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ANEXO AL REGLAMENTO INTERNO 

COLEGIO SAN FRANCISCO DE ASÍS DE LA FLORIDA 
 
 

PROTOCOLO DE CLASES VIRTUALES 
 
 
Estimada Comunidad Educativa del Colegio San Francisco de Asís de La Florida, en el 
contexto de emergencia  sanitaria y respondiendo a lo decretado por el Ministerio de 
Educación, en relación con la suspensión de clases presenciales, para resguardar la 
seguridad de todos los miembros de la comunidad educativa, se ha dispuesto la habilitación 
de nuevos escenarios educativos iniciando por lo más básico  y sumando elementos para 
entregar todo lo necesario y así poder lograr los aprendizajes de nuestros/as estudiantes. 
Cada uno/a de los y las docentes y miembros de nuestro establecimiento estamos 
comprometidos con el desafío de   mantener espacios de aprendizaje saludables basados 
en la buena convivencia escolar, donde las salas de clases ya no son el lugar donde nos 
vinculamos, sino que, ahora, ese vínculo se da en un espacio virtual, es por eso que se hace 
necesaria la incorporación de un anexo al Reglamento Interno que regule esta nueva forma 
de relacionarnos.  
Nos encomendamos a nuestro patrono San Francisco de Asís, a nuestra madre Fundadora 
Rvda. Madre María del Carmen Fuenzalida Iturriaga para que nos ayuden a formar a 
nuestros alumnos y alumnas en valores tan necesarios en estos difíciles tiempos de crisis 
mundial de salud. 
 
ANTECEDENTES 
Se conoce como aula virtual a un entorno digital que posibilita el desarrollo de un proceso 
de aprendizaje. De esta manera, las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) 
permiten que el estudiante acceda al material de estudio, a su vez, interactúe con el 
profesor(a) y con otros(as) estudiantes. 
 
Desde esta definición, existe un principio que debemos resguardar y es que; la interacción 
en un encuentro pedagógico entre docentes y sus alumnos(as). Por este motivo, se solicita, 
por seguridad a todos los estudiantes, que ante cualquier otra persona adulto o menor que 
se encuentre fuera de esta interacción, respete este espacio educativo y se abstenga de 
participar del mismo. Cualquier interrupción y/o participación de una persona ajena a esta 
relación educativa (aula) provocará la suspensión inmediata de la actividad. 
 
El uso de las nuevas tecnologías en la educación transforma el proceso de aprendizaje y los 
comportamientos de los que enseñan y de los que aprenden. Se modifican los roles 
tradicionales del docente y los alumnos(as). 
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Diferencias con las aulas tradicionales. 

A diferencia de las aulas tradicionales, donde el profesor está presente físicamente y ejerce 
un mayor control sobre las acciones de los alumnos(as), en el aula virtual es el propio 
estudiante quien debe manifestar responsabilidad, autocontrol y disposición para lograr sus 
aprendizajes; para esto, está llamado a organizar su lugar, tiempo y estrategias de estudios. 
Además, debe ser respetuoso de este espacio y mantener una sana convivencia con sus 
pares, docentes y demás miembros de la comunidad educativa. 

Prevención. 

En el proceso educativo de los estudiantes el apoyo de los padres y/o apoderados es 
fundamental y en el caso de la modalidad de enseñanza virtual se requiere aún más su 
colaboración tomando algunas acciones con el fin de prevenir conductas que se alejen de 
la sana convivencia o dificulten el desarrollo de las clases virtuales. 

Responsabilidades de padres y apoderados: 

 Establecer un espacio de estudio libre de distracciones para que el estudiante pueda 
trabajar de manera eficiente. 

 Dialogar con su hijo(a) sobre el buen uso de internet y de las plataformas virtuales 
como complemento para el aprendizaje, la conexión con los profesores(as) y 
compañeros(as) de manera segura y responsable. 

 Cuidar contraseñas e información personal (datos personales, dirección, número de 
teléfono, entre otros) Nunca facilitarlas a un tercero o hacer públicos dichos datos. 

 Instar al estudiante a comunicar de manera oportuna a sus padres y docentes si ven 
algo en alguna plataforma, o reciben algún correo u otro mensaje por algún 
conocido o desconocido que lo hagan sentir incómodo o le parezcan inadecuados 

 Supervisar el uso de la cuenta de correo electrónico institucional utilizada por su 
hijo(a) en el caso de alumnos(as) de enseñanza media y correo electrónico personal 
de los alumnos en enseñanza básica (verificar que este correo sea formal, utilizando 
nombre y apellido). 

 Promover el uso de un lenguaje formal y respetuoso con docentes y 
compañeros(as). 
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Interacción en la Clase virtual 

 Para ser aceptado/a en la plataforma Zoom, los/as estudiantes deben identificarse 
con su nombre y apellido. No se autorizará el ingreso de nombres desconocidos. 

 Cuando un estudiante desee hablar, debe solicitar la palabra e identificarse con 
nombre y apellido. 

Sugerimos tener presente los siguientes tips: 

Antes – Durante – Después de los encuentros pedagógicos virtuales. 

 

 

 

ANTES DE CADA CLASE DURANTE CADA CLASE DESPUÉS DE CADA CLASE 

 Revisar tutorial sobre el uso 
de la plataforma 
(comunicado N° 8 enviado 
por UTP)  

 Cerrar todas las pestañas 
que no sea de la plataforma 
para mayor concentración 

 

 Revisar material o realizar 
consultas en el horario dado 
por el docente 

 Ingresar a la plataforma 15 
minutos antes de cada clase 
para comprobar conexión de 
cámara y micrófono. 

 Ingresar con micrófono 
silenciado a la sesión ZOOM 

 Realizar las actividades o 
tareas encomendadas por los 
docentes 

 Realizar un calendario de 
horario y actividades 

 Ubicar cámara del notebook 
o pc a la altura del rostro 
completo 

 Al finalizar de cada actividad 
no olvide enviar al correo  
institucional del docente lo 
solicitado. 

 Tratar de ubicarse cerca del 
modem de wifi  o conexión 
de red para una mejor 
conexión 

 No se debe comer durante la 
clase 

 

 Buscar un lugar tranquilo y 
silencioso, con luz de frente 
no de espalda 

 Se debe solicitar la palabra, 
mediante el chat de la 
plataforma y esperar que el  
docente autorice para 
habilitar micrófono o según 
acuerdo que tengan con él o 
la  docente. 

 

 Cuidar la presentación 
personal, vestuario y 
peinado 

 Respetar a los docentes y a 
todos sus compañeros. 
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Normas 

Nuestra Comunidad Educativa siempre ha estado comprometida con la seguridad, 
bienestar y sana convivencia entre todos los integrantes, es por esto y basándose en 
nuestro RICE (Reglamento Interno y de Convivencia Escolar) se anexan las siguientes 
normas y su debida clasificación en falta leves, graves y gravísimas, las cuales tendrán la 
aplicación de medidas formativas, pedagógicas, de acompañamiento, reparatorias y/o 
sanciones. 

Importante: 

El RICE (Reglamento Interno y de Convivencia Escolar) sigue teniendo completa vigencia 
en esta modalidad. 

 Este anexo complementa y regula las acciones en AULA VIRTUAL o que se originen a partir 
de esta interacción a distancia. 

Quien no acate y respete estas normas no podrá participar de las clases en vivo. 

Prohibiciones 

1. Realizar actos ilegítimos que generen responsabilidades civiles o penales. 
2. Suplantar identidad, compartir claves o link de las clases a personas externas a la 

institución, o alumnos de otros cursos. 
3. Ingresar a clases y/o permanecer con la cámara apagada. 
4. Interferir o interrumpir en la clase sin autorización del docente. 
5. Desobedecer instrucciones dadas por el profesor(a). 
6. Subir archivos, fotos, anuncios o transmitir cualquier contenido que no corresponda 

al ámbito educativo, contenido ilegal, amenazador, abusivo, malicioso, vulgar, 
obsceno, discriminatorio, o cualquier situación que se pueda contemplar como 
delito.  

7. Realizar grabaciones, fotografías, captura de pantallas o duplicar videos de la clase, 
del docente o de sus compañeros con fines no pedagógicos. 

8. Compartir datos de la plataforma educativa del colegio, entregar link, compartir 
datos de ingreso y contraseñas.  

9. Compartir información contenida en los perfiles de los participantes y 
profesores(as), como sus direcciones de correo electrónico y datos personales, 
material realizado como guías, pruebas, presentaciones etc., este material es de uso 
exclusivo a los fines de la tarea formativa que se desenvuelve en el Aula Virtual. No 
está permitido facilitar esa información a terceros ni emplearla con otros motivos 
que no sean los estrictamente pedagógicos. (Derecho de propiedad intelectual, 
derecho de autor, ley Nº17.336 acciones civiles y penales). 
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10. Los participantes(s) que infrinja(n) este reglamento durante los encuentros 
pedagógicos, se procederá al retiro del aula virtual al infractor, informando a 
coordinador de inspectoría de la situación. 

Faltas Leves. 

1. Ingresar tarde o retirarse antes de la clase virtual. 
2. Mantener su micrófono abierto durante la clase cuando no hace uso de la palabra, 

impidiendo que el sonido de la clase sea óptimo. 
3. Ingresar a la clase y no encender su cámara o apagar la cámara durante la clase. 

Quien tenga dificultades técnicas para cumplir con esta exigencia, deberá informar 
mediante correo electrónico a su profesor/a de asignatura con copia a su profesor/a 
jefe antes de la sesión. 

4. Ingresar al aula virtual con vestuario no apropiado pijama, disfraces etc.  y/o 
presentarse con el torso u otras partes de su cuerpo desnudo. 

5. Desobedecer las instrucciones entregadas por el profesor que está guiando la clase. 

 

Faltas Graves. 

1. Hacer bromas o acciones que distraigan a compañeros o interrumpan el normal 
desarrollo de las clases.  

2. Hacer mal uso del correo institucional. (ejemplo enviar bromas u ofensas que 
afecten a compañeros(as) y/o docentes u otros miembros de la comunidad 
educativa). 

3. Utilizar lenguaje inadecuado al contexto de clase virtual. Recordamos que este 
espacio es un contexto formal.  

 

Faltas Gravísimas. 

1. Expresarse de manera irrespetuosa con los integrantes de la comunidad educativa 
que participe o no en las clases virtuales, como directivos, asistentes de la educación 
o cualquier miembro de esta. 

2. Utilizar los canales oficiales de comunicación (correos electrónicos, chat de 
REDCOLLEGE O CHAT DE ZOOM, incluye también, conversación por voz en esta 
última plataforma) para enviar bromas, funas, comentarios u otra acción de doble 
sentido, groseras, discriminatorias, violentas o que inciten el odio.  

3. Promover acciones que fomenten la participación de personas de manera individual 
o grupal, para obstaculizar el desarrollo de las clases virtuales. (a través de mensajes 
escritos, audios, videos, sticker, memes u otro) 

4. Utilizar todo medio digital como mensajes escritos, verbales, creaciones 
audiovisuales (memes, sticker, capturas de pantallas, edición de fotos y videos), 
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producir videos, audios u otros con el fin de realizar ciberacoso o ciberbullying (a 
docentes, asistentes de educación o compañeros de curso o a cualquier persona de 
la comunidad educativa). 

5. Grabar y/o difundir las sesiones de clases virtuales. (está prohibido grabar las clases, 
estarán disponibles en la plataforma REDCOLLEGE.NET) 

6. Realizar conductas inapropiadas en el proceso de clases virtuales como plagio, copia 
o no cumplimiento de trabajos solicitados por el profesor. (el plagio está sancionado 
por la ley Nº17.336) 

 

De las sanciones 

La realización de algunas de las faltas presentadas (leves, graves o gravísimas) o de otras, 
no tipificadas pero relacionadas con la modalidad virtual de clases, serán sancionadas de 
acuerdo al reglamento interno, con sus respectivos procedimientos. 

Será el profesor(a) afectado el encargado de dar a conocer la situación al coordinador de 
inspectoría quien realizará investigación y seguimiento de cada caso. 

Canal de Comunicación Colegio – Familia 
 
En nuestra Comunidad Educativa, los primeros y principales educadores, por derecho 
natural y por deber, son los padres de familia. El primer contacto que se debe establecer 
para una comunicación fluida y eficiente entre familia y colegio, en la instancia de clases a 
distancia, será a través de correo electrónico, siendo necesario en algunos casos realizar 
entrevistas virtuales. 

En caso de situaciones emergentes y prioritarias referidas a temas de convivencia, el /la 
apoderado/a deberá informar vía correo electrónico a su profesor/a jefe, quien derivará al 
profesional que corresponda según sea el caso. Para efectos de comunicación con los 
docentes, se han publicado los correos electrónicos en la página web del Colegio. 

Dificultades técnicas. 

En el caso de tener dificultades técnicas respecto al uso de las plataformas virtuales, los 
estudiantes y/o sus apoderados, deben hacerlas llegar a través de los profesores jefes. 
Serán estos educadores quienes las hagan llegar a UTP o Comunicaciones TIC. 
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SUGERENCIAS DESDE LO EMOCIONAL 

I. Cada adulto responsable es encargado de crear una rutina, tal como si los niños/as estuvieran 
asistiendo de forma presencial al colegio, lo que permitirá  mantener un ritmo de estudio y no 
se sientan agobiados por exceso de trabajo al finalizar el periodo. 

II. El trabajo realizado en casa, debe verse como una oportunidad para actuar como equipo  
estudiante-apoderado, lo que nos permitirá compartir gratos momentos y adquirir estrategias 
para el vínculo familiar 

III. SI en algún momento se sienten sobrepasados con el proceso académico en esta nueva 
modalidad, se debe tomar un descanso, para luego seguir. 

IV. Es importante estar en constante comunicación con sus hijos, preguntarles cómo se 
encuentran. Si no desean hablar es mejor acompañarlos. 

V. Tomen el rol de motivador del proceso escolar de sus hijos/as, corrigiendo cuando 
corresponda, evitando criticar e incentivar a que siga practicando. 

VI. Recuerde que como padres son los principales formadores de niños y niñas, por lo que se 
recomienda no emitir juicios negativos que puedan dañar a otra persona, sea adulto o 
estudiante, ya que fomenta conductas no deseadas y aumenta en riesgo de conflicto 

VII. Es importante para el desarrollo de la autonomía gradual de los niños/as que las actividades 
sean realizadas por ellos, no por adultos, lo cual fomentará su autoestima escolar. 

VIII. Es una decisión personal el ver el distanciamiento social como una catástrofe o como un 
cambio que trae consigo una oportunidad. Una visión más positiva  repercutirá 
favorablemente en la salud mental de nuestros niños. 

 

 
Larissa Riveros  
Inspectora General 
Colegio San Francisco de Asís de La Florida 

 Elaboración en conjunto con miembros de Equipo Convivencia Escolar. Julio 2020 

 Revisado y aportes de profesores(as), equipo de Gestión, Equipos UTP y Equipo 
Directivo. 

                                                                                                            Julio 2020  


