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PRINCIPIO MOTIVADOR 

El objetivo es hacer explícitas las medidas de resguardo que 
tomará el Colegio Teresa Brown de Ariztía frente a la posibilidad 
de ser víctimas de Zoombombing y gate-crashing virtual, que 
consiste en la interrupción de la videoconferencia por parte de 
un tercero que no pertenece al grupo asistente logrando realizar 
acciones como tomar control de la clase virtual, compartir 
audio, videos y contenido no deseado (ejemplo imágenes 
obscenas y/o pornográficas). 

Las siguientes acciones, son Medidas Preventivas, por 
parte de los participantes del espacio de aula virtual, con el fin 
último de garantizar la seguridad y el resguardo de todos los 
miembros, durante las clases virtuales, las que se consideran 
como un espacio de aprendizaje basado en valores y virtudes 
como el respeto, la tolerancia, la empatía y el autocuidado. 

 Durante las clases virtuales rigen las mismas normas y 
protocolos de resguardo, convivencia y medidas disciplinarias 
definidas en el Reglamento de Convivencia Escolar (RCE) de 
nuestro colegio (difundido en la Agenda Escolar (extracto) y en 
www.tba.cl), las que serán aplicadas en las clases virtuales, 
especialmente en lo referido al respeto y la responsabilidad en 
el uso de las tecnologías. 

NORMAS DE CONVIVENCIA PARA LAS CLASES VIRTUALES 

COLEGIO TERESA BROWN DE ARIZTÍA 



 
1)  Los apoderados no podrán intervenir en 

las clases, solo podrán prestar ayuda 
técnica en relación a la plataforma 
cuando su hija lo requiera. 

2)  La imagen de cada estudiante deberá estar 
logeada con su nombre y primer apellido. 
Se prohíbe el uso de apodos u otras 
denominaciones que no sea la exigida. Se 
podrá utilizar un fondo de pantalla que 
sea pertinente a la seriedad de esta 
actividad pedagógica. 

3)  Las faltas disciplinarias en aula virtual, 
podrán ser sancionadas de acuerdo al 
Reglamento Interno Escolar .Ante 
cualquier falta de respeto o trasgresión a 
las normas de sana convivencia escolar al 
interior de la clase virtual, intervendrá la 
Encargada de Convivencia Escolar. 
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4)  Está prohibido: 

ü  El uso de emoticones, stickers o imágenes fuera de contexto al escribir en 
el espacio virtual abierto para la transferencia de información, esto se 
reconocerá y aplicará como una falta leve.  

ü  Que las estudiantes durante la clase virtual envíen mensajes, dibujos, 
imágenes y/o fotos a sus compañeros Solo podrán enviar mensajes al 
docente o encargado (preguntas, respuestas, dudas, etc.), cuando éste lo 
permita, esto se reconocerá y aplicará como una falta leve. 

ü  Durante la clase o reunión virtual, sacar pantallazos (imprimir pantalla), 
fotos o grabar imágenes o sonidos, sin permiso o la autorización del 
docente o encargado, se reconocerá y aplicará como una falta grave. 

ü  Compartir datos personales sin la autorización del docente o encargado de 
las estudiantes, esto se reconocerá y aplicará como una falta grave  

ü  Hacer uso de la imagen de otra persona sin su consentimiento, esto se 
reconocerá y aplicará como una falta grave.  

ü  Compartir el enlace o clave de ingreso a sala virtual a terceros, lo cual será 
considerado una falta grave. El único que puede enviar los enlaces de las 
clases es el profesor de la asignatura a impartir. 

ü  Sabotear, hackear o hacer mal uso de la plataforma virtual destinada a la 
clase o reunión virtual; esto se reconocerá y aplicará como una falta 
gravísima. 

ü  Manifestar o tener actitudes violentas, amenazantes, desafiantes o 
discriminatorias hacia cualquier miembro de la comunidad educativa, esto 
se reconocerá y aplicará como una falta gravísima. 

ü  Hacer mal uso de los correos electrónicos del cuerpo docente o 
funcionarios que han sido publicados en la página web del colegio, esto se 
reconocerá y aplicará como una falta gravísima.  
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PROTOCOLO DE ACTUACIÓN: 
 

En caso de que se produzca una situación de intromisión de 
una persona desconocida a cualquier clase del aula virtual, el 
Colegio Teresa Brown de Ariztía asumirá las siguientes 
acciones: 

 
1)  El docente encargado de la clase será el responsable de 

eliminar a la persona del aula e informa a la Coordinadora 
del ciclo, quient tomara las medidas pertinentes.  

 
2)  Se comparta audio, videos y contenidos no deseados 

(imágenes obscenas y/o pornográficas), se aplicara el 
Protocolo de actuación frente a agresiones sexuales y 
hechos de connotación sexual que atenten contra la 
integridad de las estudiantes (este forma parte del 
Reglamento de Convivencia Escolar). La exposición a 
niños/as de hechos de connotación sexual, como la 
sexualización verbal y la exposición a pornografía se 
constituyen como un Abuso sexual impropio, y de acuerdo 
a la normativa vigente al respecto, el colegio está en la 
obligación de informar este tipo de acción, por 
considerarse Vulneración de Derecho y es constitutivo de 
delito, a la entidades pertinentes tales como PDI, 
TRIBUNAL DE FAMILIAY/O FISCALIA. 
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