
             

 
 
 
 

PROTOCOLO DE USO DE REDES SOCIALES Y CYBERBULLYING 

 

A través del presente documento se busca promover una sana convivencia entre todos los miembros de la comunidad educativa. Asimismo, tiene una función instructiva y preventiva, puesto 

que está orientado a educar acerca del uso adecuado de los medios digitales y prevenir situaciones que afecten y/o perjudiquen a miembros de la Comunidad Escolar, informando el 

tipo y grado de falta ante el uso indebido de medios electrónicos y redes sociales. 

 

PROTOCOLO ALUMNOS CONSIDERACIONES GENERALES 

 

El uso de internet en el interior del Colegio es de carácter estricto y restringido solo a la realización de trabajos, tareas o actividades pedagógicas debidamente establecidas por el profesor 

o el encargado de la sala de computación o biblioteca. 

Está estrictamente prohibido visitar sitios con cualquier tipo de contenido de carácter erótico o pornográfico en el interior del colegio, utilizando para ello cualquier medio 

tecnológico posible. 

 

El almacenamiento de material pornográfico infantil y la visita de sitios con igual contenido, es un delito debidamente tipificado por la ley, por lo que el Colegio o su personal tienen la 

obligación imperativa, moral y legal de denunciarlo a las autoridades competentes. 

 

Se prohíbe el uso de internet en el interior del colegio para visitar sitios que inciten a la violencia, discriminación o que se dediquen a denigrar a las personas. 

La vía de comunicación oficial entre estudiantes y profesores durante la clase es en la sala de clases o en el establecimiento de manera formal y personal, utilizando los canales oficiales. Es 

esa la instancia en donde se fijarán fechas de pruebas, trabajos, materiales, etc. Si eventualmente se requiriera realizar algún cambio este será informado a los apoderados vía 

papinotas. 

 



             

 
 
 

Eventualmente y, por lo general, en cursos superiores se les podrá solicitar enviar sus trabajos por correo electrónico. Este correo será el institucional y no personal de los profesores. 

Cada correo deberá tener claramente identificado quién lo emite. 

 

A ningún estudiante le está permitido insultar, denigrar, burlarse o maltratar a cualquier integrante de la comunidad educativa causando menoscabo o la ofensa a través de las redes 

sociales. Está terminantemente prohibido utilizar la imagen de otra persona sin su consentimiento subiendo a redes sociales fotos, videos o comentarios que sean irrespetuosos, 

burlescos u ofensivos, o que afecten psicológicamente. 

 

El primer responsable en menores de 14 años  del uso indebido por parte de los alumnos de Facebook, Twitter, Whatsapps o cualquier otra red social, es la familia, tutores o 

cuidadores que estén a cargo de los menores, especialmente cuando han mentido respecto de la información requerida y entregada para la obtención de una cuenta. No obstante 

ello se plantea el siguiente protocolo 

 

PASOS RESPONSABLE PLAZO PROCEDIMIENTO 

Paso 1: 

Recepción 

del caso 

 

Cualquier 

miembro de la 

comunidad 

Educativa 

 

Al conocer 

la 

ocurrencia 

del hecho 

 

 

Quien reporta el hecho, debe hacerlo por escrito e informarlo a Encargado de Convivencia, se 

deben adjuntar pruebas impresas y nombre de el/la o los involucrados. En ningún caso  se 

podrá gestionar si los comentarios son anónimos. Se comunica a la Dirección del Colegio para 

activar protocolo. Este registro quedará en el libro foliado de convivencia escolar al igual que 

todas las entrevistas posteriores. 

El Encargado de Convivencia llevará la investigación del caso y su resolución o podrá designar 

a un profesional para ello. 

Paso 2: 

Notificación 

La Encargada 

de Convivencia 

escolar 

48 horas 

desde que 

se 

Se cita al apoderado de cada alumno involucrado por separado, mediante canales formales y 

se corrobora citación, mediante contacto telefónico. Para este proceso se considera citar 2 

veces mediante canales formales. De no asistir a la última citación, la tercera citación será 



             

 
 
 

del caso 

 

Inspector 

General 

 

recepciona 

el caso. 

 

efectuada mediante dirección. Luego que la directora envía citación, se explicita que de no 

contar con su presencia implicará poner los antecedentes en la Super Intendencia de la 

Educación. 

Paso 3: 

Indagación 

del caso 

 

El profesional 

designado para 

seguimiento del 

caso por el 

Encargado de 

Convivencia 

 

 

7 días 

hábiles 

prorrogables 

por 5 días 

más días 

según el 

caso. 

 

Se busca comprender la dinámica del caso. Se investiga lo acontecido con los estudiantes, 

profesores y familia. 

En esta instancia se recogerá información de los posibles hechos que la familia pudiera haber 

visto y/o corrobora lo que está sucediendo con los alumnos involucrados. Es importante acoger 

a los apoderados, y se busca generar una alianza de colaboración, sin embargo se les hace 

ver que el primer responsable en menores de 14 años  del uso indebido por parte de los alumnos 

de Facebook, Twitter, Whatsapps o cualquier otra red social, es la familia, tutores o cuidadores que 

estén a cargo de los menores, especialmente cuando han mentido respecto de la información 

requerida y entregada para la obtención de una cuenta. 

Ahora bien, es importante considerar en este proceso los siguientes aspectos para investigar: 

dinámicas relacionales, las situaciones de maltrato en general, desde cuándo sucede esto, 

quiénes son los involucrados, entre otros elementos según factores de riesgo y protectores, y 

elementos claves del acoso escolar. 

Además, es necesario evitar culpabilizar y enjuiciar a quien ha cometido el acoso; y en la 

investigación con los observadores es importante motivarlos a que estas situaciones se puedan 

modificar, pero se requiere del apoyo de todos, por eso su aporte es fundamental. En la 

indagación al alumno agredido se le debe acoger y validar su relato. 



             

 
 
 

Se registra la reunión en libro foliado de convivencia 

 

Paso 4: 

Resolución 

 

Dirección y/o 

Inspector 

General y/o 

encargado de 

convivencia 

5 días 

hábiles 

desde 

conocido el 

caso. 

 

Se procede de acuerdo al Informe de Investigación y  al Reglamento Interno de Convivencia 

Escolar del establecimiento respecto de la aplicación de las medidas (pedagógicas, 

sancionatorias y reparatorias)., así como también sugerir las derivaciones pertinente a a 

profesionales especialistas si el caso así lo amerita. Esto lo realiza el Encargado de 

Convivencia Escolar en conjunto con inspectoría General y Dirección. 

El apoderado será citado mediante canales formales y se corrobora citación, mediante contacto 

telefónico. Para este proceso se considera citar 2 veces mediante canales formales. De no 

asistir a la última citación, la tercera citación será efectuada mediante dirección. Luego que la 

directora envía citación, se explicita que de no contar con su presencia implicará poner los 

antecedentes en la Super Intendencia de la Educación 

En esta entrevista se le dará a conocer la falta, la sanción y su derecho a apelar por escrito 

con un plazo de tres días hábiles, así como también a recibir respuesta a su apelación en tres 

días hábiles. 

Lo dispuesto en este título no obsta a que los hechos verificados fueren constitutivos de delito, 

en cuyo caso se remitirán los antecedentes a la Fiscalía o Carabineros de Chile, limitándose 

así la función del colegio a brindar el apoyo posible al alumno afectado y su familia, como 

ayuda sicológica, orientación social, contención emocional, etc. 

 



             

 
 
 

Paso 5: 

Seguimiento 

 

La persona 

designada para 

seguimiento del 

caso y el equipo 

conformado 

para esto. 

 

Dentro del 

plazo de un 

semestre 

escolar 

 

Según el caso se hará seguimiento del mismo por un profesional designado, buscando reforzar 

las medidas formativas de comprensión de la importancia del buen trato y de valorar las 

relaciones interpersonales y manejar de mejor forma los conflictos, desarrollar habilidades 

socioemocionales, mejorar el uso de las redes sociales, etc. Se ofrecerá un espacio de 

contención y expresión emocional a la víctima, Se trabajará también con la familia y adultos 

responsables del estudiante. 

En la medida que establecimiento pueda se aplicarán apoyos pedagógicos, psicosociales que 

el establecimiento pueda ofrecer. 

 

 

 

 

 

 

PROTOCOLO APODERADOS 

 

Si un apoderado lo requiere, puede solicitar las instalaciones del colegio para utilizar internet en la biblioteca, ya sea para apoyar a su hijo o hija en las tareas o trabajos, o en alguna 

situación de emergencia, entendiéndose que los primeros beneficiarios de este instrumento de trabajo deben ser los estudiantes y funcionarios del establecimiento. En toda situación se 

debe hacer un uso correcto: está estrictamente prohibido visitar sitios con cualquier tipo de contenido de carácter erótico o pornográfico en el interior del colegio, se prohíbe el uso de 

internet en el interior del colegio para visitar sitios que inciten a la violencia, discriminación o que se dediquen a denigrar a las personas. 

 

La vía de comunicación oficial entre apoderados y el colegio es el sistema papinotas, de no ser posible dicha comunicación se realizará vía telefónica. Eventualmente podrá enviarse 



             

 
 
 

información a través de correo electrónico (@cns.cl). La información entregada a través de otras vías de comunicación y/o redes sociales entre distintos actores de la comunidad, no es 

la oficial y no reemplaza la comunicación por vías formales. 

 

Ningún apoderado podrá usar el correo electrónico, redes sociales u otro dispositivo para denigrar, insultar o perjudicar a otra persona sea en forma directa, por ejemplo, mediante 

insultos o apodos, ni de forma indirecta, como imágenes o cualquier otro tipo de forma de burla hacia algún miembro de la comunidad. 

 

Ningún apoderado podrá referirse de manera grosera u ofensiva a otro integrante de la comunidad escolar o contra la organización misma a través de las redes sociales. Para 

canalizar sus molestias o inquietudes se deberán utilizar las vías dispuestas para tal efecto (entrevista con el profesor, inspector, encargada de convivencia escolar, dirección, etc.). 

De no cumplirse lo dicho anteriormente el afectado podrá tomar las acciones legales que considere pertinentes y podrá solicitarse como última medida el cambio de apoderado 

 

PROTOCOLO PARA FUNCIONARIOS 

 

La vía de comunicación oficial entre apoderados y el colegio es el sistema Papinotas y correos electrónicos, de no ser posible dicha comunicación se realizará vía telefónica. En el caso de 

papinotas los mensajes no podrán ser enviados más allá de las 19:00 hrs. para respetar la vida privada tanto del docente como de la familia. Se solicita evitar la comunicación mediante 

correos o celulares personales. 

 

Dado que la vía de comunicación oficial entre estudiantes y profesores es personalmente durante la clase es el profesor quien deberá procurar que sea en esta instancia en donde se fijen 

las fechas de pruebas, trabajos, materiales, etc. Si eventualmente se requiriera realizar algún cambio este será informado a los apoderados mediante canales oficiales. 

 

Ningún funcionario podrá referirse de manera grosera u ofensiva contra otro integrante de la comunidad escolar o contra la organización misma a través de las redes sociales. 

Se recomienda y se solicita a los profesores no incluir a los estudiantes en sus cuentas personales de Facebook, Twitter u otras redes sociales. Esto con la finalidad de proteger su 

privacidad y mantener una relación y vínculo de respeto entre estudiante y profesor. 



             

 
 
 

 

Se prohíbe la publicación de cualquier cosa que sea de exclusiva competencia del colegio, ya sea para entregar información o dar aviso acerca de algún estudiante o situación en la 

que estos se involucren. 

Se solicita no subir fotos de alumnos a whatsApp, facebook u otros medios. Solamente se podrán subir a página web por el encargado de ésta y en situaciones especiales autorizadas 

por Dirección, tales como actos, celebraciones, aniversario, etc. 

 

 
 
 


