
 

 

 
 

ANEXO MANUAL DE CONVIVENCIA ESCOLAR Contexto COVID -19 (retorno a clases, estudiantes enseñanza media) . 
 

 
Todos los integrantes de la comunidad educativa deberán seguir las indicaciones del personal del establecimiento al ingreso, permanencia y término de la 

jornada. 

 
Procedimientos de ingreso al establecimiento: 

 

➢ Para hacer ingreso todas las personas deberán hacer uso de: 

- Pediluvio 

- Desinfección de manos con alcohol gel. 

- Toma de temperatura (en caso de falla se debe tener otro termómetro digital y pilas) 

- Distanciamiento social. 

- Trazabilidad. 

 
➢ En el caso de que un integrante de la comunidad se haya encontrado en cuarentena por Covid-19, no se permitirá el ingreso, comunicándose de 

inmediato con su apoderado. 

 
Procedimientos de permanencia en el establecimiento: 

 

➢ Al concluir la clase los profesores de asignatura que se encuentran en sala, deberán asegurarse de sacar a todos los estudiantes de la sala y cerrarlas 

con llave. 

➢ Los encargados de convivencia procederán a bajar a los patios a los estudiantes mientras van saliendo de las salas, despejando los pasillos. 

➢ Los circuitos de tránsito estarán demarcados en cada uno de los pasillos, indicando la dirección a seguir. 

➢ Durante los recreos se permitirá un máximo de ? personas en los baños, dependiendo del aforo. 

➢ En caso de que un estudiante presente síntomas de Covid-19, será aislado en sala determinada para procedimiento covid (llamar a apoderado). 

 
Procedimientos de salida del establecimiento: 

 

➢ El profesor de la última asignatura de la jornada escolar tendrá la responsabilidad de sacar a los estudiantes de la sala de clase cerrando ésta. 

➢ Los encargados de convivencia solicitarán la salida expedita de todos los estudiantes de la comunidad educativa. 

➢ Existirán salidas establecidas y demarcadas para los estudiantes por ciclos y dependiendo de la infraestructura del establecimiento. 

➢ No se permitirá el ingreso una vez abandonado el establecimiento. 



 

 
 
 

Indicador Falta Categoría Medida disciplinaria 

Uso obligatorio de 

mascarilla  

Presentarse al colegio /clases 

sin mascarilla o escudo facial 

Grave 1. Se registrará en plantilla y en libro de clases la falta. 

2. El colegio le proporcionará una mascarilla y 

conversará /dialogará con el estudiante. 

3. Se informará al apoderado para que el estudiante 

corrija la acción. 

Sacarse la mascarilla en más de 

tres oportunidades 

Gravísima 1.Se registrará la conducta en el libro de clases. 

2.Coordinación de convivencia escolar y profesor jefe 

conversarán con el estudiante para realizar educación 

formativa en normas de covid 19. 

3. El estudiante cumplirá una suspensión de clases y 

deberá realizar un medida reparatoria. 

4. Sub dirección de Formación y Convivencia citará a 

apoderado inmediatamente a entrevista. 

5. Estudiante firma carta de compromiso. 

Autocuidado personal y de la 

comunidad educativa 

Asistir al colegio con 37,7° de 

temperatura o más 

Grave 1. Asistente de convivencia escolar trasladará al 

estudiante a sala de aislamiento temporal. 

2. Coordinación de convivencia escolar y/o asistente 

de convivencia escolar, llamará al apoderado para el 

retiro inmediato del estudiante de las dependencias 

del establecimiento. 

3. Se informará a Directora de inmediato para activar 

protocolo de covid 19 y realizar trazabilidad. 

4. Una vez se descarte cualquier posible contagio del 

estudiante presentar certificado médico al respecto. 

5. Psicóloga realiza proceso formativo en relación al 

autocuidado con la familia 

6. El estudiante realiza medida reparatoria, reflexiva. 



 

 
 
 

Mantener el 

distanciamiento físico entre 

estudiantes y miembros de 

la comunidad 

No respetar el 

distanciamiento de 1 mt 

entre  estudiantes  y 

miembros de la comunidad 

en más de tres 

oportunidades 

Grave 1. Se registrará la conducta en el libro de clases. 

2. Coordinación de convivencia escolar y profesor jefe 

conversarán con el estudiante para realizar educación 

formativa en normas de covid 19. 

3. El estudiante cumplirá una suspensión de clases y 

deberá realizar un medida reparatoria. 

4. Sub dirección de Formación y Convivencia citará a 

apoderado inmediatamente a entrevista. 

5. Estudiante firma carta de compromiso. 

Uso de kit higiénico 

personal y seguimiento de 

medidas de autocuidado 

No presentarse y/o NO hacer 
uso del Kit higiénico y no 
seguir las normas de 
autocuidado e higiene (lavado 
de manos frecuente, taparse 
la boca con antebrazo al 
estornudar , uso de alcohol 

gel, etc) 

Grave 1. Registro en libro de clase 

2. Diálogo formativo con él Estudiante. 

3. Si se reitera la situación por segunda vez, el profesor 
jefe citará al apoderado 
4. Si se reitera por tercera vez, encargada/o de 

convivencia cita al apoderado y se suscribe un 

compromiso con estudiante y el apoderado. 

 

 
 

Uso personal del celular u 

otros dispositivos en 

contexto de Covid-19 

Compartir con otros 
miembros de la comunidad 
dispositivos tecnológicos 
(celular, Ipad, audífonos, 
Tablet, otros) 

Leve 1. Registro en el libro de clases 

2. Diálogo formativo con el estudiante y retiro del 

accesorio inadecuado 

3. Si se reitera por tercera vez, encargada/o de 

convivencia cita al apoderado y se suscribe un 

compromiso con estudiante y el apoderado. 

Uso de materiales y 

elementos recreativos 

Compartir materiales y 

elementos (pelotas, cartas, 

dominó, juguetes, otros) 

Leve 1. Diálogo formativo con el estudiante. 

2. Si se reitera por tercera vez, encargada/o de 
convivencia cita al apoderado y se suscribe un 
compromiso con estudiante y el apoderado. 
3. Se registra situación en libro de clases 



 

 
 
 

Uso responsable de 
materiales escolares 
personales en contexto de 
Covid -19 

Compartir útiles escolares 
con compañeros o miembros 
de la comunidad (lápices, 
goma, sacapuntas, corrector, 
libros, cuaderno etc) 

Leve 1. Diálogo formativo con el estudiante. 

2. Si se reitera por tercera vez, encargada/o de 
convivencia cita al apoderado y se suscribe un 
compromiso con estudiante y el apoderado. 
3. Se registra situación en libro de clases 

Seguimiento de las 
medidas o normas 
indicadas para los circuitos 
de tránsito en el colegio 

NO respetar los circuitos de 

ingreso , desplazamiento y 

salida del colegio 

Leve 1. Registro en el libro de clases 

2. Diálogo formativo con el estudiante y retiro del 
accesorio inadecuado 
3. Si se reitera por tercera vez, encargada/o de 

convivencia cita al apoderado y se suscribe un 

compromiso con estudiante y el apoderado. 

Faltar a la verdad , intentar 

engañar o mentir 

Ingresar al establecimiento 

sin respetar algunos de los los 

protocolos establecidos de 

sanitización 

Grave 1. Se habla con el Estudiante 

2. Se deja registro en el libro de clases y/o hoja de vida 

virtual. 

3. Se informa al Profesor Jefe. 

Se informa la Apoderado en entrevista personal. 

4. Si la conducta se repite el alumno será sancionado. 

Respetar las medidas 

sanitarias dentro del 

establecimiento 

Promover o participar en la 

transgresión de las normas 

sanitarias establecidas para 

promover y mantener el 

cuidado personal y 

comunitario . 

Gravísima 1. Se habla con el Estudiante 

2. Se deja registro en el libro de clases y/o hoja de vida 

virtual. 

3. Se informa al Profesor Jefe. 

4. Se informa la Apoderado en entrevista personal. 

Permanecer en la sala en 

los recreos 

No permite cumplir con los 

protocolos covid 19. 

Gravísima 1. Se registrará la conducta en el libro de clases. 

2. Coordinación de convivencia escolar y profesor jefe 

conversarán con el estudiante para realizar educación 

formativa en normas de covid 19. 

3. El estudiante cumplirá una suspensión de clases y 

deberá realizar un acto compensatorio, hacia la o as 

personas afectadas con su conducta. 



 

 
 
 

   4. Sub dirección de Formación y Convivencia citará a 

apoderado inmediatamente a entrevista. 

5. Estudiante firma carta de compromiso. 

 


