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REGLAMENTO DE CLASES ON-LINE 

 

El presente reglamento, tiene como objetivo, regular el desarrollo armónico y óptimo de las clases 

y trabajo en línea, informado mediante la circular del  29 de abril de 2020, Las cuales se están 

desarrollando durante el presente año, debido a la contingencia mundial causada por el Covid-19. 

Concepto: 

Clase on-line: Se entiende como clase on-line, toda exposición y telecomunicación realizada por 

funcionarios del Colegio Los Pensamientos y los alumnos del establecimiento, sea esta,  mediante 

videoconferencia, videos grabados previamente, comunicación mediante correos electrónicos o 

mensajes telefónicos, incluidos textos, videos, imágenes y audios. 

 

DERECHOS Y DEBERES 

1. De Los Sostenedores: 

Derechos. 

a) Establecer y ejercer un Proyecto Educativo Institucional, con la participación de la 

comunidad educativa y de acuerdo a la autonomía que le garantice la ley. 

b) Establecer los protocolos y reglamentos propios, para dar cumplimientos a los planes y 

programas ministeriales y adecuarlos a la actual contingencia, en conformidad a la ley. 

Deberes. 

a) Cumplir con los requisitos para mantener el reconocimiento oficial del establecimiento 

educacional que representan. 

b) Garantizar la continuidad del servicio educacional durante el año escolar. 

c) Impartir, para el año académico que corresponda, los subsectores de aprendizaje según el 

Currículo que corresponda a la normativa ministerial vigente, para los niveles de enseñanza 

que tenga debidamente reconocidos, adecuados a la actual contingencia. 

2. Equipo de Gestión. 

Derechos. 

a) Conducir la realización del Proyecto Educativo Institucional (P.E.I) del establecimiento, 

tomando las medidas necesarias para el desarrollo de este. 

Deberes. 

a) Liderar los procesos que se desarrollan ante el escenario actual, al interior de la 

comunidad educativa.   
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b) Tomar de decisiones oportunas a la dinámica contingente, de los sucesos que ocurran 

en la comunidad y a nivel comunal, regional y nacional 

c) Realizar supervisión pedagógica de las clases on-line y de los materiales que se ponen a 

disposición de los estudiantes y apoderados. 

d) Abordar los problemas de convivencia, estimulando un sentido de solidaridad entre los  

actores de la comunidad educativa y aprender a restablecer las relaciones sociales en 

un ambiente de sana convivencia. 

 

3. Docentes. 

Derechos. 

a) Trabajar en un ambiente tolerante y de respeto mutuo. 

b) Que se respete su integridad física, psicológica y moral, no pudiendo ser objeto de tratos  

vejatorios, degradantes o maltratos psicológicos por parte de los demás integrantes de  

la comunidad educativa. 

c) Proponer las iniciativas que estimaren útiles para el progreso del establecimiento, en los  

términos previstos por la normativa interna, procurando, además, disponer de los  

espacios adecuados para realizar en mejor forma su trabajo. 

Deberes. 

a) Conocer y desarrollar el Proyecto Educativo Institucional (PEI) del Colegio. 

b) Desarrollar y fomentar aprendizajes significativos en sus estudiantes. 

c) Planificar sistemáticamente su actividad docente. 

d) Desarrollar metodologías y dinámicas de clase atractivas y desafiantes para los  

estudiantes. 

e) Adecuar los contenidos y la metodología de clase a la realidad de los estudiantes,  

considerando sus necesidades, intereses y experiencias de vida como elementos  

fundamentales del proceso pedagógico. 

f) Relacionarse de forma respetuosa con todas y todos los miembros de la comunidad  

educativa. 

g) Evaluar oportuna y diferenciadamente a las y los estudiantes según sean sus necesidades  

educativas especiales. 

 

4. Asistentes de la Educación. 

Derechos. 

a) Trabajar en un ambiente tolerante y de respeto mutuo. 

b) Que se respete su integridad física y moral, no pudiendo ser objeto de tratos vejatorios o  

degradantes. 

c) Recibir un trato respetuoso de parte de los demás integrantes de la comunidad escolar. 
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Deberes. 

a) Ejercer la función de apoyo, en el desarrollo de la preparación de las actividades académicas 

como en ellas mismas cuando se requiera. 

b) Respetar, cumplir y resguardar la normativa interna del establecimiento. 

c) Respetar los derechos de los alumnos, y tener un trato respetuoso y sin discriminación  

arbitraria con los estudiantes y demás miembros de la comunidad educativa. 

5: Alumnos. 

Derechos. 

a) Ser tratados con igualdad frente a estas normas y reglamento. 

b) Recibir una educación integral con contenidos adecuados a la contingencia. 

c) Ser escuchados y respetados por todos los integrantes de la comunidad educativa. 

d) Que los docentes utilicen variadas estrategias metodológicas que busquen el logro  

de los aprendizajes esperados. 

e) Utilizar las herramientas que el colegio disponga para su aprendizaje, durante la actual 

situación sanitaria. 

f) Recibir respuestas claras y oportunas, en la medida de las posibilidades de los funcionarios 

del establecimiento. 

g) Conocer sus calificaciones en los plazos establecidos en el reglamento de evaluación. 

h) Conocer observaciones conductuales positivas o negativas. 

i) Conocer oportunamente contenidos, objetivos y calendario de evaluaciones en cada  

sector de aprendizaje. 

j) Desarrollarse, crear, soñar y entregar lo mejor de sí. 

 

Deberes. 

Los estudiantes del Colegio Los Pensamientos deben: 

a) Conocer, respetar y cumplir el presente reglamento. 

b) Estudiar y cumplir responsablemente con sus obligaciones escolares. 

c) En caso de ausencia a clases, el estudiante tiene la responsabilidad de ponerse al día  

en sus obligaciones escolares. 

d) Cumplir con los plazos señalados para la entrega de trabajos y evaluaciones. 

e) Tener una actitud de respeto por sí mismo y por todos los integrantes de la  

comunidad educativa. 

f) Tener una actitud de respeto y cuidado de su entorno en el transcurso de las clases on-line. 

g) Mantener la reserva pertinente de las imágenes, audios y textos entregados por el 

establecimiento, no difundiéndolo con otros fines que no sean académicos. 

h) Mantener un lenguaje apropiado al dirigirse a los demás miembros de la comunidad  

escolar, sean sus pares o superiores. 

i) Cuidar su presentación personal durante el desarrollo de las clases on-line. 

j) Acatar oportunamente las indicaciones emanadas por los funcionarios del establecimiento, 

durante las clases on-line. 
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k) Durante las clases on-line, cada estudiante debe identificarse con su dispositivo, debido a 

que los nombres que aparecen en pantalla, en algunos casos, no son reconocidos por el 

profesor o el acompañante del ´profesor.    

l) Igualmente, nadie que no corresponda al curso, estará autorizado a presenciar y participar 

de la actividad, salvo autorización de la dirección del colegio. 

m) Comunicarse con los funcionarios del colegio, mediante cualquier medio electrónico, solo 

en horarios de lunes a viernes entre las 9:00 y las 18:00 hrs. 

6. Apoderados. 

Derechos. 

a) Tienen derecho a participar del proceso educativo en los ámbitos que les corresponda, 

aportando al desarrollo del Proyecto Educativo en conformidad a la normativa interna del 

establecimiento. 

b) Tiene derecho a apelar al estamento correspondiente frente a situaciones o sanciones 

aplicadas a su pupilo, en las cuales considera han vulnerado sus derechos, en el horario 

destinado a tal efecto, previa concertación de cita en línea. 

c) Tiene derecho a ser informado/a por los directivos y docentes a cargo de la educación de su 

pupilo respecto de su rendimiento académico y del proceso educativo, así como del 

funcionamiento del establecimiento. 

 

Deberes. 

a) Educar a sus hijos e informarse sobre el proyecto educativo y normas de funcionamiento 

del establecimiento. 

b) Apoyar su proceso educativo. 

c) Brindar un trato respetuoso a los integrantes de la comunidad educativa. 

d) Tratar a sus pupilos con respeto, dedicación. 

e) Propiciar y resguardar el espacio físico en el cual su pupilo se conecta a las clases on-line 

f) Proporcionar o gestionar el otorgamiento de herramientas que le permitan a su pupilo 

desarrollar las clases on-line. 

g) Comunicarse con los funcionarios del colegio, mediante cualquier medio electrónico, solo 

en horarios de lunes a viernes entre las 9:00 y las 18:00 hrs. 

 

Consideraciones Disciplinarias 

 

La sana convivencia durante este periodo hoy toma más que antes una vital importancia, 

por lo mismo y con la finalidad que este sistema de aprendizaje prospere, es necesario 

clarificar algunas consideraciones disciplinarias.  

De acuerdo a nuestro Manual de Convivencia Escolar, se encuentra prohibida toda clase de 

violencia a través de medios tecnológicos entendiendo por esto lo siguiente: 

 Violencia a través de medios tecnológicos: implica el uso de la tecnología para realizar 

agresiones o amenazas a través de correos electrónicos, chat, blogs, redes sociales, 

mensajes de texto, sitios web o cualquier otro medio tecnológico, virtual o electrónico, que 
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puede constituirse en ciberbullying. Generan un profundo daño en las víctimas dado que 

son acosos de carácter masivo y la identificación de él o los agresores se hace difícil, por el 

anonimato que permiten las relaciones virtuales. 

 

 

Por consiguiente serán sancionadas como faltas gravísimas, las siguientes conductas: 

a) Insultar con palabras, textos, imágenes o sonidos de cualquier tipo, a otro miembro de 

la comunidad educativa. 

b) Exhibir imágenes, sonidos, textos, que no tengan relación con el proceso educativo. 

c) Presentarse de manera indecorosa o exhibicionista, durante el desarrollo de las clases 

on-line. 

d) Generar capturas de pantalla, memes, tik tok, audios o cualquier otro tipo de 

reproducción de imágenes relacionadas a la entrega de las clases on-line, que no tenga 

fines estrictamente académicos, ya sea que estos involucren a funcionarios o a cualquier 

otro miembro de la comunidad educativa. 

e) Utilizar los materiales otorgados para sacar provecho económico alguno. 

f) Utilizar un lenguaje soez o irrespetuoso hacia otro miembro de la comunidad educativa. 

g) Utilizar las plataformas, números telefónicos, o cualquier otra herramienta física o 

tecnológica, otorgadas por el colegio para fines que no sean educativos. 

h) Hostigar, amenazar, insultar, enviar mensajes ofensivos o sexualizados, exponer 

aspectos personales o íntimos de manera pública de cualquier funcionario o miembro 

de la comunidad educativa. 

i) Utilizar la información personal de los miembros de la comunidad educativa, 

entendiéndose estos como, direcciones de correo, números de teléfonos, usuarios de 

plataformas, etc. sin consentimiento expreso del involucrado. 

j) Adicionalmente toda otra contravención a las normas establecidas en la ley y en nuestro 

Manual de Convivencia Escolar. 

Finalmente, debemos señalar que será el apoderado el responsable de garantizar la conexión a 

las clases, por parte del pupilo y que el espacio físico donde se desarrollan las clases on-line por 

parte de su educando, se encuentren en un ambiente libre de todo elemento distractor o que 

pudiese constituir una eventual vulneración de derechos. 

En el caso que el estudiante no se presente a las clases on-line, será obligación del apoderado 

justificar la no concurrencia. 

El mal uso que algún miembro de la comunidad educativa pueda hacer de estos nuevos 

mecanismos de formación y comunicación, que se ponen a disposición de todos los estamentos 

de nuestro establecimiento, pueden ser constitutivos de delitos y con la finalidad de que este 

servicio educativo tenga continuidad, el colegio acompañará el proceso de denuncia de cualquier 

víctima de esas eventuales conductas, buscando que el o los responsables sean sancionadas 

conforme a la legislación vigente. 
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Tenemos la esperanza de que estas herramientas educativas, tan necesarias hoy en día, sean 

utilizadas de manera correcta y contribuyan con el desarrollo y aprendizaje de nuestros queridos 

estudiantes y sus familias. La continuidad de este proceso, es de responsabilidad de todos. 

 

Atentamente, el Equipo de Gestión 


