
 

 

PROTOCOLO DE REUNIONES, CONSEJOS DE 

CURSO Y ENCUENTROS ENTRE INTEGRANTES 

DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA PARA 

MANTENER UNA CONVIVENCIA DIGITAL DE 

RESPETO Y BUEN TRATO 

Este protocolo de trabajo tiene como objetivo implementar 

y fortalecer una cultura escolar relacionada con las 

videoconferencias, en el contexto de promover una 

convivencia digital segura, que nos conecte emocionalmente 

y nos dé   pertenencia   a esta comunidad educativa. 

Para esto hay pasos importantes para seguir y cumplir. 

I.-Docentes: Único medio para videoconferencias es vía 

Google Meet herramienta que ha dispuesto el colegio a 

través del correo institucional. Para tal efecto se debe 

considerar lo siguiente: 

 

a.- Convocar a la reunión, al menos con dos días de 

anticipación. 

b.- Indicar hora de inicio, término y tema central a tratar. 

c.- Quien convoca conectarse cinco minutos antes, con una 

presentación personal formal, en un ambiente libre de 

distractores. 

d.- Usar un vocabulario afectuoso, formal y respetuoso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II.- Para los estudiantes: Toda reunión será oficial e 

institucional, si es convocada por un docente. 

 

a.- Los convocados deberán conectarse con el micrófono 

apagado y cámara encendida en lugar libre de distractores, 

esperando desactivar el micrófono cuando se les de la 

palabra. 

 

b.- Recuerda que no está permitido grabar ni tomar fotos de 

las compañeras/compañeros o profesores. Esto se 

encuentra normado en el Reglamento Interno de 

Convivencia Escolar (RICE 2020). 

c.- Evita consumir alimentos o beber café o cualquier otra 

bebida, esto como elementos de riesgo y distractores para ti 

y para los compañeros. 

d.- Mantener actitud de respeto y de buen trato con la 

profesora/profesor, así como con tus compañeros. Recuerda 

que las descalificaciones y el mal trato a través de una 

pantalla, también nos afecta. 

e.-En estos tiempos que nos encontramos, es necesario 

cuidar nuestra forma de relacionarnos, de manera de no 

provocar afectación a los miembros de la comunidad que 

pueda trasgredir alguna normativa indicada en nuestro 

RICE.  

 

 

Hoy más que nunca debemos escucharnos, acogernos y contenernos los unos a 

los otros, con respeto y buen trato

. 

 

 


