
ANEXO MANUAL DE CONVIVENCIA



Estimada Comunidad Educativa del Colegio San Francisco de Machalí, 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 Manual de Convivencia
Escolar para que, de manera preventiva, nos recuerde los modos de relacionarnos y
de ser comunidad educativa. 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

Sin otro particular.

Leonardo Larenas I.

Inspector General



Protocolo de Clases Modalidad Virtual

Las clases virtuales se llevarán a cabo cuando el colegio lo establezca, de acuerdo a
determinadas situaciones. Ellas mantendrán características y exigencias similares
que las clases presenciales realizadas en un aula física o sala de clases (asistencia,
respeto al profesor y los pares, puntualidad, participación y otros aspectos).

1. Los alumnos deberán conectarse a sus clases, utilizando la plataforma virtual
estipulada por el establecimiento educacional, y de acuerdo a las instrucciones
entregadas con antelación, según el horario enviado a los correos institucionales.

2. Se deberá usar una vestimenta adecuada acorde a una clase formal; se prohíbe el
uso de pijama o indumentaria que no esté de acuerdo a la seriedad de esta
actividad.

3. Al inicio de cada clase, el alumno deberá poner atención a las instrucciones
señaladas por cada profesor para no interrumpir con posterioridad el desarrollo de
la clase.



4. La imagen de cada alumno y del Profesor deberá estar identificada con su nombre y
primer apellido. Se prohíbe el uso de apodos para así evitar posibles problemas entre
estudiantes. Se podrá utilizar un fondo de pantalla que sea pertinente a la seriedad de esta
actividad pedagógica.

5. Al comienzo de cada clase, los alumnos deberán tener su micrófono apagado, de tal
manera de evitar interferencias y mantener el silencio correspondiente para escuchar los
contenidos e instrucciones impartidas por los docentes.

6. Solo el profesor dará la autorización para que un alumno, un grupo de ellos o el curso
completo enciendan sus micrófonos.

7. Está prohibido que los estudiantes envíen mensajes, dibujos, imágenes y fotos a sus
compañeros. Solo podrán enviar mensajes al docente a través del chat de la plataforma
(preguntas, respuestas, dudas, etc.), cuando este lo permita.

8. Durante todas las clases los alumnos deben mantener permanentemente una actitud de
respeto hacia el profesor y sus compañeros. Se considerará Ciberbullying: sobrenombres,
mensajes, dibujos, acciones que menoscaben a cualquier integrante de la clase, y todo lo
que estipula la Ley N° 20.536



9. Los alumnos en sus intervenciones orales o escritas (mensajes) deben utilizar un
vocabulario respetuoso, formal y responder al profesor cuando este le haga una pregunta.

10. Está estrictamente prohibido grabar o tomar fotos a los docentes y a sus compañeros
durante el desarrollo de las clases, al igual que hacer “captura de pantalla”. El no respeto de
esta norma, será considerada una falta grave y la sanción correspondiente es la señalada
por el Reglamento de Convivencia Escolar con respecto a este punto.

11. No está permitido compartir y/o difundir fotos, audios, archivos, clases o videos
realizados por los profesores sin su consentimiento.

“Código Penal, LEY N° 19.423, título III del libro segundo, párrafo 5:

DELITOS CONTRA EL RESPETO Y PROTECCIÓN A LA VIDA PRIVADA Y PÚBLICA DE LA PERSONA Y
SU FAMILIA”

Artículo 161 A: Descripción de la prohibición y sanciones



12. No se les permite a los alumnos rayar la pantalla durante la clase. Solo podrán intervenir en ella,
cuando el profesor lo solicite. En caso de no cumplir con esta norma, el colegio se comunicará con el
apoderado, ya que el sistema nos permite identificar a quienes ejecutan esta acción.

13. Los apoderados no podrán intervenir en las clases, solo podrán prestar ayuda técnica en relación
a la plataforma cuando su pupilo lo requiera.

14. Los alumnos solo podrán abandonar el sistema cuando el docente haya finalizado la clase.

15. Queda absolutamente prohibido el mal uso de los correos electrónicos institucionales por parte
de los alumnos y personal del Colegio San Francisco de Machalí.

16. El profesor deberá iniciar puntualmente la clase, para así recibir a sus alumnos y evitar que éstos
tengan que esperar a que se conecte para unirse a la clase.



17. El docente pasará lista al inicio de la clase, en cualquier momento de esta y/o al final, ya sea
verbalmente o anotando los presentes a través de la observación de su pantalla. El control de la
asistencia a clases lo exige el Ministerio de Educación.

18. El Profesor deberá cumplir con el horario de inicio y término de la clase, así como también debe
considerar los 3 tiempos de la clase (inicio, desarrollo y cierre).

19. Ante alguna dificultad que presente el profesor en la realización de la clase, (problemas de
conexión, caída de internet, etc.), deberá dar aviso inmediatamente al personal directivo
correspondiente para así poder reagendar la clase en caso de corresponder.

EQUIPO DE CONVIVENCIA ESCOLAR

CSFM


