
 
Protocolo de la utilización y funcionamiento de los grupos creados en 

whatsapp para Docentes, Apoderados  y Asistentes de la Educación. 

 

El presente protocolo norma la utilización del WhatsApp para la comunidad Educativa de 

nuestro establecimiento. La creación de los grupos de WhatsApp se regirá bajo las 

siguientes normas: 

• Cada curso podrá crear un grupo de WhatsApp con apoderados y/o estudiantes. 

• El administrador solo podrá ser el Profesor Jefe. 

• No podrá ser administrador, así como tampoco pertenecer al grupo ningún 

trabajador del establecimiento. Solo podrán ser participante del grupo aquellos 

trabajadores que son apoderados del colegio.  

• Se podrán crear grupos de docentes de apoyo y de docentes especialistas para 

realizar coordinaciones del trabajo. - 

• Se debe en todo momento respetar el propósito del grupo que es netamente 

pedagógico. 

• El grupo se utilizará solo para transmitir información relevante del curso, de las 

asignaturas y talleres e información general no de caso particulares. 

• Es necesario ser respetuoso con los demás integrantes del grupo y responsable con 

lo que se comparte. 

• Queda prohibido compartir fotos, videos o comentarios que vulneren la privacidad 

de algún integrante de la comunidad escolar. 

• No se podrá discutir, criticar, menoscabar, insultar hacer bromas u ofensas o faltar 

el respeto entre los miembros de grupo o algún integrante del grupo y de la 

comunidad educativa.  

• Los estudiantes deben identificarse con su nombre o el de su apoderado para 

participar en las clases online de lo contrario serán eliminados de estas hasta que 

cambien el nombre de usuario. - 

• Se debe respetar el horario de funcionamiento siendo este de 09:00 a 13:00 en la 

jornada mañana y en la jornada de la tarde de 14:00 a 17:00 horas. Procurar no 

escribir de noche ni en los fines de semana. Respetando horarios de descanso. 



 
• Se debe evitar enviar memes, gifs, cadenas e imágenes personales. 

• Si se produce algún conflicto es necesario tratarlo en privado y derivarlo al equipo 

Directivo.  

• No se podrá compartir datos personales (E-mail, número telefónico) sin la 

autorización del profesor o tutor responsable del o la estudiante. 
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