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A R I C A 

 

 

 

PROTOCOLO CONDUCTAS “CLASE MODALIDAD ONLINE” 2021. 

 

 Objetivo: 

El presente documento tiene como finalidad mantener y propiciar una adecuada 

y sana convivencia entre los integrantes de la comunidad educativa, para 

favorecer el adecuado desarrollo de las “clases online”, en el contexto actual en 

que se encuentran nuestros estudiantes y sus familias.  

 

 

1. CON RESPECTO A LA CONEXIÓN A CLASES: 

FALTA ENCARGADO ACCIONES 

Impuntualidad al conectarse  Educadora 1. Educadora debe incentivar la 
responsabilidad de los padres y 
apoderados al conectarse 
puntualmente.  

2. Si se vuelve reiterado el atraso 
(más de 3 veces en un mes) se 
debe llamar al apoderado/a por 
teléfono.   

 

Desconexión o ausencias entre 
clases 

Dirección 1. Si el estudiante deja de asistir a 
clases (más de 3 veces), se debe 
llamar al apoderado/a.  

2. Educadora informa por correo a 
Dirección para conversar con el 
apoderado.  

 

Ausencia a clases  Educadora y 
Fonoaudiólogo. 

1. Si el estudiante se ausenta a una 
clase, el apoderado debe 
justificarse mediante correo o 
whatsapp a la Educadora, en lo 
posible durante el día.  

 

Inasistencias reiteradas Psicóloga 1. Dirección informará a la psicóloga, 
encargada de convivencia escolar, 
de los estudiantes con inasistencias 
reiteradas (más de 2 clases 
seguidas) vía correo electrónico. 

2. La psicóloga debe indicar el 
procedimiento a seguir con dicho 
estudiante a Dirección (visita 
domiciliaria, citación online). 

 

Deserción  Dirección  
Psicóloga  

1. Los estudiantes que se ausenten 
durante 2 semanas consecutivas sin 
justificación se les realizará una visita 
domiciliaria por Dirección y Psicóloga. 
*dependiendo del período de 
cuarentena. 



Estudiante manifiesta no querer 
ingresar a clases  

Educadora 1. Dirección recibirá la información de 
los estudiantes que manifiesten no 
querer entrar a clases por 
desmotivación y otros, e informará 
a psicóloga para que ésta gestione 
una sesión online de atención con 
el niño y sus padres, buscando 
estrategias para la contención 
emocional.  

 

Utilizar el chat de la plataforma 
de manera inadecuada por parte 
de los apoderados.  

Educadora  1. Educadora conversará de manera 
telefónica con los apoderados 
involucrados una vez finalizada la 
clase.  

 

 

 

2. CON RESPECTO A LAS FALTAS A LA “SANA CONVIVENCIA ESCOLAR”: 

FALTA ENCARGADO 
 

ACCIONES 

Interrumpir la clase 
constantemente.  

Educadora o 
Fonoaudiólogo. 

1. Llamado de atención verbal de 
Educadora o Fonoaudiólogo a 
cargo de la clase.  

 

Apoderado entrega respuesta al 
niño/a durante las clases.  

Educadora o 
Fonoaudiólogo.  

1. Llamado telefónico de Educadora al 
apoderado(a). 

 

Apoderado se expresa con 
grosería o de manera agresiva 
con Educadora y otros miembros 
de la comunidad educativa.  

Dirección 1. Se solicitará cambio de apoderado 
para ingreso a las clases.  

 
 
 

Utilizar chat de la plataforma de 
manera inadecuada (garabatos o 
distracciones ) 

Educadora  1. Llamado telefónico de Educadora al 
Apoderado (a).  

 
 
 

Apoderado insiste en 
comunicarse en horarios de fin 
de semana o de descanso de 
Educadoras, Tías Asistentes, 
Fonoaudiólogo y personal del 
establecimiento.  
 

Dirección  1. Llamado telefónico de Dirección al 
Apoderado y correo solicitando el 
cese de esta conducta.  

 

 

3. CON RESPECTO AL HORARIO DE TRABAJO Y ATENCIÓN APODERADOS DE DOCENTES, 

ASISTENTES Y DOCENTES DIRECTIVOS DE LA ESCUELA.  

Todo el personal del establecimiento tiene un horario de trabajo, el que tiene un inicio y un 

término determinado por las jornadas de trabajo de cada uno de éstos, a continuación se detallan 

los horarios de atención telefónica, correos electrónicos y uso del whatsapp de cada nivel: 

 



NIVEL 
 

CORREO ELECTRÓNICO HORARIO DE 
ATENCIÓN 

TELEFÓNICA/ 
WHATSAP 

ATENCIÓN DE 
APODERADOS 

 (ONLINE) 

NT1 A 
Nancy Plaza Q. 

 

nancy.plaza@escuelaeldespertar.cl 

 

Lunes a viernes 
de 8:00 a 

18:00. 

Miércoles 
11:00 a 13:00 

hrs. 

NT1 B 
Nancy Plaza Q. 

 

 
nancy.plaza@escuelaeldespertar.cl 

 

Lunes a viernes 
de 8:00 a 

18:00. 

Miércoles 
16:30 a 18:00 

hrs. 

NT1 C 
Cristina Vergara 

A. 
 

cristina.vergara@escuelaeldespertar.cl Lunes a viernes 
De 08:30 a 

18:00.  

Martes de  
11:00 a 12:00 

hrs. 

NT2 A 
Leslie Rojas M. 

leslie.rojas@escuelaeldespertar.cl  
lunes a viernes 

Lunes a viernes 
de 11:00 a 
12:00  hrs. 

Miércoles de 
11:00 a 12:00 

hrs.  

NT2 B 
Leslie Rojas M. 

 

leslie.rojas@escuelaeldespertar.cl  
Lunes a Viernes 

Lunes a viernes 
de 17:00 a 
18:00 hrs.  

Miércoles de 
17:00 a 18:00 

hrs.  

MM C 
Patricia Mateluna 

V. 
 

patricia.mateluna@escuelaeldespertar.cl 
 

Lunes a viernes 
De 08:00 a 
18:00 hrs. 

Miércoles de 
08:00 a 12:30 

hrs. 

MM A 
Diana Zenis C. 

diana.zenis@escuelaeldespertar.cl 
Lunes a Viernes 

 

De 08:00 a 
12:00 hrs. 

Lunes de 10:00 
a 12:00 hrs. 

MM B 
Javiera Contreras 

A. 
 

javiera.contreras@escuelaeldespertar.cl 
Lunes a Viernes  

 

Lunes a viernes 
de 14:00 a 
18:30 hrs.  

Miércoles de 
16:00 a 18:00.  

Fono 
Daniel Rojas D. 

 

daniel.rojas@escuelaeldespertar.cl 
martes y miércoles  

Miércoles de 
17:00 a 18:00 

hrs.  

miércoles de 
15:15 a 16:45 

hrs.  

Asist. Fono 
Evelyn Velásquez  

 

Evelyn.velasquez@escuelaeldespertar.cl 
lunes a viernes  

Viernes de 
17:15 a 18:00 

hrs. 

Solicitar vía 
correo, para 

agendar. 

Psicóloga 
Yoselyn Caica R. 

 

yoselyn.caica@escuelaeldespertar.cl 
lunes a viernes  

- Solicitar vía 
correo para 

agendar.  

Coordinadora  
de Nivel 

Deyanir Carrie A. 
 

deyanir.carrie@escuelaeldespertar.cl 
lunes a viernes  

- Solicitar vía 
correo, para 

agendar.  

Dirección 
Verónica Rojas C.  

escuelaeldespertar@gmail.com 
verónica.rojas@escuelaeldespertar.cl 

lunes a viernes  
 

-  Solicitar vía 
correo, para 

agendar. 
 

*LOS DÍAS SÁBADO Y DOMINGO, SON FESTIVOS Y DE DESCANSO.  

 

 



4. CON RESPECTO A LA INFORMACION DE CADA ESTUDIANTE 

Es muy importante considerar que los niños no pueden ser grabados ni fotografiados sin la 

autorización expresa de sus padres, esto quiere decir bajo firma de su apoderado o tutor, 

debiendo quedar un registro en el establecimiento educacional como respaldo de esta decisión. 

Tampoco pueden ingresar a las clases personas ajenas al proceso educativo y del entorno familiar 

de los niños/as.  

En caso de verse imposibilitado el apoderado de acercarse al establecimiento a firmar el 

documento por período de cuarentena, deberá descargar la autorización, completar con los datos 

solicitados y enviar fotografía a Educadora al wathsapp del curso.  

 

5. CONTENCION EMOCIONAL 

Las Educadoras, Fonoaudiólogo y tías asistentes deben estar alerta a algún indicador en los 

niños/as que estén mostrando alguna dificultad emocional y avisar a la psicóloga del 

establecimiento. 

Posibles indicadores: 

 Dificultad para enfrentar problemas y no piensa con claridad. 

 No puede realizar sus tareas habituales ni organizarlas. 

 Se siente o se muestra cansado(a) o agotado(a) 

 Tiene problemas para dormir. 

 Presenta algún problema físico como taquicardia, palpitaciones, náuseas, sensación de 

ahogo, dolor de cabeza constante y sensación de debilidad. 

 Presenta o se siente agresivo(a). 

 Tiene problemas para alimentarse (mucho o poco). 

 

“Estimadas familias, necesitamos mantener el vínculo escuela-familia, estamos 

con ustedes y haremos lo que esté a nuestro alcance para apoyarlos y orientarlos 

en este tiempo difícil que nos encontramos viviendo.  

La escuela es una comunidad educativa, donde lo principal es construir y afianzar 

los lazos, nuestro deber es brindar educación de calidad con equidad y 

estaremos con ustedes durante éste y todos los procesos y eventualidades que se 

pudieran presentar en un futuro próximo.  

Los estimamos, extrañamos y tenemos la seguridad de que la adversidad se 

puede sortear en la medida que nos cuidemos, respetemos y entendamos de 

que formamos una alianza en beneficio de nuestros niños y niñas” 

Atte. 

Dirección.  

 


