
ANEXO COVID – 19 

 

I. NORMAS, FALTAS Y MEDIDAS DISCIPLINARIAS Y PROCEDIMIENTOS  

 

Toda sanción o medida disciplinaria deberá tener un carácter claramente formativo para todos los 
involucrados y para la comunidad en general. Será impuesta conforme a la gravedad de la conducta, 
respetando la dignidad de los involucrados y procurando la mayor protección y reparación del 
afectado y la formación del responsable. 

Adecuando nuestra realidad al contexto sanitario que atraviesa nuestro país es que respecto a este 
punto, se modifican los procedimientos y protocolos de actuación, como se detallan a continuación: 

A. TIPOS DE FALTAS, DESCRIPCION DE LAS MEDIDAS DISCIPLINARIAS QUE SE APLICARÁN Y 

PROCEDIMIENTOS FORMATIVOS PARA ESTUDIANTES. 

Durante modalidad Online 

A. FALTAS LEVES 
 

Serán consideradas faltas leves: Actitudes y comportamientos que alteren la convivencia, pero 
que no involucren daño físico o psicológico a otros miembros de la comunidad. 
 

La acumulación o incumplimiento de faltas leves: en forma reiterada (3 veces o más), pasarán a 
constituir nuevas medidas disciplinarias y procedimientos de actuación remedial. 
 
             MEDIDAS DISCIPLINARIAS 

- Amonestación escrita en el libro de clases.  
- Citación, de apoderado. 
- Suspensión por un día. 

 

MEDIDAS FORMATIVAS 
- Amonestación verbal. 
- Establecer Compromisos. 

- Participación activa en Talleres. 
 

I   FALTAS LEVES 

- Interrumpir el desarrollo de la clase (por ejemplo: usar el chat para realizar comentarios 
que no tienen relación con la clase, presentar imágenes sin autorización del profesor, gritar 
o realizar gestos o movimientos que provoquen distracción durante la clase, entre otras) 

- ingresar sin autorización a sesiones virtuales de otro curso o nivel. 
- Inasistir a evaluaciones sin justificación del apoderado. 
- Usar artefacto musical u otro elemento distractor, que provoque disrupción durante la 

sesión online, sin autorización del profesor(a). 
- Incumplir reiteradamente con tareas y/o trabajos, sin la debida justificación. 

 

II.     PROCEDIMIENTOS FORMATIVOS DURANTE ETAPAS DE SESIONES ONLINE  Y RESPONSABLES 

a) EL PROFESOR    
- conversará y/o entrevistará al estudiante, para establecer compromisos. 
- si la situación se repite: informará lo ocurrido al apoderado del o la estudiante, mediante 

contacto telefónico y registrará la entrevista en su registro personal. De no ser posible 
establecer contacto con el apoderado, informará lo ocurrido a través de mensajería syscol o 
correo institucional del estudiante. 

- De requerir apoyo, deberá Informar  a Orientación, para coordinar acciones  

b) ORIENTACION 
- Recepciona la información y planifica junto al profesor jefe, el plan de intervención ya sea 

individual o grupal. ( Entrevistas, acompañamiento al aula, Talleres en conjunto, etc) 
- Informar a UTP, aquellos casos que involucren situaciones que afectan aspectos 

pedagógicos y de calificación del o la estudiante. 
- Monitorear el cumplimiento de los procedimientos declarados en el Plan de intervención. 

 

 

 

 



B. FALTAS GRAVES 
 

Serán consideradas 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 afecten la convivencia. 

 

- Conductas o acciones que dañen a la institución o a cualquier agente educativo ya sea 
física, ética o moralmente (profesores, asistentes de la educación, estudiantes, padres, 
apoderados, etc.) 
 

- La acumulación de faltas graves dará paso a nuevas medidas disciplinarias y 
procedimientos formativos remediales. 
 
MEDIDAS DISCIPLINARIAS 

- Suspensión por 3 días    
- Suspensión de graduación. 

- Suspensión de licenciatura. 
 

MEDIDAS FORMATIVAS: 
- Disculpas Públicas 
- Derivación a dupla psicosocial. 
- Derivación a especialistas o Redes Externas. 
- Acompañamiento al aula 
- Plan de Intervención Interno 

- Monitoreo  
 

I.    FALTAS GRAVES 

- Agredir y/o insultar a cualquier miembro de la comunidad educativa,  durante una sesión 
virtual, ya sea mediante gestos, de manera verbal o a través del chat. (sobrenombre, 
lenguaje soez, compartir fotografías, vídeos, generar memes con frases de los docentes).Si 
esta conducta se repite se aplicará protocolo de Ciberbullying. 

- Falsear o corregir calificaciones, etc. 
- Intercambiar contenidos y materias, con el fin de engañar en pruebas, trabajos   o    

cualquier   tipo   de evaluación,  utilizando diversas formas de registro 
audiovisuales y/o plataformas tecnológicas.  

- Utilizar imágenes de cualquier miembro de la comunidad educativa para hacer bromas y/o  
burlarse,  a través de recursos informáticos y redes sociales. (Ej.: Páginas WEB,ACEBOOK, 
WHATSAPP, INSTAGRAM, otros.). 

- Publicar información explicita o implícita que denosté y/o perjudique al colegio y/o a 
cualquiera de sus miembros en redes sociales (Funa). 

- Grabar conversaciones y/o imágenes durante el desarrollo de la clase Online, sin la  
autorización del profesor. 

 

II.     PROCEDIMIENTOS FORMATIVOS DURANTE ETAPAS DE SESIONES ONLINE  Y RESPONSABLES 

a) EL PROFESOR    
- Informará la falta mediante correo institucional a Inspectoría General, indicando de manera 

descriptiva la situación ocurrida. 

b) INSPECTORIA GENERAL 
- Recepciona la información e indagar sobre el hecho. 

- se comunica telefónicamente con el apoderado para citarlo a una entrevista.Dependiendo de 

la fase en que se encuentre nuestra región, esta entrevista se podrá realizar de manera virtual o 

presencial, tomando todas las medidas sanitarias exigidas por el ministerio de salud y Ministerio 

de educación. 

- podrá solicitar a una integrante del Equipo de convivencia que participe de la entrevista, 

como también la presencia del o la estudiante en la entrevista. 

- Durante la entrevista, informará al apoderado de la falta cometida por su hijo/a y aplicará la 
medida disciplinaria que se establece en nuestro RICE, además de establecer acuerdos y 
compromisos con el apoderado y el/la estudiantepara implementar acciones reparatorias, 
como por ejemplo: disculpas públicas u otra que pueda surgir de la entrevista. 

- Registrar en el libro de clases: la falta cometida, la toma de conocimiento y los 
compromisos adquiridos por los participantes. 

- Informar al apoderado acerca de los plazos establecidos para el proceso de apelación a la 
medida. La que consiste en que  el apoderado titular podrá apelar mediante un escrito dirigido a 

dirección en un plazo máximo de 5 días hábiles. 

- En  caso  de  no  existir  registro  de atención  previa  del  estudiante,  se solicitará al 



apoderado la autorización para evaluar al estudiante por la dupla psicosocial para 
implementar medidas remediales y brindar atención integral. En el caso de no autorizar el 
apoderado deberá evaluar a su hijo/a de manera externa y presentar la documentación del 
especialista a la inspectora General en el plazo estipulado de mutuo acuerdo. 

- derivará a la víctima o agredido, a la Encargada de Convivencia Escolar para la 
implementación del Plan de intervención Interna. 

- Realizará monitoreo de la conducta del estudiante y del cumplimiento de los compromisos 
adquiridos durante la entrevista. 

NOTA. 
En caso de que el apoderado no asista a la entrevista ya sea esta de manera virtual o presencial,  la dupla psicosocial 
realizará una visita domiciliaria para informar a través de un documento institucional: la falta cometida por estudiante, 
la medida disciplinaria y los plazos establecidos. 
El incumplimiento de compromiso por parte del apoderado será motivo para presentar el caso ante la SIE. 

c) ENCARGADA DE CONVIVENCIA: 
- se comunica telefónicamente con el apoderado del o la estudiante  para citarlo a una 

entrevista. Dependiendo de la fase en que se encuentre nuestra región, esta entrevista se podrá 

realizar de manera virtual o presencial, tomando todas las medidas sanitarias exigidas por el 

ministerio de salud y Ministerio de educación. 

- Se ofrece apoyo y seguimiento, a través a la intervención de la dupla psicosocial. (cada 15 

días) 

- Junto a la dupla Psicosocial se implementa un Plan de intervención individual y/o grupal. 

- Realiza monitoreo de las acciones del PII (Plan de Intervención Interna) 

- Se informa al apoderado y profesor jefe del avance del Plan y de la finalización de este. 

d) DIRECCION    
- Recepcionar apelación (dispondrá de 5 días hábiles para ratificar o modificar la medida). 
- Solicitar  antecedentes  del  caso  a Profesionales involucrados.  
- Analizar el caso.    
- Se   reúne   con   el   equipo   de convivencia escolar y en conjunto se determina la decisión 

final.  
- Se informa al apoderado respecto de resolución final, mediante (entrevista, carta 

Certificada)  
- Enviar copia a superintendencia. 

 

 

C.        FALTAS DE EXTREMA  GRAVEDAD 
 

              Serán consideradas faltas de extrema gravedad: Actitudes y comportamientos que atenten contra la 
integridad física y psicológica de otros miembros de la comunidad educativa, agresiones sostenidas en el 
tiempo, conductas tipificadas como delito. 

 

MEDIDAS DISCIPLINARIAS 
-      Suspensión por 3 días 

-       Medida cautelar de suspensión.  
-       Cancelación de matrícula. 
-       Expulsión inmediata 

 

MEDIDAS FORMATIVAS: 
-      Disculpas Públicas 

-       Derivación a dupla psicosocial. 
-       Derivación a especialistas o Redes Externas. 
-       Plan de Intervención Interno 
-       Monitoreo 

 

II.     PROCEDIMIENTOS FORMATIVOS y RESPONSABLES 
a) EL PROFESOR    
- Informará la falta mediante correo institucional a Inspectoría General, indicando de manera 

descriptiva la situación ocurrida 

b) INSPECTORIA GENERAL 
- Recepciona la información e indagar sobre el hecho. Solicitar información a equipo de 

convivencia en el caso de ser atendido. 
- se comunica telefónicamente con el apoderado para citarlo a una entrevista.Dependiendo de 

la fase en que se encuentre nuestra región, esta entrevista se podrá realizar de manera virtual o 
presencial, tomando todas las medidas sanitarias exigidas por el ministerio de salud y Ministerio 
de educación. 

- podrá solicitar a una integrante del Equipo de convivencia que participe de la entrevista, 
como también la presencia del o la estudiante en la entrevista. 

  



 

- Durante la entrevista, informará al apoderado de la falta cometida por su hijo/a, además de 
establecer acuerdos y compromisos con el apoderado y el/la estudiante para implementar 
acciones reparatorias, como por ejemplo: disculpas públicas u otra que pueda surgir de la 

entrevista. 
- Registrar en el libro de clases: la falta cometida, la toma de conocimiento y los 

compromisos adquiridos por los participantes. 
- Aplicar las medidas disciplinarias establecidas  en  el  reglamento  (se suspenderá al 

estudiante, mientras se resuelve  su  permanencia  en  el colegio).   
- Informar al apoderado que toda medida disciplinaria se hace efectiva desde en  el momento 

en que se le comunica al apoderado de la acción ejecutada por el o la estudiante.  
- Registrar la toma de conocimiento de la falta por parte del apoderado en la hoja de vida del 

estudiante en el libro de clases.   
- Informar al apoderado acerca de los plazos establecidos para el proceso de apelación a la 

medida. La que consiste en que  el apoderado titular podrá apelar mediante un escrito dirigido a 

dirección en un plazo máximo de 5 días hábiles. 

NOTA. 
En caso de que el apoderado no asista a la entrevista ya sea esta de manera virtual o presencial,  la dupla psicosocial 
realizará una visita domiciliaria para informar a través de un documento institucional: la falta cometida por estudiante, 
la medida disciplinaria y los plazos establecidos. 
El incumplimiento de compromiso por parte del apoderado será motivo para presentar el caso ante la SIE. 

c) ENCARGADA DE CONVIVENCIA: 
- se comunica telefónicamente con el apoderado del o la estudiante  para citarlo a una 

entrevista. Dependiendo de la fase en que se encuentre nuestra región, esta entrevista se podrá 

realizar de manera virtual o presencial, tomando todas las medidas sanitarias exigidas por el 

ministerio de salud y Ministerio de educación. 
- Se ofrece apoyo y seguimiento, a través a la intervención de la dupla psicosocial. (cada 15 

días) 
- Junto a la dupla Psicosocial se implementa un Plan de intervención individual y/o grupal. 
- Realiza monitoreo de las acciones del PII (Plan de Intervención Interna) 
- Se informa al apoderado y profesor jefe del avance del Plan y de la finalización de este. 

d) DIRECCION    
- Recepcionar apelación (dispondrá de 5 días hábiles para ratificar o modificar la medida). 
- Solicitar  antecedentes  del  caso  a Profesionales involucrados.  
- Analizar el caso.    
- Se   reúne   con   el   equipo   de convivencia escolar y en conjunto se determina la decisión 

final.  
- Se informa al apoderado respecto de resolución final, mediante (entrevista, carta 

Certificada)  
- Enviar copia a superintendencia. 

 


