
PROTOCOLO�DE
CONVIVENCIA�EN
ESPACIO�EDUCATIVO
VIRTUAL

Estimada Comunidad Educativa ALTAIR,

en el contexto de crisis sanitaria en la que

nos encontramos y como resultado de

ella, la habilitación de un nuevo escenario

educativo, estamos, cada uno de

nosotros, desafiados para mantener

espacios saludables y de buena

convivencia escolar.



Ya no sólo será la sala de clases y las
dependencias del Colegio, los lugares para
vincularnos, sino que también lo será el
espacio virtual.  
 

Es por ello, que se hace necesaria la
incorporación de un anexo, al ya existente
Reglamento Interno institucional para que, de
manera preventiva, nos recuerde los modos
de relacionarnos y de ser comunidad.
  

Ponemos a disposición, el siguiente anexo y

les pedimos que, cada uno de ustedes

contribuya a que esta situación de crisis que

vivimos, se vea aliviada a través de nuestros

vínculos y formas de relacionarnos.



DEFINICÍON

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 y, a su vez, interactúe con el profesor y con otros estudiantes.Desde esta
definición, existe un principio que debemos resguardar y es que; la interacción en una clase virtual, corresponde sólo al docente y a sus alumnos. Por este
motivo, se solicita, por resguardo a todos los estudiantes, que cualquier otro adulto 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.

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 del alumno, 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, está llamado a cuidar las actitudes que realiza para
promover una sana convivencia entre sus pares y participantes de las clases virtuales.

PREVENCIÓN EN EL ENTORNO DIGITAL

En el proceso educativo de los estudiantes, está presente permanentemente el apoyo de los apoderados como se establece en el Reglamento
Interno (art 50), para lograr esta modalidad de enseñanza virtual se requiere la colaboración de los padres y/o apoderados, tomando algunas
acciones con el fin de prevenir conductas que se alejen de la sana convivencia, pongan en riesgo físico y/o psicológico o dificulten las clases
virtuales de su hijo y compañeros.



Prevención�en�el
Entorno�Digital

Establecer un espacio de estudio libre de
distracciones, para que el estudiante pueda trabajar
de manera eficiente.
Dialogar con su hijo sobre el buen uso de internet y de
las plataformas virtuales como complemento para el
aprendizaje y la conexión con los profesores y
compañeros 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.



Prevención�en�el
Entorno�Digital
Instar al estudiante a comunicar, de manera oportuna, a un adulto
si ven algo en alguna plataforma, correo u otro mensaje
electrónico que lo hagan sentir incómodo o le parezcan
desagradables.
Instar al estudiante a dar aviso de la recepción de un mensaje
enviado por algún desconocido o en sospecha de suplantación.
Dialogar con el estudiante sobre sus intereses y actividades
usuales utilizando internet, con el fin de relacionarse y conocer lo
que realiza.
Supervisar el uso de la cuenta de correo electrónico institucional
utilizada por su hijo.
Promover el uso de un lenguaje respetuoso y correcto con todos
los integrantes de la Comunidad Educativa
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Profesores (as) Jefes y de asignaturas
tendrán horarios de atención definidos.
 
DURACIÓN DE LAS SESIONES:
1° BÁSICO a IV° MEDIO: 40-45 minutos
de duración.
 
EDUCACIÓN PARVULARIA: UNA SESIÓN
SEMANAL DE 15 MINUTOS

Las plataformas oficiales de comunicación son:
Pagina web, Facebook del Colegio y Classroom 

Información
General
 
 



De la Plataforma
Comenzaron las clases virtuales en CLASSROOM, a través de las
herramientas tecnológicas que ofrece el correo institucional
creado para los alumnos. Las herramientas a utilizar pueden ser
habilitadas desde diversos dispositivos electrónicos que posean
conexión a internet: computador, celular, Tablet.

De las ventajas que se presenta la plataforma, no permite ingresar con cuentas
que no corresponden a las asignadas por el Colegio.
Es por esto, que insistimos que los estudiantes deben ingresar a sus sesiones
con la cuenta institucional entregada (alumno@colegioaltair.cl) Estos correos
por resguardo de los estudiantes, son de carácter interno, es decir, permite
envío y recepción de mensajes de integrantes de la institución. 



 Classroom: 
Permite que el docente suba material pedagógico (audiovisual y escrito) que debe ser
trabajado por los alumnos. Además, en las diversas carpetas de asignaturas por nivel,
el docente respaldará los objetivos, material y contenidos trabajado en las clases por
Meet. 
Esta herramienta, permite a los alumnos trabajar en un horario flexible el material
pedagógico, desarrollar las actividades y realizar consultas que serán respondidas
cuando el profesor(a) revise la plataforma.

 Meet: 
Ofrece la posibilidad de que, en un horario fijo, previamente
determinado, los alumnos se conecten a una clase virtual con sus
profesores jefes y/o asignatura. Esta herramienta, se utilizará
semanalmente en algunas asignaturas de acuerdo al horario por curso
con una duración de 40 minutos aproximadamente.

De la Plataforma



Poner el micrófono
de su dispositivo -

celular, tablet,
computador- en
silencio (mute).

El profesor podrá
poner en silencio a los

estudiantes, o bien
activar el

micrófono para
favorecer la escucha y
buena comunicación.

No se deben utilizar
mayúsculas, porque esto
es sinónimo de gritar, y

no se debe olvidar
solicitar “por favor” y
utilizar el “gracias”.

NORMAS DE COMPORTAMIENTO  DURANTE LA CLASE VIRTUAL

Al ingresar a la clase
virtual saluden y se

identifican 

Si llegas atrasado
(a),ingresa en silencio y
envía un mensaje a tu

profesor que has
ingresado.

El trato debe ser
respetuoso y amable
entre todos quienes

participen.

Este espacio es para el
trabajo de los docentes
con los estudiantes, se

debe respetar el espacio
creado para la clase y la

asignatura.

Se debe respetar los
espacios dados par las

consultas , levantando su
mano cuando desean

consultar.

Se debe respetar la
asistencia y la
puntualidad.



RESPONSABILIDADES Y DEBERES DE LOS
ESTUDIANTES

Se debe ingresar de forma diaria (de Lunes a Viernes) a la plataforma para
realizar las actividades entregadas por los docentes, los mas pequeños       
bajo la supervisión de sus padres o adultos responsables.
Los alumnos deben dedicar tiempo al estudio del material entregado y a la
resolución de tareas planteadas.
Deben ingresar regularmente a revisar si hay nuevo contenido y a participar de
los foros de discusión que este espacio permite. Asimismo, deben cumplir con los
plazos de entrega de trabajos para ser revisados.

 
 



RESPONSABILIDADES Y DEBERES DE LOS
ESTUDIANTES

El encargado de ingresar a la plataforma es el estudiante y el apoderado (a). 
Al momento de comunicarse con los docentes, se debe respetar los horarios
de consulta. (Lunes a Viernes de 11:00 a 13:00 hrs.)
Las particularidades y diferencias entre los estudiantes son valiosas para el
desarrollo de su individualidad, pero se debe respetar el espacio para
debates académicos y desarrollo de competencias específicas.
Respetar el espacio de aprendizaje y la planificacion del docente ,
cumpliendo con los materiales y bibliografías solicitadas.

 



QUE�SE�ESPERA�DE�LOS
ESTUDIANTES

Se espera que este espacio sea aprovechado por los estudiantes con la

mayor seriedad y compromiso.

Que contribuyan activamente a la creación de un ambiente de aprendizaje

positivo, siguiendo los acuerdos de convivencia definidos para su clase en

línea, respetando los turnos de palabra, manteniendo un contacto

respetuoso y una actitud colaborativa.

Establezcan contacto con sus profesores a través de la plataforma y de otro

medio autorizado expresamente por el colegio.

Utilicen el chat solo para hacer preguntas relevantes al aprendizaje.



PARA LOS PADRES Y APODERADOS
Los padres o adultos responsables deben participar activamente en
las actividades realizadas, acompañando a sus hijos en la revisión
de su quehacer.
Controlar la asistencia a las clases virtuales y el cumplimiento de las
tareas.
Establecer un espacio de estudio libre de distracciones, para que el
estudiante pueda trabajar de manera eficiente.
Dialogar con su hijo sobre el buen uso de internet y de las
plataformas virtuales como complemento para el aprendizaje y la
conexión con los profesores y compañeros de manera segura y
responsable.
Cuidar contraseñas e información personal (datos personales,
dirección, número de teléfono, entre otros).



PARA LOS PADRES Y APODERADOS
Instar al estudiante a comunicar, de manera oportuna, a un
adulto si ven algo en alguna plataforma, correo u otro mensaje
electrónico  que lo hagan sentir incómodo o le parezcan
desagradables.
Dialogar con el estudiante sobre sus intereses y actividades
usuales utilizando internet, con el fin de relacionarse y conocer lo
que realiza.
Supervisar el uso de la cuenta de correo electrónico institucional
utilizada por su hijo.
Promover el uso de un lenguaje respetuoso y correcto con todos
los integrantes de la Comunidad.



FALTAS AL
REGLAMENTO
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Ingresar tarde o retirarse antes de la clase

virtual.

Mantener su micrófono abierto durante la clase

cuando no hace

uso de la palabra, impidiendo que el sonido de la

clase sea óptimo.

Descuidar la presentación personal, utilizando un

atuendo poco apropiado para la clase .

Desobedecer las instrucciones entregadas por el

profesor que está guiando la clase.

 
 FALTAS LEVES



FALTAS AL
REGLAMENTO
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Interrumpir las clases y el aprendizaje con conductas

y expresiones no acordes a la actividad academica,

de no seguir el lineamiento dado por el docente y

después de ser advertido podrá ser sacado de la

sesión para luego informar al apoderado.

Hacer mal uso del correo institucional. (ejemplo:

enviar bromas que afecten a compañeros o

docentes).

Utilizar lenguaje inadecuado al contexto de clase

virtual. (ejemplo: decir groserías o palabras que

menoscaben a otra persona).

 
 FALTAS GRAVES



FALTAS AL
REGLAMENTO

INTERNO
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Expresarse de manera irrespetuosa con los integrantes

de la comunidad educativa que participen en las clases

virtuales.

Utilizar el chat para enviar bromas de doble sentido o

groseras, discriminatorias, violentas o que inciten el

odio.

Utilizar todo medio digital como mensajes escritos,

verbales, creaciones audiovisuales (memes, sticker,

capturas de pantallas, edición de fotos y videos),

producir videos, audios u otros con el fin de realizar

ciberacoso (a docentes, asistentes de educación o

compañeros de curso o a cualquier persona).

 
 FALTAS GRAVISIMA



FALTAS AL
REGLAMENTO

INTERNO
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Que los estudiantes graben o difundan las sesiones

virtuales o una parte de ellas, sin el previo

consentimiento de todos los participantes.

Que se haga un uso malintencionado, que falte el

respeto a algún estudiante o profesor, de las sesiones

virtuales o de las plataformas de Aprendizaje en Línea.

Está prohibido subir archivos o transmitir contenidos o

publicaciones que puedan ser ilegales o que puedan

dañar a algún miembro de la comunidad educativa.

 

 

 

 FALTAS GRAVISIMA



FALTAS AL
REGLAMENTO

INTERNO
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Publicar frases que motiven a los estudiantes para no

desarrollar las clases virtuales. (funas, boicot, paros).

Mostrar conductas deshonestas como plagio o copia

en trabajos o evaluaciones.

 

 

 FALTAS GRAVISIMA

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.


