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PRESENTACION 

 

            La convivencia escolar refiere a una vivencia de encuentro y/o desencuentro entre 
personas diferentes que comparten un espacio común y que buscan llevar adelante un proyecto 
compartido. Esta vivencia es clave en el desarrollo personal y social de todos los miembros de la 
comunidad y, especialmente, de los estudiantes; personal, porque es un requisito para la 
construcción de un sujeto autónomo con capacidad para conducir su proceso de formación y un 
componente necesario para el compromiso del estudiante con su propio aprendizaje; social, 
porque permite construir una sociedad basada en una ciudadanía comprometida con el cuidado 
de los demás. También tiene un carácter formativo, pues a convivir se aprende principalmente 
conviviendo, por lo que los establecimientos educacionales son verdaderas escuelas para 
aprender a vivir juntos.  

          La convivencia es, en sí misma, un instrumento privilegiado para enseñar e internalizar 
distintas formas de vivir con los demás, ya que los modos de relación, para bien o para mal, se 
socializan y aprenden participando de la vida del establecimiento y de las relaciones entre los 
actores de la comunidad. 

 

         Para nuestro establecimiento educacional San Rafael, es relevante orientar y fortalecer los 
procesos de enseñanza, de aprendizaje y de gestión de la convivencia escolar para el desarrollo 
de los ámbitos personal y social, y del conocimiento y la cultura, tanto de los estudiantes como 
del conjunto de la comunidad educativa.  

 

       Si algún alumno (a), apoderado (a) o personal de la escuela, genera algún tipo de conflicto 
que afecte al buen desempeño del trabajo escolar remoto o de convivencia escolar del mismo. 
Se debe informar por parte del profesor (a) al coordinador correspondiente y este debe derivar 
el caso o situación al estamento de convivencia escolar. Entiéndase por conflicto en contexto de 
trabajo remoto: “Situación en la cual dos o más personas con intereses diferentes entran en 
oposición”.  

 

      Nuestro establecimiento educacional, tiene como resolución institucional de conflictos “La 
Mediación” a través del diálogo pacífico y reflexivo de los involucrados junto al personal a cargo 
de la misma, tomando acuerdos dados por las partes correspondientes al conflicto, debido a la 
contingencia nacional Covid-19, La resolución de conflictos institucional se realiza de acuerdo a 
las condiciones y contexto actual, mediante comunicación telefónica, evidenciando las versiones 
de los involucrados respetando el debido proceso, a través de la investigación se considera lo 
expuesto por cada una de las partes y se toman acuerdos con los profesionales correspondientes 
del establecimiento educacional, los que serán informados a la familia vía telefónica por la 
encargada de convivencia escolar, con el objetivo de facilitar el proceso del plan remoto de 
aprendizaje dando relevancia a la tranquilidad y salud mental de la familia, niños (as), docentes, 
y que esta es la base para generar aprendizajes significativos. 
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ANEXO MANUAL DE CONNVIVENCIA ESCOLAR 

(MODIFICACIONES TRANSITORIAS EN CONTEXTO DE COVID 19) 

Última actualización mayo 2020 

Extiéndase, el siguiente documento como anexo a reglamento interno y de convivencia escolar 

de acuerdo a contingencia nacional COVID-19. 

1.-ANTECEDENTES: La escuela San Rafael decreta en su reglamento interno y de convivencia 

escolar que la forma de abordar conflictos que afectan la convivencia escolar de los miembros 

de la comunidad educativa es la resolución pacífica y dialogada de conflictos como un modo 

específico de abordar las situaciones de desacuerdo que se producen en las relaciones cotidianas 

entre los distintos miembros de la comunidad educativa. Esta manera de resolver los conflictos 

debe ser parte de un modo de convivencia pacífica que se sostiene en el trato respetuoso, la 

inclusión y la participación democrática, colaborativa y los principios del debido proceso. RCE 

pág. 46 

 No se debe olvidar que La convivencia es compleja, ya que es un proceso social y humano. Cada 

miembro de la comunidad educativa trae y aporta un modo de convivir que ha aprendido en sus 

experiencias previas, ya sea a nivel familiar o en otros contextos sociales en los que ha 

participado, siendo uno de los ámbitos que vincula transversalmente al espacio escolar con la 

familia, la sociedad y la cultura. Al mismo tiempo, cada actor participa de la convivencia desde 

el desarrollo socio-afectivo en el que se encuentra en ese momento. 

La continuidad del proceso enseñanza y aprendizaje a través de la modalidad virtual descrita en 

el reglamento de evaluación, referente al sistema educativo remoto, contempla que esta 

modalidad es equivalente a la presencial. Por lo tanto, rigen en este espacio los mismos 

manuales, reglamento y protocolos de convivencia escolar de la Escuela San Rafael. Es de 

especial importancia indicar que las conductas esperadas de cada miembro de nuestra 

comunidad educativa se enmarcan en estos documentos tanto para la modalidad presencial 

como la virtual. 

El trabajo a distancia (modalidad virtual) debe seguir las siguientes normas: 

1.- Mantener una actitud de responsabilidad constante  durante el plan remoto de aprendizaje 
y toda la clase virtual. 

2.- Seguir en línea, las mismas normas que establecen nuestro reglamento de convivencia. 

3.- Se sugiere ser respetuoso de los tiempos para cada asignatura de acuerdo al plan remoto 
de aprendizaje y conectarse 5 minutos antes del horario propuesto para cada clase virtual, 
para así hacer efectivo el tiempo provechoso, optimizar. 

4.- Conectarse para recibir las instrucciones de trabajo y actividades realizadas por los 
docentes de cada asignatura, si tiene problemas para hacerlo comunicarse con el docente 
respectivo que imparte la clase correspondiente. 

5.- Se realiza reporte de las actividades realizadas por parte del docente. 
Se llevará registro diario de la asistencia de cada clase virtual. 

6.- Disponerse concentradamente durante el tiempo que el docente da  las instrucciones y 
materiales pedagógicos pertinentes a cada asignatura. 

7.- Cumplir con el tiempo de las actividades programadas por el profesor (a) , se considera el 
la flexibilidad correspondiente de acuerdo al anexo de reglamento de evaluación. 

8- Utilizar los medios de comunicación virtual de buena manera, sin entorpecer los 
lineamientos entregas por los docentes.  Por ejemplo: Usar micrófonos solo cuando el profesor 
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(a) lo autorice (en plenarios e interacciones), respetando siempre turnos de habla, solicitando 
la palabra si requiere consultar algo. 

9.- Ejecutar las interacciones en un ambiente de sana convivencia. 

10.-Evitar generar ruidos molestos durante el plan remoto de aprendizaje y durante las clases 
virtuales. 

11.-Evitar interrupciones que pudieran generar distracción en la entrega de instrucciones del 
plan remoto de aprendizaje. 

12.-Prohibido el mal uso de imágenes, audios y videos. (stickers, memes, cadenas de 
WhatsApp, entre otras) 

13.- Respetar la privacidad de cada integrante de la comunidad educativa. 

14.-Respetar las opiniones de los demás siempre que no afecte a la convivencia escolar y 
realizar aportes constructivos. 

15.- Promover la concentración, evitando la realización de  actividades ajenas al plan remoto 
de aprendizaje por ejemplo: como jugar, comer, escuchar música o ver televisión durante la 
clase virtual. 

16.-Mantener un lenguaje respetuoso, sin descalificaciones y ni groserías en cualquier medio 
virtual institucional. 

17.-Mantenerse informado acerca de las actividades y tareas de cada asignatura. 

18.- No subir archivos, anunciar o transmitir contenidos ilegal, amenazador, malicioso, 
abusivo, agraviante, difamatorio, vulgar, obsceno, pornográfico, invasivo de la privacidad, 
discriminatorio y/o cualquier otro que genere responsabilidades civiles o penales. 

19.- No suplantar la identidad de otra persona. 

 

 Es relevante, señalar que, si tienes alguna dificultad en el manejo en el manejo de clases 

online o de enviar documentos o cualquier problema en el plan remoto de aprendizaje, 

no te desanimes ¡Solicita ayuda a tu profesor (a)! 

 

 Cabe mencionar que el apoderado (a) del estudiante que no pueda conectarse o incurra 

en alguna falta mientras está se desarrolle o en la duración del plan remoto de 

aprendizaje, será contactado (a) por la jefa de UTP o equipo de convivencia escolar para 

buscar, en conjunto, mejoras en la situación. 

 

Todo se encuentra enmarcada en la normativa vigente de nuestra escuela en los párrafos que 

se citan a continuación incluida en la tipificación de las faltas. 

1.- DEBERES DEL APODERADO (A):  

(consentimiento de apoderado (a) en ficha de matrícula año 2020) 

Por su parte, son deberes de los padres, madres y/o apoderados, educar a sus hijos e informarse 

sobre el Proyecto Educativo Institucional y normas de funcionamiento educacional, respetar su 

normativa interna y brindar un trato respetuoso a los integrantes de la comunidad educativa.    

2.- DEBERES DE LOS PROFESIONALES Y ASISTENTES DE LA EDUCACIÓN RCE Pág. 44 
Art. 19:  
1.- Ejercer la función profesional en forma idónea y responsable.   
2.- Respetar tanto las normas del establecimiento en que se desempeñan como los derechos 
de los alumnos y alumnas, y tener un trato respetuoso y sin discriminación arbitraria con los 
estudiantes y demás miembros de la comunidad educativa.   
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3.- Artículo N° 27: FALTAS COMETIDAS POR ADULTOS: RCE pág. 67 

3.1.- Amenazar, atacar, injuriar o desprestigiar a un estudiante o a cualquier otro integrante de 

la Comunidad Educativa a través de chats, blogs, Instagram, mensajes de texto, correos 

electrónicos, foros, servidores que almacenan videos o fotografías, sitios webs, WhatsApp o 

cualquier otro medio tecnológico, virtual o electrónico institucionales (Correspondientes a la 

Escuela San Rafael) 

Estos conflictos pueden generar temáticas gravísimas para la convivencia escolar como: Acoso, 
difamación, Bulying o ciberbullying, entre otros. que se producen por redes sociales. 

  

 Es relevante señalar que cualquier grabación de audio o video, fotografías, publicaciones que 
dañen la dignidad humana de cualquier miembro de comunidad educativa, Si se realizan sin su 
consentimiento con la intención de realizar difusión pública a través de WhatsApp 
correspondiente al curso, Facebook institucional, Instangram del establecimiento educacional, 
correo institucional, canal de YouTube, entre otros. Por otra parte, publicaciones no acordes con 
el Plan remoto de aprendizaje en redes sociales antes mencionadas.  Se considera una falta 
gravísima en Nuestra Reglamento de Convivencia Escolar y la legislación pertinente. 

 

 Queda exento las publicaciones personales (WhatsAAp personal, Facebook, Instangram, entre 
otros) de los miembros de la comunidad educativa (alumnos/ apoderados/ docentes/ asistentes 
de la educación).  

 
 Cabe mencionar que el apoderado (a) del estudiante o profesional de educación, 

asistente de la educación, que incurra en alguna falta durante el periodo que transcurra 

el plan remoto de aprendizaje, será contactado (a) Equipo de convivencia escolar para 

buscar, en conjunto, mejoras en la situación. 

 

Todo integrante de la comunidad educativa que no cumpla con los acuerdos señalados 

en la Resolución de conflicto institucional “Mediación”, puede ser objeto de acciones 

legales en su contra.  

 

4.- PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA: 

4.1.- Los estudiantes que cuenten con las condiciones y herramientas necesarias para 

integrarse a clases virtuales, tienen la responsabilidad de asistir a clases, puntualmente 

y a todas las actividades en las cuales se hayan comprometido. 

 
5.- NORMAS, FALTAS, MEDIDAS DISCIPLINARIAS Y PROCEDIMIENTOS: 

 
A.- Normativa de Plan Remoto de Aprendizaje- Normativa de la sala de clases- Normativa de 
la clase. 
 
5.1- Los estudiantes deben desarrollar actividades planteadas con una disposición favorable 
para la adquisición de nuevos conocimientos y habilidades; no entorpecer el clima de 
convivencia escolar o el trabajo de sus compañeros (as). Los sistemas de sonidos o celulares 
deberán ser apagados durante el transcurso de cualquier clase o actividad académica.  
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TIPIFICACIÓN DE LAS FALTAS: 
 

SE CONSIDERAN FALTAS LEVES:  Los comportamientos que alteran la convivencia, pero no 

involucran daño físico o psicológico a otros miembros de la comunidad.  
 
 

Artículo N° 23-D: Se considerarán faltas leves las siguientes conductas. RCE Pág. 54 

 

 En general, cualquier comportamiento que altere la convivencia escolar, sin provocar 
daño físico o psicológico a otros miembros de la comunidad. Por ejemplo: Enviar 
mensajes con dibujos con textos que alteren el clima escolar. “Número 5 FALTAS LEVES, 

RCE”. 

 

SE CONSIDERAN FALTAS GRAVES:  
Actitudes y comportamientos que atenten contra la integridad psicológica de otro miembro 
de la comunidad educativa y del bien común, así como acciones deshonestas que afectan la 
convivencia.  
 
Artículo N° 23-F: Se considerarán faltas graves. RCE Pág. 56 

Insultar, hacer gestos groseros o amenazantes u ofender reiteradamente a cualquier 
miembro de la comunidad educativa.  “Número 7 FALTAS GRAVES , REC”. 

Amedrentar, amenazar, chantajear, intimidar, hostigar, acosar o burlarse de un estudiante u 
otro miembro de la comunidad educativa (por ejemplo: utilizar sobrenombres, mofarse de 
características físicas, etc.). “Número 8 FALTAS GRAVES , REC”. 

Discriminar a un integrante de la comunidad educativa, ya sea por su condición social, 
situación económica, religión, pensamiento político o filosófico, ascendencia étnica, nombre, 
nacionalidad, orientación sexual, discapacidad, defectos físicos o cualquier otra circunstancia. 
“Número 9 FALTAS GRAVES, REC”. 

 
 
SE CONSIDERAN FALTAS GRAVÍSIMAS:  Las actitudes y comportamientos que atenten contra la 
integridad física y psicológica de otros miembros de la comunidad escolar, así como las 
agresiones sostenidas en el tiempo y las conductas tipificadas como delitos.  
 
Artículo N° 23-H: Se considerarán faltas gravísimas: RCE pág.59- 60 

1.- Faltar a la verdad: al falsificar firmas, presentar como propios trabajos de otros 
compañeros, copiar en pruebas o exámenes, adulterar justificativos o calificaciones en el 
Libro de Clases. Número 2 FALTAS GRAVISIMAS, REC”. 

2- Amenazar, atacar, injuriar o desprestigiar a un estudiante o a cualquier otro integrante de 
la Comunidad Educativa a través de chats, blogs, Instagram, mensajes de texto, correos 
electrónicos, foros, servidores que almacenan videos o fotografías, sitios webs, teléfonos o 
cualquier otro medio tecnológico, virtual o electrónico. “Número 3 FALTAS GRAVISIMAS, 
REC”. 
 

3- Exhibir, transmitir o difundir por medios cibernéticos cualquier conducta de maltrato 
escolar. “Número 4  FALTAS GRAVISIMAS, REC”. 
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4.- Poner en riesgo su integridad física y la de los demás estudiantes. “Número 5 FALTAS 
GRAVISIMAS, REC”. 

5.-Realizar acosos o ataques de connotación sexual. “Número 6 FALTAS GRAVISIMAS, REC”. 

6.- Realizar bullying, entendiéndose por tal la relación de abuso entre pares, con desequilibrio 
de poder, sostenido en el tiempo y que por ende constituye una relación de abuso en que la 
víctima o víctimas no tienen posibilidades de salirse de esta situación. “Número 10 FALTAS 
GRAVISIMAS, REC”. 

 

 Cabe mencionar que el apoderado (a) del estudiante, alumno(a) o profesional de 

educación, asistente de la educación que incurra en alguna falta durante el periodo que 

transcurra el plan remoto de aprendizaje, será contactado (a) Equipo de convivencia 

escolar para buscar, en conjunto, mejoras en la situación. 

 


