrupción  y/o  participación  de  una  persona  ajena  a  esta 

relación educativa (aula virtual) puede ser sancionada según las normas vigentes sin perjuicio 

de que el docente pueda suspender inmediatamente la actividad informando al apoderado y a 

la autoridad del colegio el hecho ocurrido. 

TERCERO:  En  el  aula  virtual,  es  el  propio  estudiante  quien  debe  manifestar  respeto, 

responsabilidad,  autocontrol  y  disposición  para  lograr  sus  aprendizajes  con  el  apoyo  

correspondiente  de  su  familia.  Además,  está  llamado  a  acatar  las  normas    expresadas  en 

nuestro  Manual, cuyo objetivo es lograr una sana convivencia entre sus pares y participantes 

de las clases virtuales. 

CUARTO: En el proceso educativo remoto debe estar presente el apoyo y colaboración de los 

padres  y/o  apoderados  como  facilitadores  del  proceso  a  distancia,    en  cuanto  al  uso  de  los 

recursos  tecnológicos  a  fin  de  prevenir  conductas  que  se  alejen  de  la  sana  convivencia  y/o 

afecten el desarrollo de las clases virtuales.  



 

 

 

QUINTO: Para esto es necesario que el padre, apoderado o adulto a cargo realice a los menos 

las siguientes gestiones:  

a) Tener  espacios  de  encuentro  y  conversación  con  su  hijo(a)  sobre  el  buen  uso  de 

internet  y  de  las  plataformas  virtuales  como  complemento  para  el  aprendizaje  y  la 

conexión con  los docentes    y  compañeros de manera  segura y  responsable. Mostrar 

conocimiento sobre las sanciones que tiene el ciberbullying y sus consecuencias. 

b) En  el  uso  de  las  herramientas  tecnológicas    y  conexiones  del  aula  virtual,  es  

responsabilidad  del  adulto,  generar  las  precauciones  necesarias  en  relación  a 

contraseñas e  información personal  (claves, dirección, número de  teléfono, acceso a 

tarjetas bancarias, entre otros). El colegio no solicitará información de esta índole, se 

cuenta con una plataforma segura, pero  es imposible determinar    la  intervención de 

terceros, por consiguiente el establecimiento no  se hará responsable. 

c)  Promover  canales de comunicación efectivos con el estudiante, de manera que pueda 

expresar    cualquier  irregularidad  presente  en  el  aula  virtual,  correo  u  otro mensaje 

electrónico  que  atente    contra  su  integridad  y/o  valores  cuyo  contenido  sea  de   

connotación  sexual , violencia, amenazas, insultos, grupos privados (ciberbullying).  

d) Promover    el  uso  de  un  lenguaje  respetuoso  y  correcto  acorde  a  los  valores 

institucionales, durante el desarrollo de la clase virtual. 

SEXTO: Nuestro Manual  de  Convivencia  establecen  las    normas  y  su  debida  clasificación  en 

faltas  leves,  graves  y  muy  graves,  las  cuales  tendrán  la  aplicación  de  medidas  formativas, 

pedagógicas  y/o  de  acompañamiento,  seguimiento,  sancionatorias  y/o  reparatorias.  Estas 

normas  tendrán  una  adaptación  entendiendo  la  realidad  remota  del  aula  virtual  y  tendrá 

siempre  el  objeto  inicial  de buscar  las  soluciones  a  los  conflictos  por medio del  diálogo  y  la 

mediación antes de sancionar. Toda sanción podrá ser apelada según corresponde al debido 

proceso y respetando los conductos regulares pertinentes. 

SEPTIMO: Se especifican como faltas Leves las siguientes: 

a) Ingresar tarde o retirarse antes de la clase virtual sin justificativo. 

b) No acatar las instrucciones del docente o de quien esté encargado de la clase, charla o 

actividad,  como mantener  su micrófono  abierto  cuando  no  hace  uso  de  la  palabra, 

impidiendo que el sonido de la clase sea óptimo. 

c) Descuidar  la  presentación  personal,  utilizando  un  atuendo  poco  apropiado  para  la 

clase o presentarse con el torso desnudo o en un lugar poco adecuado como el servicio 

higiénico. 

OCTAVO: Se entenderán también como Faltas Graves. 

a) Hacer  bromas  que  distraigan  a  compañeros,  docente  o  quien  esté  a  cargo  de  la 

actividad en el aula virtual. (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 cursos, colocar música de fondo cuando realiza algún comentario). O  

bromas que menoscaben  a algún integrante de la comunidad. 



b) Hacer  mal  uso  del  correo  institucional.  (ejemplo  enviar  bromas  que  afecten  a 

compañeros o docentes). 

c) Utilizar  lenguaje  inadecuado  al  contexto  de  clase  virtual,  como  groserías  o  palabras 

que  menoscaben  a  otra  persona,  sonidos  molestos,  o  cualquier  acto  que  busque 

perturbar el ambiente de respeto y académico de la clase. 

NOVENO:  Serán    Faltas Muy  Graves,  todas  aquellas  que  provoquen  daño  a  la  persona  o  al 

patrimonio de otro, tanto psicológico o  físico, en el caso de estafa, robos, saqueos entre otros, 

sin  importar  la  razón  o  motivación  del  daño  causado,  si  fue  con  intención  directa  o  la 

resultante de otro acto. Entre estos se considerarán Muy Graves los siguientes: 

A) Expresarse de manera irrespetuosa con los integrantes de la comunidad educativa que 

estén  o  no  participando  en  las  clases  virtuales,  por  cualquier  medio  digital  (redes 

sociales, chat de la plataforma, etc.) de manera que afecte la honra del otro.  

B) Utilizar  el  chat  para  enviar  bromas  groseras,  irrespetuosas,  ofensivas,  de  doble 

sentido, discriminatorias, violentas o que inciten el odio. 

C) Incitar,    a  través  de  mensajes  escritos,  audios,  videos,  stickers,  memes  u  otros,  a 

acciones  que  obstaculicen  el  desarrollo  de  las  clases  virtuales  o  realizar  actos  que 

estén en contra de los principios descritos en el Manual de Convivencia. 

 

Estas normas son aplicables a todos los integrantes de la comunidad educativa y de constituir 

un delito, el colegio por norma vigente sancionará de forma interna y efectuará las denuncias 

correspondientes a la autoridad competente. 

 

DÉCIMO: En el caso de que se detecten acciones que ameriten alguna sanción y que el proceso 

de mediación no pudiera solucionar el conflicto, las faltas serán sancionadas acorde el Manual 

de Convivencia según su respectivo proceso.  

 

DÉCIMO PRIMERO: Durante  la crisis  sanitaria y  sin perjuicio del Manual,  las vías oficiales de 

comunicación  establecidas  serán  el  Docente  Jefe/educadora  y  el  correo  electrónico 

institucional  (colegio@educarmontessori.cl).  En  todos  los  casos,  el  emisor  del  correo 

electrónico deberá identificarse en el mismo e‐mail con su nombre, RUN, número de teléfono, 

nombre del alumno, RUN de este y curso. Los correos anónimos no tendrán valor práctico y no 

vincularán a nuestra institución con ninguna obligación ni respuesta.  

DÉCIMO  SEGUNDO:  En  caso  de  situaciones  emergentes  y  prioritarias  referidas  a  temas  de 

convivencia, el apoderado será derivado inmediatamente a convivencia escolar, quien tomará 

las acciones necesarias según el caso e intervendrá con los profesionales que sean requeridos.  

 


