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ANEXO REGLAMENTO INTERNO: PROTOCOLO PARA MODALIDAD DE CLASES 

HÍBRIDAS 

 

Art. 1.- El presente protocolo tiene como objetivo mejorar la realización de las 

clases en modalidad híbrida, detallando las responsabilidades y deberes de los 

diferentes actores que participarán de las clases, vale decir estudiantes, 

docentes, apoderados y funcionarios del colegio. 

Art. 2.- Para efectos del presente protocolo, se entenderá la modalidad de clases 

híbridas  como aquella en que una parte de los estudiantes asiste de manera 

presencial al establecimiento, mientras que otros participan de forma remota u 

online. 

Art. 3.- Este protocolo será efectivo en aquellos momentos en que, por motivos 

sanitarios y/o de fuerza mayor, el colegio cuente con aforos limitados en las salas 

de clases y/o los apoderados se rehúsen a llevar a sus hijos al colegio debido a la 

pandemia de COVID-19. Esta es la modalidad con la cual se da inicio académico 

2021.  

Art. 4.- Funciones y deberes de los estudiantes que asisten presencialmente: 

- Todos los estudiantes que asistan presencialmente al colegio deben 

hacer uso de una mascarilla, la cual no se podrán sacar en ningún 

momento durante el transcurso de la jornada escolar. Se contarán 

como excepciones los dos siguientes puntos: 

- Durante la clase de educación física, la profesora podrá indicar 

que para realizar determinados ejercicios los estudiantes deberán 

sacarse la mascarilla.  

- En los recreos, los estudiantes solo podrán consumir su colación 

sentados. Solo en estos casos, y mientras se encuentren 

comiendo, se les permitirá estar sin la mascarilla puesta. 

- Durante las clases y los recreos los estudiantes no podrán tocar a otras 

personas, ya sean estudiantes o funcionarios. 

- Todos los estudiantes deberán traer como mínimo una mascarilla (se 

sugiere dos) de repuesto en caso que la que tengan se dañe o se le 

pierda, además pueden traer alcohol gel y cualquier implemento de 

seguridad que estimen conveniente. 

- No se permitirá el ingreso de estudiantes al colegio previo a las 8:05 am, 

salvo excepciones conversadas con anterioridad con dirección. El 

apoderado debe asumir que no habrá personal dedicado al resguardo 

de la seguridad del estudiante si este ingresara antes de dicha hora. 

- Revestirá de especial gravedad cualquier falta que involucre el 

contacto físico entre estudiantes dentro de las dependencias del 

colegio, a modo de ejemplo se incluyen golpes, agresiones físicas, 

conductas de connotación sexual entre otras. 
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- Los estudiantes deberán respetar el aforo máximo permitido en las 

dependencias del colegio, especialmente en los baños. Cada sala, 

oficina o baño tiene pegado en la entrada el aforo máximo permitido. 

- Mantener distancia física en todo momento con compañeros y 

funcionarios del colegio. 

- El colegio cuenta con señaléticas en el piso que indican la dirección en 

la cual deben transitar en los pasillos, los estudiantes deben seguir estas 

indicaciones, dando especial relevancia en los momentos de alto 

tránsito como lo son las horas de entrada y salida de los estudiantes. 

- Cada vez que un estudiante entre a una sala de clases deberá hacer 

uso del alcohol gel dispuesto en la entrada de la misma. 

- Los estudiantes de pre-kínder a sexto básico deberán formarse en el 

patio después de cada recreo, siguiendo las instrucciones de los 

docentes. Los alumnos de séptimo a tercero medio ingresarán 

autónomamente. 

- Los estudiantes deberán cuidar los dispensadores de alcohol gel u otros 

insumos dispuestos por el colegio para el cuidado en tiempos de 

pandemia y hacer el correcto uso de estos.  

Art. 5.- Funciones y deberes de los estudiantes que participan en modalidad 

online 

- La asistencia a clases SERA OBLIGATORIA. Las inasistencias deberán ser 

justificadas por parte de la apoderada/o, a la profesora al menos 30 

minutos antes de dar inicio a esta, y/o el envío del certificado de salud 

que justifique la ausencia del estudiante. 

- El/la estudiante debe ingresar a la clase en línea identificándose con su 

nombre real.  Se prohíben los sobrenombres o apodos.  De no cumplir 

con este requisito, no será aceptado durante la clase. 

- El estudiante puede ingresar 10 minutos antes del horario establecido de 

la clase en línea. Una vez iniciada la clase, se admitirá el ingreso hasta 5 

minutos después. 

- Los estudiantes que se encuentren en su casa, deben adoptar una 

posición adecuada para mantener atención durante la clase, esto es 

sentados. 

- Se recomienda buscar un lugar que cuente con iluminación y sin ruidos, 

con el fin de mantener la atención en las clases.  Conversar con la 

familia acerca de las clases y sus horarios para evitar interrupciones de 

parte de ella. 

- El estudiante deberá ser visible en cámara.  En caso de presentar 

dificultades con el uso de la cámara, deberá dar aviso con 

anticipación al Profesor(a). Si un estudiante fuera autorizado para 

apagar su cámara, este debe estar atento(a) a su clase. Si se le hace 

una pregunta y el estudiante no responde, se anotará en el libro de 
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clases. Si esto se reiterara, se procederá de acuerdo al Manual de 

Convivencia. 

- El estudiante durante todas las clases deben mantener una actitud de 

respeto hacia el profesor y sus compañeros. 

- Al inicio de cada clase y durante el desarrollo de la clase, los 

estudiantes deberán tener su micrófono apagado, para evitar 

interferencias y mantener el silencio correspondiente para escuchar lo 

que digan  los docentes y compañeros(as) 

- Para hablar y participar durante una clase, podrán activar el micrófono 

de su dispositivo y solicitar la palabra, luego deberá esperar con el 

micrófono apagado hasta que el docente le permita hablar.  

- El alumno debe presentarse con una vestimenta adecuada acorde a 

un contexto formal, se prohíbe la presentación del alumno en pijama. 

- El uso de los celulares estará prohibido, al ser un elemento de 

distracción en el desarrollo de la clase.  Se hará excepción en el caso 

que el estudiante utilice dicho dispositivo para su participación en clase 

o sea solicitado por el profesor a cargo. 

- Se prohíbe compartir el link de las clases con personas externas a cada 

curso. 

- Esta estrictamente prohibido grabar o tomar fotos a los docentes y a sus 

compañeros(as) durante el desarrollo de las clases, al igual que hacer 

“captura de pantalla” y/o grabar conversaciones que se den el 

contexto escolar. No realizar acciones que lleven al menoscabo de la 

imagen personal de algún miembro de la comunidad educativa por 

medio de pantallazos, compartiendo esto o generando un “meme” o 

publicación que incite a la risa o burla.  Como también la captura de 

videos con los mismos fines. Dependiendo del caso, esta situación 

podrá considerarse una situación de violencia escolar y se activarán los 

protocolos pertinentes. 

- En el contexto de las relaciones y durante todo el proceso de la clase, 

se debe utilizar un lenguaje y una conducta apropiado al contexto 

escolar, lo que implica no utilizar groserías, insultos y/o lenguaje 

inapropiado y peyorativo hacia ningún miembro de la comunidad 

educativa, no interrumpir las clases con comentarios inapropiados, 

ruidos o acciones que no correspondan. 

- No se permitirá a los estudiantes compartir ni rayar la pantalla. 

- El estudiante debe cuidar de avisar oportunamente cualquier situación 

que se produzca en el momento, como ir al baño.  No se podrá dejar 

de atender la clase para ir a realizar otras actividades. 

- El apoderado puede monitorear la clase, pese a lo anterior, no puede 

intervenir con observaciones mientras esta se desarrolla.  Existen canales 

habilitados para dudas u otros requerimientos de los apoderados. 

- La lista se pasará al principio de cada clase.  
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- En caso que hayan clases a las cuales no deben conectarse, la 

asistencia a esta se validará con su participación en la clase siguiente. 

En caso que sea la última clase del día, se contará la asistencia de la 

clase anterior en la que debieron estar presentes. 

Art. 6.- Funciones y deberes de los funcionarios del colegio 

- Todos los funcionarios, independientemente de su cargo o función, 

harán uso apropiado de la mascarilla durante su jornada de trabajo. (se 

entiende correcto uso el que la mascarilla cubra boca y nariz)-  

- Salas de clase serán sanitizadas durante cada recreo. 

- Los baños y patios serán sanitizados después de cada recreo y al 

finalizar la jornada escolar. 

- Oficinas y demás dependencias del colegio se sanitizarán  1 vez al día. 

- Todas las salas contarán con las herramientas suficientes para transmitir 

en directo las clases presenciales para los estudiantes que se 

encuentren trabajando en modalidad online.  

- La plataforma a utilizar para la transmisión de las clases virtuales es 

zoom mediante una cuenta Premium habilitada para cada curso. 

Habrá un link único de conexión, el cual será provisto por los medios 

oficiales de comunicación del colegio, además de correo y KIMCHE. 

- El colegio dispondrá de dispensadores de alcohol gel en diferentes 

puntos del colegio y en cada sala de clases. Se preocupará de 

mantenerlos habilitados y con producto para el uso de los estudiantes. 

- A la entrada del colegio se tomará la temperatura a todos los 

funcionarios y se sanitizarán las manos de todos quienes entren al 

establecimiento. 

- Las salas de clases serán ventiladas varias veces durante el día, 

incluyendo el inicio de cada módulo de clases.  

- Los alimentos provistos por la JUNAEB serán entregados a los 

apoderados que se encuentren en la nómina de beneficiarios provista 

por JUNAEB, quienes serán informados oportunamente del momento en 

que deben asistir al colegio a retirarlos.   

-  

Art. 7.- Frente a toda conducta en la cual el estudiante no respete el presente 

protocolo y/o incurra en una falta acorde a las estipuladas en el reglamento 

interno, el colegio podrá activar los protocolos que estime conveniente, pudiendo 

aplicar medidas formativas y/o disciplinarias según corresponda. 

Art. 8.- Las faltas asociadas al incumplimiento de las medidas sanitarias en el 

presente protocolo serán consideradas como faltas graves.  

Art. 9.- El primer abordaje será siempre de carácter formativo, aplicando la 

medida de diálogo formativo, se aplicará la medida de citación de apoderado, 
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en caso de una tercera insistencia se aplicarán los procedimientos establecidos 

en el Manual de Convivencia.  

Art. 10.- Se podrá proceder a la aplicación de un recreo diferido al considerarse 

la falta como un posible riesgo de contagio al exponer a la comunidad 

educativa. 

Art. 11.- En el caso de los estudiantes que participan en modalidad online e 

incurran en faltas, se aplicarán las medidas formativas dispuestas en el 

reglamento interno que puedan acomodarse al sistema de trabajo remoto 

(Diálogos formativos, citación de apoderados, participación en talleres u otros). 

Art. 12.- Ante faltas de carácter grave o muy grave que interrumpan el 

funcionamiento de las clases, se podrá proceder, en caso que corresponda, con 

la aplicación de medidas disciplinarias dispuestas en el reglamento interno y 

Manual de Convivencia. 

Art. 13.- Todo miembro de la comunidad educativa que haya sido contacto 

estrecho de una persona con COVID-19, de positivo a un test PCR o cuente con 

síntomas asociados a la presencia de COVID-19 deberá dar aviso inmediato a 

personal del colegio. 

 Art. 14.- Ante el aviso de un miembro de la comunidad educativa respecto al 

artículo 13 del presente reglamento, el colegio activará el protocolo de alerta 

temprana, provisto por el Ministerio de Educación. 

Art. 15.- El presente protocolo pasará a ser parte íntegra del reglamento interno y 

entra en vigencia a partir del 01/03/2021. 

 

 


