
 

NORMAS DE CONVIVENCIA PARA CLASES VIRTUALES ESCUELA FRANCIA  

LOS LAGOS 

 

Con el objetivo de hacer de las clases virtuales un espacio de aprendizaje basado en la disciplina, el 

respeto, la tolerancia y la empatía, se hace necesario establecer lineamientos de normas de sana 

convivencia.  

El ingreso a las salas virtuales debe ser mediante el correo electrónico y la clave personal, respetando 

las condiciones de su uso responsable.  

El correo y clave debe ser creadas por el apoderado o estudiante, en caso de no poder hacerlo, 

solicitar ayuda al establecimiento por medio de su profesor jefe.  

Durante las clases virtuales rigen las mismas normas de convivencia y medidas disciplinarias definidas 

en el REGLAMENTO INTERNO de la Escuela Francia. 

 

NORMAS DE COMUNICACIÓN VIRTUAL DE LA COMUNIDAD ESCOLAR EN GENERAL  

1. Ningún apoderado, docente o miembro de la comunidad educativa podrá usar el correo 

electrónico, celular, redes sociales u otro dispositivo para denigrar, insultar o perjudicar a ningún 

miembro de la comunidad. 

2. Ningún apoderado, docente o miembro de la Comunidad Escolar podrá referirse de manera grosera 

u ofensiva contra otro integrante de la misma o contra la organización misma, a través de las 

plataformas virtuales, redes sociales y correos institucionales.  

3. Es obligación de todos los miembros de la comunidad educativa promover el uso de un lenguaje 

respetuoso y correcto con todos los integrantes de la misma durante las instancias de comunicación 

establecidas. 

4. El incumplimiento de este protocolo de parte de los usuarios de las plataformas virtuales sean 

estos: estudiantes, padres, apoderados, docentes y asistentes de educación serán inmediatamente 

bloqueados por el administrador que en su momento este dirigiendo la reunión o clase, y 

dependiendo de la gravedad de la falta, se aplicara el reglamento interno de convivencia escolar.  

5. Las medidas, para cuando un miembro de la comunidad educativa que incurra en una falta, tienen 

un componente cautelar, no son permanente en el tiempo, se pueden levantar en función del 

cumplimiento de los compromisos adquiridos, sin embargo, si la actitud es reiterativa se podrán 

aplicar sanciones que contemple el reglamento interno, aunque la falta tenga su ejecución fuera del 

establecimiento, sus efectos repercuten y verifican dentro de éste.  

6. Es importante destacar que una vez que un estudiante o apoderado se conecte a una clase o 

reunión, se da por entendido que acepta las normas establecidas en este protocolo.  



 

 

7. El establecimiento se reserva el derecho de efectuar cambios al presente protocolo de acuerdo a 

las situaciones futuras que se puedan ir presentando y de acuerdo con la normativa vigente en 

relación a la Política Nacional de Convivencia Escolar, tomando en consideración los enfoques que en 

ella se manifiestan. 

 

NORMAS DE COMPORTAMIENTO DURANTE LA CLASE VIRTUAL 
1. Al ingresar a la clase virtual debe hacerlo con la cámara encendida. 

2. Se debe silenciar el micrófono del dispositivo -celular, Tablet, computador. 

3. El profesor al ingresar a la clase virtual pasara la lista de los estudiantes a los cuales se les ha 

enviado link de acceso.  

4. El estudiante para quedar presente deberá responder encendiendo su micrófono y 

respondiendo presente profesor/a Tío/a. 

5. Si llega atrasado (a), debe ingresa en silencio y enviar un mensaje al profesor que ha ingresado 

(chat de la plataforma). 

6. Si el estudiante necesita ausentarse de la clase por una urgencia personal (Baño) deberá 

comunicarlo vía mensaje (Chat de la plataforma). 

7. Las clases serán grabadas con el objetivo de, una vez terminada la clase, hacerla llegar a los 

estudiantes que no poseen internet o que por indisciplina hayan sido sacado de la clase, 

además estas grabaciones servirán de evidencia para ser mostradas al apoderado en casos de 

indisciplina. 

8. El uso del vocabulario debe ser en todo momento respetuoso y formal de parte de todos los 

usuarios de la clase. 

9. El profesor podrá silenciar a los estudiantes, o bien activar el micrófono para favorecer la 

buena comunicación. 

10. Para las consultas sobre la clase, se deben hacer levantando la mano o solicitarlo a través de 

mensaje (chat de la plataforma). 

11. Las consultas particulares se realizarán en forma interna y por los medios establecidos por cada 

profesor. 

12. La presentación personal debe ser acorde a la actividad académica, por lo cual no se permite la 

transmisión desde la cama a menos que sea por motivos médicos. 

13. El estudiante que transgrede las normas de la clase será expulsado del aula virtual, debiendo 

su apoderado comunicarse con el profesor y en conjunto él estudiante debe comprometerse a 

mejorar su actitud frente a la clase.  

14. En caso que la actitud de indisciplina del estudiante persista, se comunicará al apoderado que 

su hijo solo podrá optar a material entregado por el colegio mediante las guías de trabajo, 

grabación de la clase y material impreso si así lo requiere, debiendo consultar dudas a través 

de los medios que establezca el profesor.  



 

El profesor deberá informar a convivencia escolar para realizar seguimiento de la actitud del 

estudiante, en la que se analizará aplicar el reglamento interno.  

15. Queda prohibido difundir o compartir el link de invitación de la clase, sin autorización previa 

del profesor. 

16. Los estudiantes deberán participar en las plataformas virtuales con su nombre real y no con 

sobrenombres, apodos o nombres diferentes.  

17. Quien ha informado por escrito (Medio de acceso al material pedagógico) que tiene facilidad 

de acceso a las clases virtuales no puede faltar a esta sin justificar su inasistencia.  

 

RESPONSABILIDADES Y DEBERES DE LOS ESTUDIANTES 

1. Se debe ingresar de forma diaria (de lunes a viernes) de acuerdo a los horarios establecidos por 

los profesores.  Los estudiantes más pequeños deben hacerlo bajo la supervisión de sus apoderados 

o adulto responsable. 

2. Deben cumplir con los plazos de entrega de trabajos para ser evaluados y retroalimentados.  

3. Al momento de comunicarse con los profesores, se deben respetar los horarios informados por 

estos. 

QUE SE ESPERA DE LOS ESTUDIANTES 

1. Que contribuyan a la creación de un ambiente de aprendizaje positivo, siguiendo los acuerdos 

de convivencia, respetando los turnos de palabra, manteniendo un trato respetuoso. 

2. Establecer contacto con sus profesores a través de la plataforma virtual autorizada 

expresamente por el establecimiento. 

3. Utilicen el chat solo para hacer preguntas relevantes al aprendizaje. 

PARA LOS PADRES Y APODERADOS 

1. Los padres, apoderados o adultos responsables deben participar activamente en las 

actividades realizadas, acompañando a sus estudiantes en la revisión de sus quehaceres. 

2. Es responsabilidad del apoderado el ingreso del estudiante a las clases virtuales. 

3. Controlar la asistencia a las clases virtuales y el cumplimiento de las tareas. 

4. Establecer un espacio de estudio libre de distracciones, para que el estudiante pueda trabajar 

de manera eficiente. 

5. Dialogar con su hijo(a) sobre el buen uso de internet y de las plataformas virtuales como 

complemento para el aprendizaje. 

6. Cuidar contraseñas e información personal (Datos personales, dirección, número de teléfono, 

entre otros). 

7. 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. 



 

8. Supervisar el uso de la cuenta de correo electrónico y plataformas virtuales utilizadas por el 

estudiante. 

9. Promover el uso de un lenguaje respetuoso y correcto con todos los integrantes de la 

Comunidad. 

 

FALTAS AL REGLAMENTO INTERNO 

 

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

4. No cuidar de la presentación personal, frente al proceso educativo clase virtual o comunicación 

virtual, estar presente en clases acostados o en pijama.  

5. Faltar a las clases virtuales sin justificar su inasistencia. 

FALTAS GRAVES 

1. Interrumpir las clases con conductas y expresiones no acordes a la actividad académica, de no 

seguir el lineamiento dado por el profesor y después de ser advertido, podrá ser sacado de la 

clase virtual para luego informar al apoderado. 

2. Hacer mal uso del correo institucional (Ejemplo: Enviar bromas que afecten a compañeros o a 

profesores). 

3. Utilizar lenguaje inadecuado al contexto de clase virtual. (Ejemplo: Decir groserías o palabras 

que menoscaben a otra persona). 

 

FALTAS GRAVÍSIMAS 

1. Expresarse de manera irrespetuosa con los integrantes de la comunidad educativa que 

participen en las clases virtuales. 

2. Utilizar el chat de la plataforma para enviar bromas de doble sentido o groseras, 

discriminatorias, violentas o que inciten al odio. 

3. Utilizar todo tipo de 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 profesores, asistentes de la educación, compañeros de 

clases o a cualquier persona). 

4. Grabar o difundir las clases virtuales o una parte de ellas, sin el previo consentimiento de todos 

los participantes. 

5. Está prohibido subir archivos o transmitir contenidos o publicaciones que puedan ser ilegales o 

que puedan dañar a algún miembro de la comunidad educativa. 



 

6. Borrar información, publicar frases, motivar a los estudiantes a no desarrollar las actividades o 

las clases virtuales. 

7. Mostrar conductas deshonestas como plagio o copia en trabajos o evaluaciones. 

 

PROCEDIMIENTO ANTE UNA FALTA LEVE 

1. El profesor se contactará con el o los apoderados del o de los estudiantes para comunicar la 

situación ocurrida y coordinar una instancia de dialogo reflexivo formativo y generar los 

compromisos correspondientes.  

2. De persistir la falta el profesor informara al profesor jefe la situación quien a su vez informara a 

convivencia escolar, convivencia escolar activara protocolo. 

3. Se dejará registro escrito el que luego será enviando vía correo electrónico registrando los 

aspectos tratados y acuerdos tomados a los involucrados. 

 

PROCEDIMIENTO ANTE UNA FALTA GRAVE  

1. El Profesor informará de la situación al profesor jefe y a convivencia escolar, convivencia 

escolar definirá los pasos a seguir de acuerdo a protocolo.  

2. Toda investigación, conversación y recaudación de evidencia podrá ser desarrollada en 

formato virtual. 

3. De comprobarse la falta, convivencia escolar junto al profesor jefe, se contactarán con él 

estudiante y familia informando acerca de la falta cometida y la respectiva medida 

disciplinaria. 

4. Se dejará registro escrito el que luego será enviando vía correo electrónico a inspectoría 

general con copia a todos los involucrados. 

5. Las sanciones serán aplicadas de acuerdo al reglamento interno del establecimiento tal cual 

como son aplicadas a las faltas cometidas en las actividades presenciales.  

 

PROCEDIMIENTO ANTE UNA FALTA GRAVÍSIMAS 

1. El Profesor informa de la situación al profesor jefe y a convivencia escolar, convivencia 

escolar definirá los pasos a seguir.  

2. Toda investigación, conversación y recaudación de evidencia podrá ser desarrollada en 

formato virtual. 

3. De comprobarse la falta, Inspectoría General, se contactará con él estudiante y familia 

informando acerca de la falta cometida y la respectiva medida disciplinaria. 

4. Se dejará registro escrito el que luego será enviando vía correo electrónico a Dirección con 

copia a todos involucrados. 

5. Las sanciones serán aplicadas de acuerdo al reglamento interno del establecimiento tal cual 

como son aplicadas a las faltas cometidas en las actividades presenciales. 

 






