
                            ANEXO AL REGLAMENTO DE CONVIVENCIA ESCOLAR 2021: 

 

Se presenta el siguiente anexo al Reglamento de Convivencia Escolar 2020, considerando la 

presente situación de pandemia. Cabe destacar y reiterar la vigencia del Reglamento 2020 en toda 

su magnitud y la aplicabilidad también vigente de las antijurídicas allí descritas. 

Lo que a continuación se presenta son aquellas situaciones no previstas y que se hace necesario 

agregar, en situación de excepción que estamos viviendo, modalidad virtual escolar. 

DE LAS DERIVACIONES DE ALUMNOS 

Las atenciones de derivaciones de los alumnos a orientación por situación de disciplina u otra, se 

gestionará por encargada de convivencia, de manera presencial en el caso de un alumno, si la 

derivación fuera grupal, la atención sería vía meet. 

TITULO I 

DE LAS FORMAS DE RELACIONARSE Y RESOLUCIÓN DE CONFLICTO 

Los apoderados de los alumnos en clases, no pueden irrumpir la misma, de ninguna forma, solo 

cumplen la función de acompañante del alumno, sobre todo con los menores de edad, si lo 

requieren. 

 

TITULO III 

OBSERVACIONES ANTIJURIDICAS 

GRAVES 

CDGO. TEXTO PTS. 

20 Alumno utiliza el chat para bromas de doble sentido o groseras, 
discriminatorias, violentas o que inciten a la discordia. 

100 

21 Alumnos comparten imagen a través de redes sociales. De docentes, 
asistentes de la educación, con objeto de burla o cualquier tipo de 
comentario sobre dicha imagen. 

250 

 

 

MEDIANA GRAVEDAD 

CDGO. TEXTO PTS. 

37 Alumno que interrumpe constantemente la actividad en clases meet, no 
respeta a otros, llegan atrasados o se retiran antes del término de la clase, 
sin dar explicación o justificación.   

50 

 

 

TITULO V 

INFORMATICOS 

DE LA DISCIPLINA Y PROHIBICIONES A LOS USUARIOS 

Art. 4° 

Se prohíbe compartir toda información o material desde la plataforma Classroom, subir imágenes o 

material a redes sociales u otra plataforma. Todo material que se suba a Classroom es de uso privado 

del colegio. 

 

 

 



TITULO VIII 

DE LAS REUNIONES 

DE LA CONVOCATORIA 

Las reuniones de padres y apoderados se realizarán de manera online. El profesor jefe citará a 

reunión y enviará el código de ingreso es ésta a través del correo electrónico registrado en el 

establecimiento, o correo institucional del alumno. 
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