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Titulo I De las Plataformas y el registro. 

 

1. La Fundación pondrá a disposición de los colegios diversas herramientas digitales tales 
como: LIRMI, ZOOM, Colegio Interactivo, WEBCLASS, Correos Electrónicos, en 
adelante Plataformas, con la finalidad de facilitar el trabajo educativo, dar continuidad a 
las clases, y mantener la comunicación entre los diversos actores de la comunidad 
educativa.  

2. Las cuentas de las plataformas LIRMI, ZOOM, Colegio Interactivo, WEBCLASS, y las 
contraseñas son asignadas a usuarios individuales, las cuales no pueden ser 
compartidas con otras personas por ser de acceso privado. 

3. El resguardo de las claves de acceso a las plataformas es de exclusiva 
responsabilidad del usuario, no deben ser divulgadas ni compartidas. 

4. Las cuentas de las plataformas institucionales deberán ser utilizadas exclusivamente 
para fines académicos, no pueden ser utilizadas para actividades personales. 

5. Cada plataforma estará asociada a una cuenta individual que está directamente 
vinculada a los funcionarios o estudiantes y ellos serán responsable del contenido y 
de los archivos adjuntos en cada mensaje. 

6. La información enviada a través de la plataforma, deberá apegarse a los valores 
de la institución y comunidad educativa. 

7. Las comunicaciones generadas a través de la plataforma se realizan a nombre del 
colegio, por tanto, su uso incorrecto podría ameritar los procedimientos y sanciones 
establecidos en el Reglamento. 

8. En cuanto al uso de correos institucionales, este reglamento no solo aplica en el caso 
que existan correos con el nombre del funcionario junto con un dominio institucional 
como por ejemplo “juanperez@colegio.cl”, sino que también aplica para aquellas 
cuentas que usan el nombre de la institución junto con un dominio como por ejemplo 
“nombredelcolegio@gmail.com”, ya que estos representan, usan, responden, envían, 
solicitan y requieren en nombre del establecimiento.  

 

Titulo II: Restricciones específicas: 
 

1. Los mensajes contenidos en correos institucionales o chat de las plataformas no podrán 
ser contrarios a las disposiciones del orden público y/o al respeto de los derechos 
fundamentales de otras personas. 

2. No podrá utilizarse el correo institucional o Plataformas institucionales para difundir 
contenido no relacionado con la gestión educativa. 

3. Se prohíbe el envío de ofertas de compra y venta o publicidad de ningún tipo. 

4. Se prohíbe el envío de mensajes masivos que pudieran comprometer el nombre o prestigio 
de la institución y/o alguno de sus miembros. 

5. Se prohíbe utilizar nombres de dominios inválidos o inexistentes u otras formas engañosas 
de enviar correos electrónicos. 

6. Se prohíbe ocupar el nombre de usuario de otra persona y hacerse pasar por ella al enviar 
un correo electrónico. 

7. Los documentos subidos a las plataformas son de propiedad del Colegio. Se prohíbe la 
difusión de cualquier contenido, ya sea guías, videos, etc. 

8. La entrega de información relacionada con el funcionamiento del Colegio, deberá siempre 
emanar de la dirección del mismo.  

9. Las plataformas digitales entregadas por el colegio pasan a ser una extensión de nuestra sala 
de clase, por lo tanto: todos los diálogos, grabaciones, clases y mensajes que se desarrollen 
en este espacio, deben respetar nuestro Reglamento Interno de Convivencia Escolar. 

10. Durante las clases que sean impartidas a través de plataformas por video conferencias será el 
profesor (a) quien de la palabra, silencie los micrófonos, comparta pantalla, etc. 

11. El uso de las plataformas deberá ser siempre dentro de los horarios de trabajo. 
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12. El uso de las redes sociales por parte del establecimiento será con un fin recreativo y 
formativo, por lo que queda prohibido: 

a. Iniciar conversaciones personales con estudiantes o apoderados. 
b. Entregar información personal sobre un estudiante. 
c. Resolver requerimientos de apoderados o de alumnos a través de estas redes.  
d. Entrar en discusiones o diálogos públicos a través de los comentarios. 
e. Emitir opiniones a través de los perfiles de los colegios. 

 
13. Conforme a lo antes señalado, será la dirección del colegio quien: 

a. Autorizará la creación de un perfil en alguna red social. 
b. Revisará el contenido. 
c. Determinará quien es el administrador. 
d. Otorgará el usuario y la contraseña de esa cuenta.  

 
 
 
Título III Recomendaciones generales de uso, cuidado individual, de privacidad y manejo de 
contraseñas: 
 

1. Dentro de lo posible determina un lugar específico para desarrollar tu trabajo, idealmente 
ni en el dormitorio ni en la cocina. Si no es posible hacer esta separación buscar 
alternativas para dividir un poco el ambiente. Intenta brindarle a ese lugar la mejor 
iluminación posible. Mantén el lugar de trabajo lo más ordenado posible, no 
sobrecargues el escritorio o mesa. 

2. Ten a mano junto a tu computador, notebook o Tablet todo lo que necesites para 
desarrollar tus tareas, ya sea un cuaderno de notas y lápices para tomar apuntes, 
teléfono o cualquier otro elemento esencial. 

3. Mantén una comunicación fluida con jefaturas y compañeros de trabajo. Evita tener 
distractores cerca como televisión o radio encendidos permanentemente. Acota su uso. 
Sé riguroso en el término de la jornada laboral, evita volverte adicto al trabajo. 

4. Establece y acuerda con tu empleador horarios de trabajo, es importante determinar un 
inicio y un término de tu jornada, al término de la jornada cierra o apaga el computador, 
deja todo en orden y preparado para la siguiente jornada. Evita volver a conectarte a 
menos que sea estrictamente necesario. Cambia de actividad. 

5. Es importante mantener una postura adecuada para trabajar, por eso mantén la espalda 
apoyada en el respaldo de la silla durante el trabajo, de ser necesario agrega un cojín al 
respaldo. Evita que la silla presione la parte posterior de tus rodillas. 

6. Al momento de cambiar su contraseña, recomendamos combinar letras, números y 
símbolos para proporcionar mayor seguridad. Busque una contraseña segura, las 
que son genéricas o de fácil identificación, como “contraseña” o “colegio”, no cuidan 
la privacidad. 

7. No proporcione la contraseña de su correo electrónico personal en otras plataformas, 
pues su intercepción podría afectar información sensible. 

 
 
*Este reglamento establece condiciones de regulación de carácter general, amplio y acorde a la 
normativa vigente. Cada establecimiento podrá según sea el caso o necesidad, hacer las 
adaptaciones o enmiendas necesarias para su mejor entendimiento.   
**En caso de modificación, se debe tener siempre presente el reglamento interno del colegio, como 
también el reglamento de evaluación, para que exista concordancia en lo que se solicita o establece.  
***Respecto a las recomendaciones generales, estas van asociadas al derecho a saber de los 
funcionarios, y las recomendaciones emitidas por las mutualidades, respecto a la prevención de 
accidentes y enfermedades profesionales. 



 


