
PROTOCOLO DE CONVIVENCIA DIGITAL

Educar en el uso responsable de medios digitales

La mejor forma de educar a los hijos en las tecnologías, es a través del diálogo al interior
de la familia. De este modo se evitan riesgos innecesarios y se reducen las
consecuencias negativas que éstas puedan tener. El negarles el uso de las Tic’s los
convierte en analfabetos digitales, sin embargo, no controlar el tiempo de exposición a las
pantallas ni tener claridad al contenido que se exponen puede llevarlos a desarrollar
trastornos psicosociales.

Las decisiones que cada familia tome respecto al uso de los medios digitales en su hogar,
impactarán no solo en el futuro de sus hijos, sino que afectan el clima escolar en donde se
desenvuelven y en consecuencia en la calidad de vida y futuro de todos en la comunidad
escolar.

POLÍTICAS Y NORMATIVAS

Creemos importante dar a conocer a toda la comunidad las políticas y normativas que el
Colegio tiene, con el fin de apoyar la labor preventiva de los padres y nuestra. Si bien las
tecnologías de información se usan principalmente en la casa, existen algunas medidas,
que apoyan este uso al interior del Colegio:

 Computadores y proyectores en salas de clases y espacios comunes (Library,
Computer Lab)

En el Colegio existen computadores en todas las salas de clases con conexión a internet,
los cuales son administrados por profesores y adultos responsables. Tal como plantea el
Reglamento Escolar, no está permitido el uso de ellos por parte de los estudiantes, sin
autorización previa.

En Library y Computer Lab hay computadores con conexión a internet para el uso
pedagógico de los estudiantes. Estos equipos tienen filtro de contenidos y los estudiantes
los usan siempre bajo la supervisión de un adulto.

La conexión inalámbrica para Internet exige una clave la cual no conocen los estudiantes.



Según lo estipulado en el reglamento, constituye una falta muy grave utilizar los recursos
tecnológicos del colegio o propios para fines inadecuados (ejemplo: computadores,
celulares, teléfonos y otros).

Cabe destacar que si el estudiante tiene contratado un plan de datos en su celular, son
responsabilidad de él y de su familia, los contenidos a los que podrá acceder, ya que
claramente, eso no es posible de controlar ni filtrar desde el colegio.

Teléfonos celulares y otros equipos electrónicos:

1° Ciclo: tal como estipula el reglamento, está prohibida la utilización de celulares u otros
equipos electrónicos dentro de la jornada escolar. El incumplimiento de esta norma será
sancionada como una falta muy grave y el artículo quedará en Inspectoría para ser
retirado solo por el apoderado.

2° Ciclo: No está permitido el uso del celular u otro aparato electrónico dentro de la clase.
En el caso que esto ocurra, el aparato será mantenido en Inspectoría y deberá ser retirado
por el apoderado. Esto constituye una falta grave que será sancionada según estipulado
nuestro reglamento.

Para este ciclo, no se sancionará el buen uso de aparatos fuera del horario de clases, por
ejemplo durante el recreo. Si algún alumno es sorprendido haciendo mal uso del celular
será sancionado según lo que estipula nuestro reglamento.

Cabe mencionar que el cuidado de todo artículo de valor (computadores, Ipad, celular,
cámara fotográfica,etc.) es de exclusiva responsabilidad del estudiante. El colegio no se
hace responsable en caso de extravío o deterioro de éstos.

 Redes sociales y otros medios de comunicación (Whatsapp, Snapchat, Instagram,
etc.)

No está permitido el acceso a redes sociales desde los computadores en espacios
comunes (Library, Computer Lab). El colegio no promueve el uso de redes sociales en
ninguna circunstancia como medio de comunicación entre estudiantes y profesores. La vía
adecuada es a través de Schooltrack, Classroom y/o correo electrónico institucional.

No obstante lo anterior, los estudiantes y profesores de enseñanza media, de manera
voluntaria podrían comunicarse a través de Whatsapp, para actividades no relacionadas
con el ámbito académico (Scout, Pastoral y Acción social, Talleres, deporte, entre otros.).
Este medio de comunicación no es el oficial, es solamente un complemento. La
información del teléfono celular pertenece al ámbito privado pudiendo tanto estudiantes
como profesores optar por no utilizar este medio de comunicación.



Queremos recordar a los apoderados de estudiantes menores, que las redes sociales,
como por ejemplo Facebook e Instagram tienen una edad mínima de incorporación a los
14 años, por los riesgos a los que pueden exponerse los menores de esta edad. Lo mismo
ocurre con las películas y series de Netflix, las cuales están clasificadas por edad, por lo
que la recomendación es cumplir con dicha norma, dado que esta clasificación tiene
relación con el contenido de éstas.

El Colegio puede sancionar ciertas conductas virtuales, como el matonaje, aunque
ocurran en la casa. Tal como se consigna en nuestro reglamento escolar, constituyen
faltas muy graves: subir a Internet grabaciones y/o fotos que afecten la sana convivencia y
atenten contra la honra y autoestima de la persona, amenazar y/o extorsionar a cualquier
miembro de la comunidad escolar, realizar actos de bullying en cualquiera de sus formas a
cualquier miembro de la comunidad escolar, especialmente, a alumnos menores, entre
otros. (Ejemplos: Bullying, Cyberbullying, Grooming).

 Alteración digital de cualquier tipo de material

No está permitido interferir de ninguna forma cualquier material que sea del Colegio.
Documentos, fotos y videos subidos a Classroom, a YouTube o enviados por correo son
material de uso exclusivo de la comunidad Nicolasiana, dado que son recursos educativos
creados con un sentido e intención pedagógica. Buscan ser un aporte en el proceso de
aprendizaje a distancia, por lo que les pedimos evitar compartirlos a otras personas o
publicarlos en otras plataformas, para así resguardar la privacidad de nuestros docentes y
evitar que estos se viralicen y pierdan el sentido pedagógico.

 Clases Online

En caso de realizarse clases online, deberá considerarse el siguiente protocolo:

1. Ocupar un lenguaje respetuoso y adecuado en la sala virtual. Es obligatorio conectarse
con la cámara encendida, en caso de dificultad el apoderado debe contactar con el
profesor jefe.

2. Ser puntual y vestirse de forma apropiada. No está permitido comer durante la clase ni
estar acostado. El apoderado es el responsable de justificar su inasistencia. Respetar los
tiempos de inicio y de cierre de las sesiones. Conectarse con todo el material necesario
para la clase (cuadernos, libros, apuntes).

3. Respetar los turnos para hablar, silenciar el micrófono cuando no se está hablando. No
silenciar a nadie, ni administrar la reunión (compartir pantalla sin autorización). Esto solo
lo puede hacer el profesor. Nunca grabar, ni hacer fotos, ni stickers, ni memes de
compañeros, profesores o cualquier miembro de la comunidad escolar.



4. Ser prudente en la comunicación de tus dudas durante las clases, prefiriendo el chat de
Meet como primera vía de comunicación durante la clase. Fuera de ella, a través de
Google Classroom o vía correo electrónico, en los horarios establecidos

5. Registrar, fotografiar, grabar y/ o difundir solo se puede hacer con la autorización de la
persona o entidad en cuestión. Está estrictamente prohibido hacer stickers, memes de
compañeros, profesores o cualquier miembro de la comunidad escolar

Algunas de nuestras clases son grabadas con un fin netamente educativo y para brindar
apoyo a aquellos alumnos que por diversas razones no se conectaron a la clase. Para
preservar la privacidad de estudiantes y profesores respecto a la grabación de las clases
es necesario determinar lo siguiente:

1. La única persona facultada para grabar la clase es la profesora o coordinadora que esté
dictando dicha sesión. Lo que se grabará es siempre lo que la miss muestra en su
ordenador, privilegiando la entrega del contenido esencial de dicha clase.

2. La grabación de la clase quedará guardada en el Drive de la cuenta del aula virtual, y
se compartirá por link a aquellos estudiantes que no pudieron entrar a la clase en el
horario previsto. Está estrictamente prohibido utilizar dicha grabación para cualquier otro
fin que no sea que el estudiante se ponga al día en la materia. Dicha grabación
permanecerá una semana en el Drive del curso y luego será eliminada. Al Drive de cada
sala sólo tiene acceso el profesor jefe, coordinador y encargado de IT de nuestro
establecimiento.

DIEZ CLAVES PARA LA PROTECCIÓN ONLINE Y EL USO SEGURO DE MEDIOS
DIGITALES

Soledad Garcés, Universidad de los Andes

1. Ofrecer instancias de entrenamiento en el uso de tecnologías: Los niños
deben aprender a usar computadores, a navegar en internet a manejar una Tablet
o un teléfono celular de manera gradual de acuerdo a su edad y capacidad para
comprender lo que cada una de las tecnologías implica, siendo siempre
supervisado por un adulto que pueda resolver sus dudas y modele el proceso de
aprendizaje.

2. Educar en la prevención y proactividad: Considerar a los niños y jóvenes
víctimas pasivas de los riesgos de internet impide comprender el real aporte que
pueden tener los medios digitales en sus vidas. Debemos incentivar que se
conviertan en usuarios proactivos, capaces de aportar con sus propias creaciones
digitales y no sólo sean consumidores de medios. De esta manera, las tecnologías
se disponen al servicio del desarrollo de talentos, oportunidades e intereses
personales de cada usuario.



3. Educar con una mirada integradora: es preciso tener claro que la vida online de
niños y jóvenes se inicia a edades cada vez más tempranas y con mayor
intensidad. Esta situación hace necesario que los adultos tengan una posición
cercana a ellos para poder actuar con diligencia y acierto frente a las situaciones
de riesgo a las cuales puedan verse expuestos. El rol de los adultos debe
focalizarse en supervisar lo que hacen los menores en la web y ante cualquier
problema, proponer soluciones basadas con una mirada global y formativa; no
centrada únicamente en restringir y controlar el uso de las tecnologías, sino que
motivar la reflexión sobre las actitudes y acciones que pueden exponerlos a
situaciones de riesgo innecesarias.

4. Mirada formativa: darle un enfoque formativo a la educación en el uso de
tecnologías y medios digitales es clave para que éstas no tengan simplemente un
rol utilitarista considerándose únicamente como bienes de consumo. Incentivando
su uso racional y bien intencionado, se pueden formar hábitos, educar en valores y
fomentar conductas de autocuidado en niños y jóvenes desde muy temprana edad.

5. Determinar reglas y normativas familiares: dialogar sobre los beneficios y
riesgos implícitos en el uso de las tecnologías facilita el establecimiento de reglas y
normas familiares de acuerdo a la edad y necesidades específicas de cada
miembro de la familia. En cuanto a mi seguridad en la red, recuerda lo siguiente:
Nunca facilitar contraseñas o información personal o de mis familiares (como mi
apellido, dirección o número de teléfono).

6. Autocuidado y huella digital: es importante que los niños y jóvenes conozcan
qué sucede en internet con sus datos personales una vez que abren una cuenta
en alguna red social o se dan de alta en algún sitio web para jugar online.
Proyectar a futuro cada una de las acciones que se realizan en internet, es un
buen ejercicio para dimensionar el impacto y las consecuencias que puede tener
para ellos el hacer un uso inadecuado de sus datos personales, expresarse
irrespetuosamente sobre terceras personas, publicar información privada o
acceder a contenidos no aptos para su edad.

7. Acceso a las tecnologías: en la medida que los hijos van creciendo pueden ir
accediendo a tecnologías cada vez más sofisticadas, siempre y cuando se
justifique su uso y sepan utilizarlas de manera sana, controlada y responsable.

8. Ofrecer alternativas: debido al temprano acceso a las tecnologías que están
experimentando los niños, es importante generar espacios para el juego activo,
social y no puramente digital. Priorizar el deporte, la vida al aire libre, las
actividades familiares y sociales, será clave para que crezcan de manera integral y
equilibrada. Facilite los juegos de mesa, ingenio, juguetes que fomenten el
racionamiento lógico, lectura recreativa, entre otros.

9. Control del tiempo de conexión: la gestión responsable del tiempo de conexión
es fundamental en la formación de niños y jóvenes. Junto con ayudarlos a priorizar
las actividades de mayor relevancia como las tareas, ayudas domésticas,
actividades sociales, deportes y cultura, es importante fomentar la adquisición de



hábitos de autorregulación en los hijos, apoyándose en el acuerdo de horarios,
turnos y selección consensuada de las actividades online.

10. Control del contenido: tan importante como la cantidad, es la calidad de las
actividades que realizan los menores en internet. El control parental y familiar
debiera priorizar la discusión sobre los temas que se consumen en la web y el
aporte que éstos significan para los niños y jóvenes. Es importante desarrollar en
ellos hábitos de autocuidado enseñándoles a evitar los contenidos que no aportan
o dañan su integridad por ser ilícitos o nocivos.

El único modo de prevenir comportamientos de riesgo y un uso inadecuado de las TIC
pasa por involucrarse en la educación de los hijos e hijas y potenciar las ventajas que
aportan, no por prohibir o restringir radicalmente su uso. Educar a nuestros estudiantes
que si reciben un mensaje de alguien desconocido, informarán a un adulto de inmediato.
Aceptando que los padres supervisen la cuenta de email y mensajes que están utilizando
para fines escolares.

Se debe utilizar internet como una herramienta que facilita el aprendizaje y permite
conectarte con profesores y compañeros.


