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PROTOCOLO PARA CLASES VIRTUALES 

PROCEDIMIENTO A SEGUIR EN CASO DE MALTRATO 
VIRTUALCIBERBULLYING 

 

En todos aquellos casos en que el Colegio sea víctima de la presencia de 
ciberbullying y/o malos tratos en clases virtuales en contra de cualquier miembro 
de la comunidad educativa, se deberá realizar lo siguiente: 

1. Denuncia o detección del hecho y canalización de información a un 
miembro de la comunidad educativa Mater Dei, quien a su vez informará 
de manera inmediata a Coordinadora de Convivencia escolar. 

2. Coordinadora de Convivencia escolar aplicará el procedimiento que se 
detalla en la página 34 del Reglamento Interno de Convivencia escolar 
(Protocolo acoso o maltrato escolar entre estudiantes y/o entre persona que 
detente una posición de poder y un estudiante y demás miembros de la 
comunidad educativa) con la siguiente precisión o agregado:  

a) Luego de que el Establecimiento recibe denuncia sobre hecho de 
ciberbullying y/o malos tratos en clases virtuales, la Coordinadora de 
Convivencia escolar o quien ella determine, denunciará a Fiscalía, a quien 
corresponde la investigación del hecho.  

b) Una vez efectuada la denuncia la Coordinadora de Convivencia Escolar 
informará el hecho y la denuncia al equipo de gestión, profesor jefe (si este 
no estuviese al tanto) y coordinadora equipo Pie. Y realizará las siguientes 
acciones: 

-Citará a entrevista a quienes estime pertinente de acuerdo a los hechos. 
Este   procedimiento tiene por objetivo conocer en detalle los antecedentes. 

-Determinará acciones de contención tanto a estudiantes como a sus 
familias afectadas que serán implementadas  por profesor jefe y un equipo 
de trabajo que mantenga vínculo cercano con estudiantes afectados. 
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c) Apoderados-as estarán al tanto del procedimiento y acciones llevado por 
Convivencia escolar mediante comunicación con Profesor-a Jefe vía 
correo electrónico, vía telefónica y/o video conferencia.  

 

PROTOCOLO PARA CLASES VIRTUALES 

ESTUDIANTES, APODERADOS-AS Y FUNCIONARIOS DESDE LO 
PREVENTIVO 

 
 
En el contexto nacional en el que nos encontramos, producto de la pandemia de 

COVID –19, donde hemos debido implementar diversas plataformas y medios de 

comunicación virtual, se hace necesario un protocolo para el adecuado desarrollo 

de las clases no presenciales. 

En base a esta nueva modalidad, debemos adaptarnos como comunidad Educativa 

al desafío de proporcionar un aprendizaje significativo para nuestros estudiantes, 

es necesario establecer normas y adecuaciones al proceso, para consolidar 

nuestras clases virtuales bajo el respeto y conductas que apunten a un 

comportamiento adecuado en una instancia educativa. 

Bajo el alero de una convivencia sana, inclusiva y de respeto, este documento 

tiene una función instructiva y preventiva, de tal manera de evitar situaciones que 

afecten y/o perjudiquen a miembros de la Comunidad Escolar, informando el tipo 

y grado de falta ante el uso indebido de medios electrónicos y redes sociales. 

Lo anterior en base a lo estipulado en el Reglamento Interno de Convivencia 
Escolar (RICE), que sigue vigente en este nuevo contexto educativo. 
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PROTOCOLO ESTUDIANTES: 

 
1. Está estrictamente prohibido enviar cualquier tipo de contenido de 

carácter erótico o pornográfico a través de esta plataforma. El 
almacenamiento de material pornográfico infantil y la visita de sitios con 
igual contenido, es un delito debidamente tipificado por la Ley, por lo que 
el Colegio o su personal tienen la obligación imperativa, moral y legal de 
denunciarlo a las autoridades competentes. (Acción tipificadas como 
Falta Grave en Artículo 54 Rice pág. 28) 

2. Se prohíbe, mientras el docente imparte la clase, enviar páginas de sitios 
de internet que inciten a la violencia, discriminación o que se dediquen a 
denigrar a las personas. 

 
3. La vía de comunicación oficial entre estudiantes y profesores durante la 

clase es a través de la plataforma que el docente utilice, correo 
institucional, y siempre durante el horario establecido. - 
 

4. A ningún estudiante le está permitido insultar, denigrar, burlarse o 
maltratar a cualquier integrante de la comunidad educativa causando 
menoscabo o la ofensa a través de las redes sociales (Artículo 54 Rice 
pág. 28). 

 
5. Está terminantemente prohibido utilizar la imagen de otra persona sin su 

consentimiento (sea estudiante, docente o cualquier integrante de la 
comunidad educativa) subiendo a redes sociales fotos, videos o 
comentarios que sean irrespetuosos, burlescos u ofensivos, o que afecten 
psicológicamente.  
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PROTOCOLO APODERADOS-AS: 

 
1. La vía de comunicación oficial entre apoderados y el Colegio es a través 

del correo institucional, vía telefónica (tratando en lo posible de dejar 
constancia a través del correo) y página web. Si bien la información 
entregada a través de otras vías de comunicación y/o redes sociales entre 
distintos actores de la comunidad, no es la oficial y no reemplaza la 
comunicación por vías formales, se harán excepciones por la 
contingencia. Sin embargo, se destaca que toda información oficial será 
siempre informada mediante la página web del colegio, por lo que se insta 
a que los apoderados-as estén revisando periódicamente dicha plataforma 
https://www.materdeicoyhaique.cl/. 

2. Ningún-a apoderado-a podrá usar el correo electrónico, redes sociales u 
otro dispositivo para denigrar, insultar o perjudicar a otra persona sea en 
forma directa, por ejemplo, mediante insultos o apodos, ni de forma 
indirecta, como imágenes o cualquier otro tipo de forma de burla hacia 
algún miembro de la comunidad escolar. (Artículo 54 Rice pág. 28) 

3. Ningún-a apoderado-a podrá referirse de manera grosera u ofensiva a otro 
integrante de la comunidad escolar o contra la organización misma a 
través de las redes sociales, video conferencias o vía telefónica. Para 
canalizar sus molestias o inquietudes se deberán utilizar los conductos 
regulares para tal efecto, entrevista con el Profesor Jefe, Inspectoría, 
U.T.P, Encargada de Convivencia Escolar, Dirección.  

4. Los apoderados son responsables de controlar el adecuado uso de la 
contraseñas y contenidos de las redes sociales que tengan sus hijos(as) y 
de las situaciones que se puedan generar a partir del mal uso de estas 
tecnologías que en su gran mayoría están destinadas para mayores de edad. 
Especialmente durante las clases online que se imparten en esta nueva 
modalidad. 

6. Está terminantemente prohibido utilizar la imagen de otra persona sin su 
consentimiento, grabar entrevistas o reuniones, subir a redes sociales 
fotos, videos o comentarios que sean irrespetuosos, burlescos u ofensivos, 
o que afecten psicológicamente.  
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5. El Colegio se reserva el derecho de solicitar cambio de apoderado cuando 
el apoderado incurra en agresiones verbales, físicas u otras como las que 
aquí se señalan, contra cualquier miembro de la comunidad educativa de 
modo presencial, indirecto o a través de correo electrónicos, o redes 
sociales. (Rice Artículo 22 página 16)  
 

 
PROTOCOLO PARA FUNCIONARIOS: 

 
1. Evitar la publicación de cualquier información que sea de exclusiva 

competencia del Colegio, ya sea para entregar información o dar aviso 
acerca de algún estudiante o situación en la que estos se involucren. 

2. Evitar subir fotos de estudiantes o de cualquier integrante de la comunidad 
educativa vía WhatsApp, Facebook, Instagram, Twitter u otros medios 
sin el consentimiento de los padres y/apoderados-as Solamente se podrán 
subir fotografías a la página web en situaciones especiales autorizadas 
por Dirección, tales como actos, celebraciones, aniversario, efemérides, 
etc. 

3. El profesor-a y quienes acompañen la clase que detecten comunicación 
inadecuada, silenciará y enviará un registro de la situación a Convivencia 
Escolar para activar las acciones contenidas en Reglamento Interno. 

 
Se activará el Reglamento Interno de convivencia escolar (Publicado en página 
web de nuestro Colegio) en cuanto un miembro de la comunidad escolar sienta 
que su honra, imagen o persona haya sido afectada y perjudicada producto de la 
acción de otro miembro de la comunidad, a través de la utilización de un 
dispositivo electrónico (chat, fotos, videos, redes sociales u otro similar), deberá 
informar a la brevedad de lo sucedido al establecimiento. 

 
 

 

 


