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PROTOCOLO DE ACTUACION FRENTE A SITUACIONES DE INDISCIPLINA DURANTE CLASES VIRTUALES 
CON EL USO DE REDES SOCIALES (CONTINGENCIA SANITARIA POR COVID-19) 
 
El  Colegio Teresa Videla de González, como Institución Educativa tiene la misión  de  resguardar la 
integridad física, emocional, espiritual y psicológica de todos los  alumnos,  como también velar por la 
sana convivencia  entre ellos  y  la comunidad  Educativa en general. Son  valores esenciales  el respeto y  
la  correcta comunicación  entre los miembros de la Comunidad Escolar. 
 
 El uso de las redes sociales, en el contexto sanitario en el cual nos encontramos, es fundamental para la 
comunicación y desarrollo del programa educativo Escolar, por lo que la relación    Docente - Alumno(a) 
debe mantenerse cercana y respetuosa, como se debe dar en las clases presenciales. 
 Se entiende que cualquiera sea la modalidad de trabajo como: Realización de video-conferencias entrega 
de contenidos, cápsulas informativas, ejercicios de retroalimentación, consultas del alumnado, revisión 
de material pedagógico u otras, el alumno(a) y su profesor(a) siempre deben mantener un trato adecuado 
y  cuidar la presentación  personal, disposición y compostura, aún de manera virtual.  
 
Es necesario que los apoderados insistan a sus hijos e hijas que al conectarse virtualmente deben 
mantener actitud y vocabulario correcto por tratarse de   momentos formales de Aprendizaje. 
Es de importancia  destacar  que el estudiante tiene el derecho de recibir su clase, con todos los servicios 
virtuales a disposición  y debe cooperar para su correcta  y fluida entrega,  lo cual  facilita   al docente  que 
brinde   todo el apoyo necesario  para el proceso de Enseñanza Aprendizaje.  
 
En razón de lo anterior el Apoderado toma conocimiento y acepta, para el desarrollo exclusivamente 
pedagógico, que  se utilice  información escrita, afiches,  imágenes, fotografías, videos, audios u otros  
documentos    en que figure  su pupilo en la plataforma virtual educativa.   
 
SERÁN CONSIDERADOS ACTOS DE INDISCIPLINA VIRTUAL, DE MODO GENERAL, LOS SIGUIENTES: 
 

A) Publicar sobrenombres, apodos, comentarios o frases que contengan   descalificaciones hacia 
sus compañeros o profesores, a través de audios, escritos o videos, memes y stickers. 

B) Registrarse  como usuario utilizando  frases o nombres que no correspondan a su identidad. 
C) Publicar imágenes o intervenciones de cualquier índole  que no correspondan, obstaculizando  

con esto el ritmo de la clase. 
D) Alterar información o documentos  emitidos por profesores con: rayados, pinturas, dibujos 

superpuestos. 
E) Abandonar la clase virtual sin dar posteriormente excusa de problemas presentados al profesor. 
F) Falsificar o copiar evaluaciones  y tareas.  
G) No comunicar al establecimiento las razones que en algún momento le impidan seguir el proceso 

de las clases virtuales. 
 

H) Las explicaciones y recursos puestos a disposición por los profesores y     profesoras son para el 

uso único y exclusivo de sus estudiantes. Por lo tanto, no está permitida su difusión por cualquier 

medio, ya que pueden contener datos personales y recursos protegidos por la Ley de Propiedad 

Intelectual. 

I) El ingreso a la clase virtual debe ser en el horario de la citación. Los estudiantes una vez en clases 

deben permanecer conectados todo el tiempo que dure ésta, no deben estar constantemente 



entrando y saliendo de la plataforma. En  caso de producirse  alguna eventualidad que lo 

desconecte de la clase, al  reingresar deben explicar al profesor  el motivo de su ausencia.  

J) Los profesores respetarán el envío de materiales en el horario pedagógico establecido. Se tendrá 

flexibilidad para que el alumno mande sus trabajos en distintos horarios. En caso de atrasos en 

la presentación  de trabajos, el alumno debe justificar vía correo electrónico  al profesor, 

explicando el motivo por el cual no pudo cumplir con su  responsabilidad escolar. 

K) Si en algún caso excepcional hubiese problemas de conectividad con el apoderado para informar 

sobre las faltas de trabajo escolar de sus hijos, al no existir  número    telefónico   o   correo 

electrónico  de éste, se enviará  carta certificada a domicilio.  

L) No existe autorización  para  que ningún  estudiante  entregue o comparta a terceros  códigos 

de acceso  a  plataformas de trabajo  pedagógico,  lo cual es  de exclusivo uso del  colegio, del  

profesor  y   su grupo curso.  

M) Sólo se podrá ingresar al aula virtual a través del correo institucional  asignado al alumno. 

 
PROCEDIMIENTO DE ACTIVACIÓN DE PROTOCOLO: FRENTE A SITUACIONES DE INDISCIPLINA EN EL USO 
DE LAS REDES SOCIALES EN TIEMPO DE CONTINGENCIA SANITARIA. 
 

1. DETECCIÓN: El profesor que detecte que un estudiante no tenga una conducta adecuada durante 

el uso de las clases virtuales procederá a llamar su atención. Si la conducta se repite podrá ser 

eliminado de la clase y se informará al profesor tutor. Posteriormente  el profesor que ha tenido 

el problema dará aviso al apoderado de   la situación, Luego comunicará   a la Inspectora General,  

vía correo electrónico, quién  tomará registro del hecho. 

2. INSTANCIA DE RECEPCION DE INFORMACIÓN: La información  al Apoderado como a la Inspectora 

General  se realizará vía correo electrónico. Se    comunicará    en el  correo  enviado a la inspectora 

general ( con copia al profesor jefe )  la entrevista  que el profesor sostuvo  con el apoderado,  a 

quién de primera fuente  relató   el suceso ( además del correo puede existir contacto telefónico,  

lo cual  asigna el carácter de entrevista). La Inspectora General recepcionará  el documento y 

comenzará  el proceso de indagación (conversación con testigos, revisión de grabaciones u otros) 

 

3. AVISO AL APODERADO: La Inspectora General se comunicará  con el apoderado del alumno que 

ha faltado a la norma, vía telefónica y correo electrónico si lo hubiere, informando la situación y 

las sanciones  asignadas en el momento,  así como  aquellas  a las  que se expone de continuar con 

faltas  similares u otras.( todas ellas previamente  revisadas en reglamento  y/o  estudiadas  en  

comunicación  o consejo virtual  de profesores ) 

 

4. RESOLUCION DEL PROBLEMA: El alumno  por medio del  Profesor  jefe, profesor de asignatura y   

apoderado, quedará informado de su inadecuada conducta, se dará a conocer los pasos del 

protocolo  como: observación  al libro de clases y al registro digital, la entrevista con orientador(a) 

si se estima necesario, así como  sanciones  que se darán de acuerdo a la gravedad del hecho en 

el retorno a  clases presenciales, considerando la situación psicoemocional del momento como un  

atenuante. De vuelta a clases la Inspectora General  concretará en documentos las medidas 

tomadas por  la falta realizada del estudiante, en presencia de su apoderado. 



5. ENTREVISTA CON EL APODERADO: Cuando la conducta del alumno sea reiterativa o de  gravedad 

se mantendrá una entrevista  con la Inspectora General al  retornar  a clases presenciales (todas 

aquellas situaciones  que han quedado en constancia y se ha seguido debido proceso ) 

6. PLAN DE INTERVENCION Y DERIVACION: Se Evaluará la situación en cada caso para solicitar 

intervención  de profesor tutor, orientador(a) respectivo, así como también de la Psicóloga del 

colegio. 

 

Agradecemos todo el esfuerzo de cada uno de ustedes, familias, docentes, asistentes de la 

educación que hacen posible llevar a cabo esta nueva metodología para el aprendizaje y formación 

integral de nuestros estudiantes. 

 
 
 
      EQUIPO DIRECTIVO 


