
COLEGIO TERESA VIDELA 

CONVIVENCIA ESCOLAR 

 

 

PROTOCOLO DE ACTUACION FRENTE A SITUACIONES DE 

CIBERBULLYING O CIBERACOSO DURANTE LA 

CONTINGENCIA SANITARIA POR COVID-19 
 

El Colegio Teresa Videla resguarda la integridad física, emocional, espiritual y 

psicológica del alumnado y la sana convivencia de su comunidad en general, resguardando 

el buen y correcto uso de las redes sociales, donde el respeto es fundamental para la 

sana relación entre los miembros de la comunidad escolar, sobre todo en este tiempo 

de contingencia sanitaria por covid-19. 

Como el uso de las redes sociales hoy es un instrumento muy necesario para la 

realización de trabajos escolares, es necesario que los estudiantes mantengan una 

conducta que haga posible, su correcto uso, sobre todo cuando se realizan videos-

conferencias o un profesor se dirige a un grupo de alumnos entregando contenidos de 

clases. Así como se exige que en clases presenciales el estudiante mantenga la atención 

y el respeto, mucho más se requiere esa conducta del alumno en clases virtuales. 

Es necesario que los apoderados insistan a sus hijos e hijas que al conectarse 

virtualmente con otros lo haga con una conducta correcta. Este tipo de conexiones, son 

importantes para todos los estudiantes y son momentos que hay que aprovechar muy 

bien, por eso es necesario mantener una conducta adecuada. 

El siguiente protocolo busca resguardar la sana convivencia entre todos los miembros 

de la comunidad. 

“Se define el acoso escolar como toda acción  constitutiva de agresión u hostigamiento 

reiterado o permanente en el tiempo, realizada fuera o dentro del establecimiento 

educacional por estudiantes que, en forma individual o colectiva, atenten en contra de 

otro estudiante, valiéndose para ello de una situación de superioridad o de indefensión 

del estudiante afectado, que provoque, en este último, maltrato, humillación, o fundado 

temor de verse expuesto a un mal de carácter grave, ya sea por medios tecnológicos o 

cualquier otro medio, tomando en cuenta su edad y condición” (Incorporación Art. 16,B 

ley N° 20536) 

El ciberbullying  o ciberacoso, es cuando  una persona  atormenta, amenaza, hostiga, 

humilla o molesta a otro/a mediante Internet, teléfonos móviles, consolas de juegos u 

otras tecnologías telemáticas. 

El ciberbullying incluye conductas como insultos, vejaciones, o chantajes. Suele 

producirse en el ámbito escolar y, a diferencia del acoso tradicional, supone mayor 

gravedad debido a la amplia difusión que alcanza a través de Internet. Esta gravedad 

afecta de modo especial a la víctima del ciberbullying, pero también a los autores del 



mismo, ya que todos sus actos quedan registrados, tanto en los propios dispositivos, 

como en las redes sociales, lo cual constituye una prueba delatora.  

 

 

PROCEDIMIENTO DE ACTIVACION DE PROTOCOLO: AGRESIÓN ENTRE 

ESTUDIANTES 

 

1. DETECCION: La persona que detecte a un estudiante víctima de situaciones de 

ciberbullying o ciberacoso, dentro o fuera de las dependencias del colegio, tiene 

la obligación de informarlo. 

2. INSTANCIA DE RECEPCION DE INFORMACION: cualquier estudiante, 

docente o funcionario del colegio deberá comunicarlo a Inspectoría General y/o 

encargado de convivencia escolar quienes informarán a la dirección.  

3. VIA INFORMATIVA: Entrevista verbal con los encargados e informe escrito 

Formulario de Denuncia de Agresiones y Conflictos Escolares con firma del 

testigo que realiza la denuncia. Entregando evidencias, pantallazos o impresiones 

de los mensajes.  

4. DESARROLLO DEL PROTOCOLO: El encargado de convivencia al recibir el 

formulario de denuncia, comienza el proceso de indagación, que consistirá en 

conversar con las distintas partes involucradas en el hecho y los posibles testigos 

(alumnos, profesores o asistentes), recopilando datos y evidencias e 

informándose de lo sucedido. 

5. AVISO AL APODERADO: Los apoderados de los/las alumnos/as afectados/as 

(víctima y victimario) también deberán ser informados de los hechos que hayan 

dado origen a las situaciones de conflicto escolar. Las entrevistas deben quedar 

registradas por escrito, bajo la firma del apoderado. 

6. RESOLUCION DEL PROBLEMA: el encargado de convivencia y la inspectora 

general después de analizar los resultados de la indagación, realizaran la 

resolución de la denuncia, en la que se dará a conocer la sanción o desestimación 

de la denuncia. La sanción se encuentra en la normativa. Si la agresión es muy 

grave según la normativa, se realizará la denuncia a la Policía de investigaciones. 

7. ENTREVISTA CON EL APODERADO: nuevamente se sostiene una entrevista 

con los apoderados; se informa al apoderado de la víctima y se informa al 

apoderado del victimario la resolución del problema y las sanciones a aplicar. 

Dejando registro firmado por los apoderados, en convivencia escolar. 

8. PLAN DE INTERVENCION Y DERIVACION: Las medidas pedagógicas, 

formativas y psicosociales serán dirigidas por el departamento de orientación 

(orientador-psicóloga-psicopedagoga), quien asumirá la tarea de acompañar a 

todos los actores en un hecho de agresión (agresor y víctima). Ver anexo medidas 

de apoyo. 

 



SINTESIS DE PROCEDIMIENTO APLICADOS 

 
PROCEDIMIENTO ENCARGADO-RESPONSABLE TIEMPO 

1.Detección cualquier persona testigo del hecho jornada escolar 

2.Instancia de recepción de 

información 

encargado de convivencia e inspectoría 

general 

jornada escolar 

3.Vía informativa testigo y encargados. jornada escolar 

4.Desarrollo del protocolo encargado de convivencia e inspectora 

general 

jornada escolar 

5.Aviso al apoderado inspectora general jornada escolar 

6.Resolucion del problema encargado de convivencia e inspectora 

general 

En 10 días hábiles 

7.Entrevista con el apoderado encargado de convivencia e inspectora 

general 

jornada escolar 

8.Plan de intervenciones y 

derivaciones 

orientador – psicóloga – psicopedagoga  Seguimiento según 

el plan, al día 

siguiente de la 

resolución. 

 

 

PROCEDIMIENTO DE ACTIVACION DE PROTOCOLO: EN CASO DE GROOMING  

 

“Se conoce como grooming cualquier acción que tenga por objetivo minar y socavar moral 

y psicológicamente a una persona, con el fin de conseguir su control a nivel emocional. 

Si bien esta actividad puede producirse en cualquier instancia, es particularmente grave 

en los casos en los que una persona realiza estas prácticas contra un niño o niña, con el 

objetivo de obtener algún tipo de contacto sexual.  El grooming suele producirse a 

través de servicios de chat y mensajería instantánea, para obtener imágenes de 

contenido erótico y extorsión, dificultando que la víctima pueda salir o protegerse en 

esa relación. Se trata, básicamente, de abuso sexual virtual”. 

 

Si se detecta un caso de grooming en el establecimiento los pasos a seguir son 

homologables a los pasos del protocolo de abuso sexual. Si un alumno(a) del colegio 

muestra el material donde se evidencia grooming a un miembro de la comunidad escolar, 

este persona deberá informar de inmediato al encargado de convivencia escolar o 

inspectora general. Se realizará la denuncia  a la Policía de Investigación de Chile (PDI), 

dentro de las 24 horas, desde que se toma conocimiento del hecho   

 



1. DETECCION: Ante la detección de una situación de grooming que afecte a 

un estudiante, la persona que tome conocimiento, o el mismo agredido, deberá 

informarlo. 

2. INSTANCIA DE RECEPCION DE INFORMACION: cualquier estudiante, 

docente, apoderado o funcionario del colegio deberá comunicarlo al 

encargado de convivencia escolar y/o inspectora general quienes informarán 

a dirección.  

3. VIA INFORMATIVA: Entrevista verbal con los encargados e informe 

escrito en el  Formulario de Denuncia de Agresiones y Conflictos Escolares 

con firma del testigo que realiza la denuncia. Entregando evidencias si las 

hubiese.  

4. DESARROLLO DEL PROTOCOLO: El encargado de convivencia al recibir el 

formulario de denuncia, comienza el proceso de indagación, que consistirá en 

conversar con las distintas partes involucradas en el hecho y los posibles 

testigos (alumnos, profesores, apoderados o funcionarios del colegio), 

recopilando datos y evidencias e informándose de lo sucedido.  

5. AVISO AL APODERADO: La Dirección cita e informa al apoderado 

acerca de la situación y proceso del caso, indicando el procedimiento a seguir. 

Se informa que se realizará la denuncia, enfatizando que, de acuerdo a la ley, 

es una obligación del Colegio imponer dicha denuncia ante los organismos 

pertinentes, dentro de las 24 horas desde el momento que se supo de la 

agresión. Las entrevistas deben quedar registradas por escrito, bajo la firma 

del apoderado. 

6. DENUNCIA A LA POLICIA: La directora del colegio es quien realizará 

la denuncia a la policía. 

7. PLAN DE INTERVENCION Y DERIVACION: Las medidas pedagógicas, 

formativas y psicosociales serán dirigidas por el departamento de 

orientación (orientador-psicóloga-psicopedagoga), quienes asumirán la 

tarea de acompañar a la víctima de la agresión. Ver anexo medidas de 

apoyo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

PROTOCOLO ANTE SITUACIONES DE ALUMNOS 

SIN RESPUESTA AL TRABAJO ACADEMICO EN TIEMPO DE PANDEMIA 

2021 

 

1. Ante alumnos sin conexión a internet y sin computador. 

a. El colegio indaga por medio de los profesores jefes acerca de las necesidades de 

conectividad, de todos sus alumnos y elabora un informe. 

b. El profesor jefe entrega a dirección informe de situación de los alumnos afectados 

por problemas de conectividad. 

c. El colegio gestionará en la medida de lo posible, la búsqueda de atender a las 

necesidades. 

d. Para los alumnos que por su situación geográfica, no tienen posibilidades de conexión 

a internet,  se les hará llegar un pendrive con los trabajos y contenidos tratados en las 

clases, los apoderados del alumno son responsables de retirar el dispositivo en el colegio 

y de hacer llegar los trabajos requeridos. 

 

2. Ante alumnos que, disponen de  internet, pero no responden al trabajo 

académico. 

a. Los profesores jefes indagan, por medio de entrevista telefónica, WPS o correo 

electrónico, los motivos por los cuales el estudiante no está respondiendo al trabajo 

académico. 

b. Dependiendo de la situación, el profesor jefe deriva al estudiante al profesional 

competente: coordinación académica, orientador, psicóloga, psicopedagoga.  

Pudiendo darse las siguientes situaciones: 

• Alumnos que no responden al trabajo académico por dificultades 

socioemocionales. 

a. Los estudiantes que presentan problemas emocionales serán derivados al 

departamento psicosocial, quien certificará la situación del alumno mediante informe 

emitido a coordinación académica. 

b. Se darán facilidades y se adecuarán las cantidades de trabajos según la situación 

del alumno. 

 

• Alumnos que no presentan ninguna dificultad de conectividad o problemas 

socioemocionales, pero no responden al trabajo académico. 

a. Se indagará acerca de los motivos por los cuales el estudiante no responde al 

trabajo académico, asumiéndose como evidencias, las llamadas por teléfono, wps, correo 

electrónico.  

b. Los alumnos en esta situación, recibirán el apoyo necesario y  se procederá de 

acuerdo a nuestro reglamento de evaluación. 

 

 



COLEGIO TERESA VIDELA 

CONVIVIENCIA ESCOLAR 

 

 

NORMAS DE CONVIVENCIA PARA LAS CLASES MEDIANTE 

VIDEOCONFERENCIAS: 

 

Para las clases virtuales, mediante la aplicación MEET, es importante considerar los 

siguientes aspectos relacionado con las normas de convivencia para aprovechar al 

máximo esta instancia y hacer un buen uso de esta herramienta digital. En caso, que no 

se  respeten las normas de convivencia, el profesor llamará la atención al alumno,  podrá 

silenciar el micrófono y si persiste el mal comportamiento de carácter grave, el profesor 

retirará al alumno del aula virtual, dejando constancia de lo ocurrido en el libro de clases  

e informará a inspectoría, sobre la conducta del estudiante. El estudiante deberá 

observar la clase grabada en classroom y desarrollar las actividades asignadas.  

Queda registrado como falta quién:  

-Ocupe un vocabulario inadecuado.  

-Falte el respeto o dañe la honra de los miembros de su comunidad educativa, haciendo 

uso de su imagen.  

-Se burle de sus compañeros con bromas que denosten o dañen la integridad, dignidad 

de los demás.  

-Se evidencie que esté jugando en línea mientras se realizan las clases u otra actividad.  

-Produzca ruidos o realice cualquier acción que interrumpan la sesión de la clase, como 

activar el micrófono.  

-Estar comiendo en clases.  

- Guardar, divulgar o comunicar información privada que sea compartida en clase. 

 

INSTRUCCIONES PARA LA PARTICIPACIÓN EN EL AULA VIRTUAL (CLASE 

SINCRÓNICA)  

 

1) La hora de entrada a la clase debe ser 5 minutos antes, esperando en sala.  

2) Ingresar al aula virtual y saludar,   la cámara debe estar encendida durante toda la 

clase.  Así queda registro de la asistencia y hora de ingreso. En caso de algún problema 

con la cámara el apoderado deberá justificar mediante correo electrónico a inspectoría.  

3) Se registrará la asistencia de los estudiantes  al inicio y al final de la clase.  

4) Durante la clase el micrófono se debe mantener apagado, solo se prenderá para 

realizar un comentario, plantear una pregunta sobre los contenidos trabajados, o en 

caso de que el profesor lo solicite.   

5) Disponer de un lugar adecuado para seguir la clase de forma óptima.  

6) Tener listo los implementos necesarios para la clase. (Cuaderno de la asignatura, libro 

del ministerio u otro material).  



7) Recibir la clase vestido adecuadamente.  

8) Estar atentos a la clase durante toda la sesión.  

9) Si el estudiante tuvo problemas de conectividad, debe comunicarse con el profesor 

para informar la situación, lo antes posible. 

10) Quedarán registrados los atrasos e inasistencias a las clases.  

11) Solo se podrá ingresar a las clases virtuales usando el correo institucional. 

 

Importante:  

 Si la profesora o profesor presenta problemas con la conectividad, el alumno 

deberá  realizar de igual forma el trabajo de la clase, cuya grabación estará en 

Class Room.  Para las clases 100% virtuales la videoconferencia se reprogramará. 

 Es obligatorio el cumplimiento de todas las normas anteriormente señaladas y 

serán consideradas en su evaluación final.  

 

MEDIDAS DE ORGANIACIÓN 

     
   Cursos por nivel  con  la  segmentación y rotación de presencialidad, 

según  aforos permitidos. 

 

 

NIVEL  MATRICU

LA         

2021  

GRUP

O1 

ASIST. 

P. 

GRUPO

2 

ASIST. 

P 

GRUP

O3 

ASIST.

P 

Grupo

s por 

curso  

Dimensión 

de salas  en 

metros 

cuadrados  

Capacidad  

máxima de 

alumnos en sala 

más  

El profesor 

4°MA 39 13 13 13 3 52 14+1= 15 

4°MB 40 14 13 13 3 52 14+1=15 

3°MA 39 13 13 13 3 52 14+1=15 

3°MB 39 13 13 13 3 52 14+1=15 

2°MA 36 12 13 13 3 41,48 12+1=13 

2°MB 37 12 12 13 3 41,48 12+1=13 

1°MA 36 12 12 12 3 41,48 12+1=13 

1°MB 36 12 12 12 3 41,48 12+1 = 13 



8° BAS 42 14 14 14 3 52 14+1= 15 

7°BAS 42 14 14 14 3 52 14+1=15 

6° BAS 44 14 15 15 3 57,72 15+1=16 

5°BAS  42 15 15 12 3 57,72 15+1=15 

4° BÁS 44 15 15 14 3 57,72 15+1=16 

3°BAS 43 15 14 14 3 57,72 15+1=16 

2°BÁS 42 14 14 14 3 57,72 14+1=15 

1°BÁS  42 14 14 14 3 41,4 14+1=15 

KIND.  40 14 13 13 3 66,6 20+2=22 

PRE-K 

 

35 12 

 

12 11 3        66,6 16+2 =18 

18 C        

 

Dimensiones  de  Patios  y sus aforos  para los recreos  

 Patio  

 

 Dimensiones en  

Metros cuadrados 

Aforo máximo   Cantidad de 

estudiantes   que 

albergará en los patios  

en cada recreo  

  

Cursos que  

tendrán recreo  

 Patio Trinidad  

( patio central) 

 55 mx 11m = 605    151 

personas  

  52 3° y 4° medio 

Multicancha Eladio 

Mozas 

( cancha azul) 

 16m x 36m= 576    144 

personas  

  52 1°  y 2° medio 

Patio Sagrada Familia  

(Patio Rojo ) 

   13m x16m=208     52  personas    28  7° y 8° Básico 

Patio Nazareth 

 

     7mx18m= 126      31 personas    30 5°   y 6° Básico 



Mitad de multicancha 

Eladio Mozas (primer  

segmento) 

Mitad de multicancha 

Eladio Mozas  (segundo 

segmento) 

 

16m x 36m= 576 

 

 

16m x 36m= 576 

      

       72 

 

 

      72 

  

 30 

 

 

  28 

3° y 4° Básico 

 

 

 

 

 1° y 2° Básico 

Zona de juegos 10mx20m= 200       50 13 Kínder  

Zona de  juegos   

Cercada  

6,5m x10m      16 12 Pre- Kínder 

 

 Disponibilidad  de  baños  y sus aforos  

Ubicación  Población de 

estudiantes    

Dimensiones  Artefactos  Aforo  

máximo  

Patio 

SAGRADA 

FAMILIA  

Patio rojo 

Baño ubicado al 

ingreso,habilitado   

para varones  

3,20m x 3,10m 4  WC 

5 lavamanos 

 

 4  estudiantes  

Patio 

SAGRADA 

FAMILIA  

DAMAS  

 

 

Baño ubicado al 

interior  

habilitado para 

damas  

4,65m x 6,8 m 10 WC 

5 lavamanos  

   

 6  estudiantes  

 Patio Trinidad  

 

 

 

Baño habilitado 

para varones  

6,5m x 3,4m 7  WC 

5  lavamanos  

3  urinarios 

 

  6 estudiantes  



Pabellón  

Eladio Mozas   

Baños de 2° piso 

al final  del pasillo  

habilitado   para 

varones  

 2,10m x  2,90m  2  WC 

 1 lavamanos  

 

  2 estudiantes  

Pabellón  

Eladio Mozas  

 

Al final pasillo  

Baño  habilitado 

para damas  

 

 5,30m x  3m 

4  WC 

7 lavamanos  

   

   6 

estudiantes 

Pabellón  

Eladio Mozas  

en centro del 

pasillo 

 

Habilitado para 

damas  

 

8,00m x 2,10m 

 

5WC 

3 lavamanos 

 

5 estudiantes  

 

Patio Nazareth 

Baño  habilitado 

para Varones  

2,17m x 6,35m 4WC 

4 lavamanos  

  4 estudiantes  

 

 

Patio Nazareth  

 

Baño  habilitado 

para  damas  

4,65mx 6,8m 

 

 

3 lavamanos 

4WC 

 4 estudiantes  

Baños 

ubicados al 

costado de 

computación  

 

 

2° Piso  habilitado  

para varones  

 

6,7mx 3,6m 

1 WC  
1 lavamanos 

Duchas  

 

 

    2 

estudiantes  

 

Sala de kínder  

 

 

Sala de kínder  3,50m  x 1 ,50m  2 WC 
3 lavamanos 

   4 

estudiantes 

 

Sala de Pre- 

Kinder  

 

Sala de Pre -K 

 

2,80m x 1,70m 4WC 

4 lavamanos 

 

   4 

estudiantes 



 

CRONOGRAMA PEDAGÓGICO 2021 

(RÉGIMEN TRIMESTRAL) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRIMER TRIMESTRE: del 1 de Marzo al 28 de Mayo de 2021. 

Diagnóstico y Nivelación 

22 de Febrero 

Inicio año 

escolar : 

docentes, 

asistentes de la 

educación y 

administrativos

. 

01 de Marzo 

Inicio año 

escolar de 

alumnos. 

 

Del  1 a 15 de 
Marzo 

-Aplicación del 
Diagnóstico en 
todas las asig. 
-El DIA en 
Lectura y 
Matemática y 
Socioemocional. 

 

Del 16 de Marzo 

al 21 de Mayo 

Proceso de 

nivelación y 

refuerzo de 

vacíos 

formativos 

2020. 

Ju.27 y Vi.28 de 

mayo. 

Jornada de 
profesores:  
 evaluación del 
Primer trimestre 
y planificación 
del segundo 
trimestre. 

Mi.  26 de 

Mayo 

Entrega virtual  

del informe de 

notas y de 

personalidad a 

los apoderados 

Del 18 al 31 de Marzo: reuniones virtuales  de apoderados. 

Mi.19 de Mayo: fin de evaluaciones parciales. 



 

 

CRONOGRAMA PEDAGÓGICO 2021 

(RÉGIMEN TRIMESTRAL) 

 
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

SEGUNDO TRIMESTRE: del 31 de Mayo al 17 de Septiembre de 2021. 

“IMPLEMENTACIÓN PRIORIZACIÓN CURRICULAR  2021” 

 

 

Vi. 30 de Junio 

 

Aniversario del 

colegio. 

Del 02  al 12  de 
Agosto. 

 
Reunión de 
apoderados. 

Ju.09  y Vi.10 

de Septiembre. 

Jornada de 
profesores: 
evaluación del 
Segundo 
trimestre y 
planificación del 
tercer  trimestre. 

Mi.15  de 
Septiembre 
 
Entrega virtual 
del informe de 
notas y de 
personalidad a 
los apoderados. 

 

Mi.  08 de 

Septiembre 

Fin de 

evaluaciones 

parciales del 

trimestre. 

 

Del 12 al 23 de 

Julio. 

Vacaciones de 

Invierno. 



 

 

CRONOGRAMA PEDAGÓGICO 2021 

(RÉGIMEN TRIMESTRAL) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TERCER  TRIMESTRE: 20 de Septiembre  al 03/17 de Diciembre de 2021. 

“IMPLEMENTACIÓN DE PRIORIZACIÓN 2021” 

Del 15 al 25 de 
Noviembre 

 

Reunión de 

apoderados 

virtual. 

Dos semanas 

antes de PTU: 

Fin de año 

escolar para 

4tos Medios. 

Vi. 03 de Dic. 
 
Término de 
evaluaciones 
parciales. 
-Fin de año 
escolar de 3° 
básico a 3° 
Medio. 

Vi. 17 de Dic. 
 

Fin de año 

escolar de PK  

a  2° básico. 

Vi. 17 de 

Diciembre 

Jornada de 
profesores: 
 evaluación del 
Tercer  trimestre 

Desde el 21 de 

Diciembre. 

Trabajo 

administrativo 

Preparación 

del año 2022. 

Lu. 20 de 

Diciembre 

Jornada de eval. 
Anual. 
Revisión y 
análisis del 
cumplimientoob
j. y metas 
planificadas 

Lu. 06 de Diciembre: Promedios finales en el libro de clases 

 



    

    

    

    

    
 

  



 

 

Plano colegio 2° piso 
 


