
   

 

 

Protocolo uso de plataformas virtuales 

 

La Escuela Premilitar Pequeños Héroes de la Concepción, consciente de la situación a nivel 

mundial y de país, de lo que cada estudiante tiene como experiencia en su hogar y todas 

aquellas variables que se han generado producto de esta inesperada contingencia, ha 

generado un programa de aprendizaje remoto para sus estudiantes, con el propósito de 

asegurar y garantizar la continuidad del proceso académico y formativo. 

Zoom es una plataforma que permite a los docentes organizar los contenidos de sus cursos, 

dar seguimiento a tareas y comunicarse con sus estudiantes. Esta modalidad requiere del 

trabajo colaborativo entre todos los componentes de la comunidad: Docentes, Estudiantes 

y Apoderados. 

Como todo proceso educativo, esta plataforma no está exenta de exigencias y 

procedimientos que deben efectuar para su óptimo funcionamiento. Según este principio, 

el usuario debe cumplir con: 

 

Antes de la clase virtual:  

 

1. Los estudiantes que ingresen al aula virtual deben tener el material dispuesto para 

su trabajo (sea físico o digital) y leído si corresponde, con el fin de resolver posibles 

dudas con el profesor o la profesora. 

2. Para aprovechar bien el tiempo de reunión (40 minutos aproximados), se solicita 

ingresar al salón virtual 5 minutos antes como mínimo y esperar a que el anfitrión 

inicie la reunión.  

3. Vestirse apropiadamente para una clase (no presentarse con pijama, despeinada/o) 

como lo indica nuestro protocolo de presentación personal en tiempos de pandemia 

covid19. 
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4. Utilizar un espacio adecuado en el que pueda trabajar de manera eficiente y sin 

distractores. 

 

 

Durante la clase virtual: 

 

1. Al ingresar a la plataforma deben hacerlo con su nombre y apellido, sin usar 

“nombres de fantasía”. De lo contrario el profesor/a podrá no dejarlos ingresar al 

salón virtual. 

2. En la sala usted tendrá la posibilidad de activar/desactivar la cámara de su 

dispositivo. Pero será de manera obligatoria mantenerla encendida, en el caso que 

hubiese algún inconveniente con el dispositivo será responsabilidad del apoderado 

comunicarse con el maestro para indicarle el problema de cámara que tiene el 

estudiante. 

3. Durante el desarrollo de la clase, los (as) estudiantes mantendrán apagado el 

micrófono, lo utilizarán con autorización de su maestro/a para realizar consultas 

sobre la clase o responder a preguntas del maestro; recomendamos también utilizar 

el chat de la plataforma online para realizar consultas, siempre con el debido 

respeto y autorización del maestro. 

4. No deben grabar ni tomar fotos de las compañeras/compañeros o maestros. 

Recordar que esto se encuentra normado en el Reglamento Interno de Convivencia 

Escolar. 

5. Toda consulta, duda o comentario de la clase debe hacerse durante el desarrollo de 

ésta.  

6. Mantener una buena disposición para trabajar, consultar, opinar y realizar 

actividades sugeridas por el profesor (a).  

7. . Mantener actitud de respeto hacia el maestro/maestra, así como con sus 

compañeras/os.  

8. Finalizada la clase se debe terminar inmediatamente la sesión.  



9. Respetar los horarios asignados por cada profesor (a) para el envío de actividades, 

guías u otros. 

10. Recordar que es responsabilidad de cada estudiante las acciones online que genere, 

teniendo presente que cualquier incumplimiento a la normativa antes indicada, se 

considerará un asunto disciplinario y se aplicará Reglamento Interno de Convivencia 

según corresponda.  

 

 

En cuanto a los apoderados y las clases virtuales: 

 

De igual modo, es necesario señalar que las clases online están dirigidas a los estudiantes. 

Si bien es fundamental que lo/as apoderado/as acompañen el proceso académico y 

formativo de sus pupilo/as, son la/os estudiantes los protagonistas y asistentes del aula 

virtual. Por tanto, los adultos no deben interrumpir, dirigir o entregar sugerencias al 

docente a cargo mientras se imparte la clase. Ante cualquier duda, inquietud o sugerencia, 

ésta debe ser canalizada por los medios oficiales de comunicación, siguiendo el conducto 

regular. 

 

Los padres, madres y apoderado/as son figuras de vital importancia en la formación de los 

estudiantes y más aún en este nuevo escenario educativo, es por esto que es fundamental 

que puedan apoyar la labor del establecimiento en los siguientes aspectos: 

 

1. Establecer un espacio y horario de estudio libre de distracciones, para que su 

pupilo/a pueda trabajar de manera eficiente.  

2. Dialogar con él/la estudiante sobre el buen uso de Internet y de las plataformas 

virtuales como complemento para el aprendizaje y la conexión con los maestros y 

compañeros, de manera segura y responsable. 

3. Inculcar en sus hijos el cuidado de contraseñas e información personal (datos 

personales, dirección, número de teléfono, entre otros); nunca facilitarlas a un 

tercero o hacer públicos dichos datos.  



4. Instar al estudiante a comunicar de manera oportuna a un adulto responsable si 

aprecia algún comentario o imagen en alguna plataforma digital que lo haga sentir 

incómodo o le parezca desagradable.  

5. Indicarle al estudiante que debe dar aviso de la recepción de un mensaje enviado 

por algún desconocido o en sospecha de suplantación.  

6. Promover conductas de buen trato y respeto que fomenten la sana convivencia y 

resolución pacífica de conflictos entre todos los integrantes de la Comunidad 

Educativa.  

7. Considerar los deberes y derechos del estudiante especificados en el Reglamento 

interno de convivencia escolar.  

 

 

Normas de funcionamiento de Protocolo  

 

Nuestra Comunidad Educativa ha estado comprometida con la seguridad, bienestar y sana 

convivencia entre todos sus integrantes, es por esto que basándose en nuestro Reglamento 

Interno se establecen las siguientes normas y su debida clasificación en Faltas Leves, Graves 

y Gravísimas, las cuales tendrán la aplicación de medidas formativas, pedagógicas y/o de 

acompañamiento sancionatorio y reparatorio.  

 

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. Descuidar la presentación personal y no cumplir con el protocolo de presentación 

personal, utilizando una vestimenta poco apropiada para la clase. 

4.  Desobedecer las instrucciones entregadas por el maestro/maestra que está 

guiando la clase. 

5. Hacer mal uso de la plataforma en cuanto rayar pantalla, mal utilización del chat, 

compartir pantalla sin autorización del maestro, entre otros. 



 

Faltas graves 

1. Inasistencias injustificadas a evaluaciones escritas u orales.  

2.  Ausencia intencionada a una o más jornadas de clases virtuales. 

3. Inasistencia a horas de clases, actos programados dentro de la jornada escolar y/o 

talleres extraescolares.  

4.  Interrumpir reiteradamente impidiendo el normal desarrollo de una clase.  

5.  Intentar y/o copiar, a través de cualquier medio en pruebas.  

6.  Negarse a realizar actividades pedagógicas durante la clase.  

7. Faltar el respeto a los símbolos patrios. 

8. Usar aparatos tecnológicos y/o sonoros ajenos a la asignatura en desarrollo.  

9.  Distorsión maliciosa de información entregada por profesor/a.  

10.  Uso de lenguaje soez e insultos para referirse a profesores y asistentes de la 

educación.  

11. El uso del celular en horas de clases (a no ser que lo indique expresamente el 

maestro como tics) 

12. Reiterar una falta leve. 

 

 

Faltas gravísimas: 

 

1. La deshonestidad expresada en el engaño, falsificación de firmas, suplantación de 

compañeros(as) en realización de trabajos, copiar en pruebas y evaluaciones 

escritas y orales.  

2. Intimidar, amenazar, acosar o agredir verbal o físicamente a miembros de la 

Comunidad Educativa, del mismo modo, a través de ciber bullying, acoso sexual vía 

Internet u otros, dentro o fuera del Colegio. 

3. Ingresar bajo los efectos del alcohol y/o droga a clases virtuales.  

4. Manifestaciones efusivas de índole sexual con compañeros(as) y/o pololos(as), que 

atenten contra la dignidad del afectado(a).  



5. Porte de armas blancas, de fuego, de fogueo u otros elementos que pudiesen causar 

daño e intimidación.  

6. Suplantar la identidad en clases virtuales de un funcionario o compañero de clases. 

7. Reiterar una falta grave. 

 

Procedimiento frente a las faltas: 

 

a) Diálogo personal pedagógico a través de la plataforma virtual. 

b) Amonestación verbal por parte de docentes, inspectores de patio y docentes según 

corresponda cuando se detecte la falta. 

c) Amonestación por escrito en la hoja de observaciones del estudiante. 

d) Citación del apoderado(a) por parte del Profesor(a) jefe o de asignatura, dejando constancia 

de la entrevista, si lo amerita a través de la plataforma virtual. 

e) Amonestación escrita en el libro de clases.  

f) Citación al apoderado(a) por Inspectoría para aplicación de sanción quedando registro de la 

entrevista.  

g) Suspensión de clases.  

h)  Asistencia a charlas y/o talleres relativos al consumo o efecto de las bebidas alcohólica, las 

drogas o substancias ilícitas y/o derivación a centros u organismos terapéuticos (SENDA, y 

otros).  

i) La reiteración de faltas graves dará lugar a que se convoque al Consejo de Profesores, el 

cual podrá determinar condicionalidad para el (la) alumno(a), sin embargo, posteriormente 

(pasado a lo menos un semestre) de producirse un cambio de conducta en el (la) alumno(a) 

el mismo Consejo de Profesores podrá determinar el término de esta condicionalidad. 

j) Acompañamiento del profesor(a) jefe y derivación a psicóloga, si corresponde, quien 

efectuará un plan de intervención con él o la estudiante. 

k) En caso de hurto, robo, deterioro, quema o adulteración de documentos oficiales, se 

denunciará a la justicia ordinaria. 

l) Plan de Intervención Individual por parte de dupla psicosocial, si fuera pertinente. • 

Asistencia a charlas y/o talleres relativos al consumo o efecto de bebidas alcohólica, drogas 



o substancias ilícitas y/o derivación a centros u organismos terapéuticos (SENDA, y otros) si 

fuera pertinente. 

m) Condicionalidad de la matrícula del (la) estudiante lo que será informado al apoderado/a 

mediante Carta de Condicionalidad 

n) Gestión de traslado del (la) estudiante durante el año escolar, de común acuerdo con 

padres, madres y/o apoderados(as). 

o) No renovación de la matrícula para el próximo año escolar, sólo aplicable en los casos de 

especial gravedad, fundamentados y con pleno respeto al principio del debido proceso 

establecido en las normas respectivas. 

p) En este último caso, el (la) apoderado(a) tendrá la posibilidad de apelar a la medida 

adoptada por el Colegio, para lo cual existe una carta tipo de apelación que el (la) 

apoderado(a) deberá presentar en Dirección. 

q) En el caso de Expulsión, cuando se aplique esta medida, el alumno afectado podrá solicitar 

la revisión de ésta al director o directora del establecimiento, a través de documento 

escrito. 

 

Todo lo anterior está sustentado en el Reglamento Interno de Convivencia y el faltar a uno 

de los numerales de este protocolo, faculta al Docente administrador a bloquear al 

estudiante, comunicando de inmediato al Área de Inspectoría General y a la Unidad Técnica 

Pedagógica, quienes darán a conocer al apoderado del estudiante, dicha situación para 

tomar las necesarias medidas efectivas, de manera de lograr que su estudiante aprenda y 

por consecuencia lógica, todos sus compañeros de curso. 

El Colegio se reserva el derecho de aplicar, cuando la situación así lo amerite, el Reglamento 

de Convivencia Escolar como también el Reglamento de Evaluación. 

 


