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PARA	ACTIVIDADES	VIRTUALES	
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Normas	de	Convivencia	para	actividades	

Virtuales	

Las	 actividades	 y	 encuentros	 virtuales	 se	 llevarán	 a	 cabo	en	 los	 periodos	que	el	 colegio	

establezca	 de	 acuerdo	 a	 determinadas	 situaciones	 excepcionales,	 donde	 las	 clases	

presenciales	se	vean	imposibilitadas	de	realizar.		

1. Se	debe	respetar	la	asistencia	y	la	puntualidad.		
2. Presentarse	con	ropa	de	uso	cotidiano,	evitando	el	uso	de	pijama.			
3. El	 o	 la	 estudiante	 debe	 evitar	 estar	 acostado	 (a)	 mientras	 se	 desarrollan	 las	

actividades	virtuales.		
4. Al	 ingresar	 a	 la	 actividad	 virtual	 deben	 saludar	 e	 identificarse	 apareciendo	 en	

cámara,	aunque	después	la	apaguen,	pues	se	pasará	lista	durante	la	actividad.			
5. Escribir	su	nombre	real	en	el	chat	al	iniciar	la	actividad	(sin	apodos	ni	sobrenombres).		
6. Si	llegas	atrasado(a),	ingresa	en	silencio	y	escribe	tu	nombre	en	el	chat.	
7. Poner	 el	 micrófono	 de	 su	 dispositivo	 -celular,	 táblet,	 computador-	 en	 silencio	

(mute).		
8. El	 o	 la	 docente	podrá	 poner	 en	 silencio	 a	 los	 y	 las	 estudiantes,	 o	 bien	 activar	 el	

micrófono	para	favorecer	la	escucha	y	buena	comunicación.		
9. El	trato	debe	ser	respetuoso	y	amable	entre	todos	quienes	participen.		
10. Utilizar	minúsculas	para	escribir.	
11. Recuerda	utilizar	las	palabras	“por	favor”	y	“gracias”.		
12. Se	 deben	 respetar	 los	 espacios	 dados	 para	 las	 consultas,	 levantando	 su	 mano	

cuando	desean	consultar	o	bien	pidiendo	la	palabra	a	través	del	chat.	
13. Se	prohíbe	estrictamente	a	los	estudiante	sacar	capturas	de	pantallas,	fotografías	

y/o	grabar	tanto	las	actividades	como	los	encuentros	virtuales.		
14. No	está	permitido	compartir	y/o	difundir	fotos,	audios,	archivos	o	clases	realizados	

por	los	y	las	estudiantes	y	docentes,	sin	su	previo	consentimiento.	



	

	

15. 	Está	prohibido	compartir	la	clave	para	el	ingreso	a	la	actividad	virtual	con	personas	

ajenas	al	curso.	

16. 	No	entrar	a	una	actividad	virtual	con	algún	elemento	distractor	(ejemplo:	juguetes).		

Responsabilidades	y	deberes	de	los	y	las	

estudiantes	

1. Ingresar	 a	 las	 actividades	 y/o	 encuentros	 virtuales	 en	 los	 días	 y	 horarios	

determinados	por	los	y	las	docentes.		
2. Dedicar	 tiempo	 al	 estudio	 del	 material	 entregado	 y	 a	 la	 resolución	 de	 tareas	

planteadas.		
3. Cumplir	con	los	plazos	de	entrega	para	las	retroalimentaciones.		
4. Respetar	los	horarios	de	consultas	de	los	y	las	docentes.			
5. Respetar	el	espacio	de	aprendizaje	y	la	planificación	del	docente,	cumpliendo	con	

las	actividades	solicitadas.	
6. Utilizar	 el	 chat	 sólo	 para	 hacer	 preguntas,	 aportes	 y/o	 comentarios	 relativos	 al	

aprendizaje.	
7. Cuidar	contraseñas	e	información	personal	(datos	personales,	dirección,	número	de	

teléfono,	entre	otros).		
8. Queda	 absolutamente	 prohibido	 el	 mal	 uso	 de	 los	 correos	 electrónicos	 de	 los	

funcionarios	 del	 establecimiento,	 que	 han	 sido	 publicados	 en	 la	 página	web	 del	

colegio	y	de	los	cuadernillos.		
	

	

	

	

	



	

	

Responsabilidades	y	deberes	para	los	y	las	

apoderados/as	

1. Los	y	las	apoderados/as	deben	participar	activamente	en	las	actividades	escolares,	

acompañando	a	sus	estudiantes	en	la	revisión	de	su	quehacer.		
2. Es	deber	del	apoderado	 informase	 sobre	 las	distintas	actividades	que	 se	 realizan	

como	comunidad	educativa.		
3. Asegurar	la	asistencia	a	las	actividades	virtuales	y	el	cumplimiento	de	las	tareas.		
4. Establecer	en	medida	de	lo	posible	un	espacio	de	estudio	libre	de	distracciones,	para	

que	él	o	la	estudiante	pueda	adquirir	los	aprendizajes	propuestos.		
5. Al	momento	de	conectarse	a	una	actividad	o	encuentro	virtual,	procurar	mantener	

silencio	en	el	hogar	mientras	dure	la	conexión.		
6. Dialogar	 con	 su	 estudiante	 sobre	 el	 buen	 uso	 de	 internet	 y	 de	 las	 plataformas	

virtuales	como	complemento	para	el	aprendizaje.	
7. Dialogar	con	él	o	la	estudiante	sobre	sus	intereses	y	actividades	usuales	utilizando	

internet,	con	el	fin	de	relacionarse	y	conocer	lo	que	realiza.		
8. Promover	 el	 uso	 de	 un	 lenguaje	 respetuoso	 con	 todos	 los	 integrantes	 de	 la	

comunidad	educativa.	
9. No	podrán	intervenir	en	las	actividades,	podrán	prestar	ayuda	técnica	sólo	cuando	

su	estudiante	lo	requiera.		
10. Queda	 absolutamente	 prohibido	 el	 mal	 uso	 de	 los	 correos	 electrónicos	 de	 los	

funcionarios	 del	 establecimiento,	 que	 han	 sido	 publicados	 en	 la	 página	web	 del	

colegio	y	en	los	cuadernillos.	
11. Queda	absolutamente	prohibido	el	mal	uso	de	los	teléfonos	de	cualquier	miembro	

de	la	comunidad	educativa.	Recordar	que	se	debe	respetar	el	horario	de	trabajo	de	

los	funcionarios.	(Lunes	a	viernes	de	8:00	a	18:00)		

	



	

	

Faltas	leves,	graves	y	gravísimas:	

Se	considerarán	faltas	y/o	conductas	inapropiadas	y	prohibidas	todas	aquellas	contenidas	

en	el	RICE	pues	las	actividades	online,	así	como	los	encuentros	virtuales	son	considerados	

como	una	prolongación	del	aula	de	clases	presencial.	Por	este	motivo	serán	tipificadas	las	

faltas	con	el	mismo	criterio	descrito	en	nuestro	reglamento.	

Serán	consideradas	Faltas	Leves:	

- Ingresar	tarde	a	las	actividades	virtuales	sin	justificación.		

- Permanecer	durante	una	actividad	y/o	encuentro	virtual,	con	el	micrófono	activado.	

- Interrumpir	la	actividad	a	través	de	comentarios	que	no	pertenecen	al	contenido	de	

esta,	de	forma	verbal	y/o	escritas	en	el	chat.		

- Presentarse	a	las	actividades	y/o	encuentros	virtuales,	vestidos	con	pijama.		

Serán	consideradas	Faltas	Graves:	

- Compartir	el	 vínculo	de	acceso	a	 la	actividad	y/o	encuentro	virtual	 con	personas	

ajenas	al	curso.	

- Reutilizar	el	link	de	acceso	a	la	actividad	y/o	encuentro	virtual	quedándose	en	ella	

sin	autorización	del	o	la	docente.	

- Tomar	pantallazos	o	grabar	al	o	la	docente,	o	a	sus	compañeros	durante	la	actividad	

y/o	encuentro	virtual	sin	la	autorización	de	ellos.	

- Ingresar	 a	 las	 actividades	 virtuales	 con	 el	 nombre	 de	 otro	 estudiante,	 con	 la	

intención	de	falsear	la	identidad.		

Serán	consideradas	Faltas	Gravísimas:	

- Utilizar	algún	tipo	de	medio	digital	como	por	ejemplo:	mensajes	de	texto,	mensajes	

de	voz,	creaciones	audiovisuales	(memes,	stickers,	capturas	de	pantalla,	edición	de	

fotos	 y/o	 videos),	 con	 el	 fin	 de	 ejercer	 ciberacoso	 a	 docentes,	 asistentes	 de	 la	



	

	

educación,	funcionarios,	estudiantes	o	cualquier	otro	 integrante	de	 la	comunidad	

educativa	del	Colegio	San	Lucas.		

- Hacer	uso	de	lenguaje	verbal	y	gestual	inadecuado	al	contexto	de	actividad	virtual	

(groserías	o	palabras	que	intencionen	menoscabo	hacia	otra	persona).	

- Escribir	en	el	chat	palabras	groseras,	burlas	agresivas	y/o	violentas	refiriéndose	a	

otro/a	integrante	que	se	encuentre	en	la	actividad.	

	

	 	



	

	

Medidas	Formativas:	

Faltas	Leves:	

	

• Diálogo	Reflexivo	entre	docente	de	asignatura	–	estudiante	e	informando	al	

apoderado.	

• Informar	 a	 Inspectoría	 quien	 realizará	 seguimiento,	 informando	 al	

apoderado.		

	

Falta	Grave:	

• El	profesor	a	cargo	de	la	actividad	virtual,	informa		a	inspectoría		general,	con	

copia	 la	 profesor	 jefe	 acerca	 de	 la	 situación	 para	 que	 tome	 contacto	 con	

apoderado	y	estudiante,	dejando	consignado	en	una	entrevista	los	acuerdos,	

compromisos	 y	 trabajos	 formativos.	 Esta	 será	 enviada	 vía	 correo	 al	

apoderado.		

												Falta	Gravísima:	

• En	el	caso	que	el	o	los	estudiantes	continúen	con	las	conductas	inapropiadas,	

la	situación	será	informada	a	Convivencia	Escolar	desde	donde	se	generarán	

medidas	formativas	acorde	a	la	falta.	Si	fuera	una	falta	con	características	de	

delito,	se	aplicarán	los	protocolos	incluidos	en	el	RICE	2020.		

	

	

	

	



	

	

PROTOCOLO	PARA	ABORDAR	SITUACIONES	QUE	

IMPIDAN	EL	DESARROLLO	DE	LA	ACTIVIDAD	

VIRTUAL	

	

Este	protocolo	está	pensado	para	aquellas	situaciones	en	las	que	algún	estudiante,	

provoca	 una	 interrupción	 en	 la	 actividad	 virtual,	 que	 conlleva	 una	 falta	 gravísima,	

intentando	perjudicar	el	normal	desarrollo	de	la	actividad	virtual.	Ejemplo:	Un	estudiante	

utiliza	lenguaje	inapropiado	(garabatos)	para	dirigirse	a	algún	miembro	de	la	comunidad,	e	

insiste	en	seguir	haciéndolo	a	pesar	del	llamado	de	atención.		

1.-	Se	llama	la	atención	a	o	los	estudiantes	que	están	realizando	la	acción.		

2-.	Si	esta	situación	persiste	se	contactará	a	Inspectora	General,	entregando	el	link	

de	la	reunión	para	que	inspectoría	pueda	ingresar	a	la	actividad	virtual.		

3.-	 Al	 ingresar	 inspectoría,	 se	 observa	 a	 situación	 y	 se	 pone	 en	 contacto	 con	

apoderado	del	o	los	estudiantes	involucrados	en	la	acción.	De	ninguna	manera	inspectoría	

interrumpirá	el	desarrollo	de	la	actividad,	sus	acciones	son	paralelas	o	al	término	de	ésta.		

4.-	Si	el	o	 los	estudiantes	al	momento	de	 ingresar	 inspectoría	ya	no	se	encuentra	

conectado,	 inspectoría	 igualmente	 se	 mantendrá	 conectada	 a	 la	 actividad	 que	 se	 está	

realizando.	Se	contactará	al	apoderado	de	él	o	los	estudiantes	al	término	del	encuentro.		

5.-	De	acuerdo	a	la	gravedad	de	la	situación,	se	iniciará	una	investigación	a	cargo	de	

convivencia	 escolar	 y	 se	 determinará,	 de	 acuerdo	 al	 resultado	 de	 ésta,	 las	 medidas	

reparatorias	a	la	falta.		


