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El objetivo de esta adaptación es lograr mantener de la mejor forma posible la Convivencia 

Escolar, aún cuando el contexto nos mantiene lejos físicamente.   

Para todos este proceso virtual ha constituido un desafío e implica aprendizajes a diario 

respecto a las diversas situaciones emergentes. No obstante, debemos continuar 

promoviendo una sana convivencia entre todos los miembros de la comunidad educativa.  

Por esta razón, este anexo y adaptación a nuestro RICE, busca prevenir situaciones que 

impidan el normal desarrollo de los procesos de aprendizaje, pues debemos recordar que las 

clases virtuales son una extensión de las clases presenciales en nuestro colegio, por lo tanto 

son vigentes la asistencia, la actitud en clases, las normas que los docentes tienen durante 

su asignatura y por supuesto también las normas acerca de conducta y alteraciones a la 

convivencia escolar.  

A continuación se indican las faltas que podrían darse durante este contexto, conforme a su 

gravedad.   

 

TIPO DESCRIPCIÓN MEDIDA REPARACIÓN 

LEVES Ingresar a una clase y/o grupo que 
no corresponde.  

El docente a cargo 
puede sacar de la 
sesión al estudiante si 
luego de tres 
insistencias no hay 
modificación de la 
conducta. Debe  avisar, 
apenas termine la 
clase, vía email al 
Coordinador de 
Convivencia Escolar. 
Se da aviso a 
Inspectoría para que 
informe al apoderado.  
Se dejará registro en 
libro de clases (físico)  

Estudiante, con 
ayuda de 
apoderado, 
enviará un email 
a docente de 
clase en conflicto, 
explicando las 
razones de su 
actuar y 
comprometerse a 
que no sucederá.   

No encender la cámara (sin 
autorización del docente a cargo de 
la clase)  

Utilizar el chat de la sesión para otros 
fines distintos a comunicarse con el 
docente.  

Realizar otra actividad durante la 
clase. 

 
GRAVES 

Apoderado interrumpe la clase.  Docente debe informar 
vía email a Coordinador 
de Convivencia 
Escolar, quien toma 
contacto con 
apoderado indicando 
que si vuelve a 
suceder, se solicitará 
cambio de apoderado.  

Email de 
disculpas a 
docente a quien 
interrumpe, con 
copia a profesor 
jefe y 
Coordinación de 
Convivencia 
Escolar.  

Interrumpir la clase, impidiendo su El docente a cargo Estudiante, con 



 

normal desarrollo. puede sacar de la 
sesión al estudiante si 
luego de tres 
insistencias no hay 
modificación de la 
conducta. Debe  avisar, 
apenas termine la 
clase, vía email al 
Coordinador de 
Convivencia Escolar. 
Se da aviso a 
Inspectoría para que 
informe al apoderado.  
Se dejará registro en 
libro de clases (físico)  

ayuda de 
apoderado, 
enviará un email 
a docente de 
clase en conflicto, 
explicando las 
razones de su 
actuar y 
comprometerse a 
que no sucederá.  
En la siguiente 
sesión se le dará 
la palabra para 
pedir disculpas 
por los hechos.  

Usar el chat de la sesión para 
referirse a un compañero de manera 
grosera u ofensiva durante la clase 

Ingresar a una clase y/o grupo que 
no corresponde para burlarse, como 
broma o interrumpir la clase a la que 
ingresa.  

Mostrar  imágenes y/o videos 
inapropiados durante la clase.  

Grabar la sesión y reproducirla en 
otro contexto.  

MUY 
GRAVES 

Usar el chat de la sesión para 
referirse a un compañero de manera 
que menoscabe la dignidad de éste 
con burlas, agresiones verbales o 
amenazas, así como también difundir 
noticias e información falsa acerca de 
otras personas o de sí mismo.  

El docente a cargo 
puede sacar de la 
sesión al estudiante si 
luego de tres 
insistencias no hay 
modificación de la 
conducta. Debe  avisar, 
apenas termine la 
clase, vía email al 
Coordinador de 
Convivencia Escolar. 
Se da aviso a 
Inspectoría para que 
informe al apoderado.  
Se dejará registro en 
libro de clases (físico)  
Dependiendo de la 
falta, se puede 
proceder a: 
a) Condicionalidad de 
la matrícula.  
b) Cancelación de 
matrícula para el año 
siguiente.  
*De cometer un hecho 
que constituya posible 
delito se aplicarán los 
protocolos establecidos 
en nuestro RICE, 
conforme a la situación 
que suceda, realizando 
las derivaciones a 
instituciones externas 
que correspondan 
(OPD, PDI, CESFAM, 

Las acciones de 
mediación, apoyo 
de 
especialistas se 
realizarán 
a distancia. 
Intervención a 
través de 
apoderados para 
buscar la 
solución a un 
determinado 
conflicto. 
Disculpas escritas 
por 
parte del 
estudiante al 
afectado. 
 

Ingresar a una clase y/o grupo que 
no corresponde para mostrar 
imágenes y/o videos de connotación 
sexual o con fin de denostar a algún 
integrante de la comunidad 
educativa.  

Mostrar  imágenes y/o videos 
inapropiados de connotación sexual, 
violencia explícita, ataque a otro 
estudiante o menoscabo a cualquier 
integrante de la comunidad educativa 
durante la clase.  

Grabar la sesión y reproducirla en 
otro contexto, utilizando a modo de 
burla y/u ofender a compañeros o 
docente (“memes”, “stickers” o “gifs”).  

Intimidar y/o acosar a través de 
medios virtuales de manera 
intencionada y reiterada a otro 
integrante de la comunidad 
educativa.  



 

entre otros) 
El apoderado deberá 
presentarse con el 
estudiante, la primera 
semana al regreso a 
clases, 
para esto se le citará a 
una 
entrevista formal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


