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EXTRACTO DEL REGLAMENTO INTERNO DE CONVIVENCIA ESCOLAR 

Convivir en el colegio es una experiencia de aprendizaje, ya que este es uno de los lugares en el que los 

estudiantes aprenden a relacionarse adecuadamente con otras personas fuera de su espacio familiar. Por ello, el 

que existan buenos climas de convivencia no solo mejora los aprendizajes, sino que, desarrolla en todos los 

actores de la comunidad educativa la capacidad de vivir y participar en comunidad. 

El extracto de reglamento de convivencia que se presenta a continuación, se fundamenta en los valores 

institucionales y proyecto educativo del colegio Alonso de Ercilla, por lo que tiene como finalidad, orientar hacia 

la promoción de la sana convivencia de todos sus integrantes y, por otra parte, guiar hacia el cumplimiento del 

reglamento institucional que hace posible el buen funcionamiento de nuestro establecimiento fomentando el 

desarrollo integral de todos y cada una de las personas que integran la comunidad Alonsiana. 

Deberes y derechos de los padres y apoderados 

Ley 20.370, art. 4 - La educación es un derecho de todas las personas. Corresponde preferentemente a los 

padres el derecho y el deber de educar a sus hijos; al Estado, el deber de otorgar especial protección al ejercicio 

de este derecho y, en general, a la comunidad, el deber de contribuir al desarrollo y perfeccionamiento de la 

educación. 

El apoderado al momento de elegir libremente este colegio como guía formadora de su hijo o pupilo, se 

compromete a tomar conocimiento y acatar todos los lineamientos del reglamento que se le dan a conocer al 

momento de matricular. 

Deberes: 

A. Informarse sobre el Proyecto Educativo y normas de funcionamiento del Establecimiento en Reuniones de 
Padres y Apoderados. 

B. Cumplir con los compromisos asumidos con el Establecimiento Educacional y en el Reglamento de 
Convivencia Escolar. 

C. Formar parte principal del Proceso Educativo de su hijo(a). 

D. Respetar y cumplir con la Normativa Interna del Proyecto Educativo Institucional. 
E. Mantener un clima de respeto con todos los integrantes de la Comunidad Educativa, dentro y fuera del 

establecimiento. 

F. Asistir a todas las reuniones y entrevistas que sean citados por el Establecimiento. 
G. Revisar diariamente la agenda y firmarla cuando corresponda. 
H. Solicitar horario de entrevista a través de la agenda y/o telefónicamente con el profesor correspondiente 

dentro de los horarios establecidos previamente e informados en reunión de apoderados. 
I. Respetar los horarios de atención de apoderados establecidos e informados por profesores y/o asistentes. 
J. Procurar que su hijo cumpla con las normas y valores que identifican al establecimiento (uso de uniforme, 

puntualidad, respeto, etc.). 
K. Justificar personalmente y de forma presencial las inasistencias y atrasos del estudiante en inspectoría 

teniendo como plazo máximo el día siguiente en el horario de ingreso del alumno. 
L. Asistir a reuniones, entrevistas e informarse personalmente respecto al proceso educativo del(la) 

estudiante. 
M. Respetar el conducto regular ante problemas disciplinarios y/o de rendimiento: 

o Profesor de asignatura 
o Profesor Jefe 
o UTP (problemas de tipo pedagógico) 
o Inspectoría general 
o Convivencia escolar 
o Dirección 

N. Asegurar que el alumno presente sus materiales, trabajos y útiles requeridos en cada asignatura, evitando 
traerlos fuera de los horarios de ingreso de los estudiantes. 



O. Asegurar que los estudiantes ingresen y se retiren del Establecimiento en los horarios establecidos e 
informados por el Colegio. 

P. En el caso de retirar al estudiante antes del horario de salida establecido por el colegio, es su deber hacerlo 
de forma presencial firmando el libro de “Registros de salidas” 

Q. Respetar los espacios del establecimiento, solo pudiendo ingresar al área administrativa del colegio 
(Inspectoría). 

R. Entregar certificados médicos en inspectoría. 
S. Devolver, reparar o cancelar en su valor las especies o bienes dañados y/o desaparecidos, como 

consecuencia de la actuación inadecuada de su pupilo. 
T. Comunicar oportunamente y por escrito cualquier cambio de domicilio y/o teléfono. 
U. Justificar personalmente en Inspectoría General toda inasistencia a reuniones de Sub-centro de Padres y 

Apoderados o a cualquier citación que se le formule, teniendo como plazo máximo la hora de inicio de la 
jornada siguiente a la inasistencia. 

V. Cautelar que el estudiante no traiga al colegio objetos de valor (celulares, reproductor de sonido, radios, 
cámaras de video, cámaras fotográficas, juegos electrónicos, etc.); o dinero que exceda lo requerido para 
uso personal, ya que el colegio no se hará responsable ante una eventual pérdida. 

W. Apoyar en lo referido a sugerencias de colaboración de profesionales externos (atención médica Psicológica, 
Kinésica, Neurológica y Medica en general) que aporten al desarrollo del estudiante. 

X. Colaborar con las medidas disciplinarias aplicadas por el colegio, con el objeto de  beneficiar la formación 
integral del estudiante. 

Y. Tomar conocimiento y respetar estrictamente los horarios de atención de apoderados dados a conocer 
oportunamente por las diferentes instancias directivas y docentes. 

Z. Cautelar que el estudiante no traiga al colegio objetos de valor (celular, reproductor de sonido, radios, 
cámaras de video, cámaras fotográficas, juegos electrónicos, etc.); dinero que exceda lo requerido para uso 
personal (el colegio no se hace responsable ante una eventual pérdida). 

 
Derechos: 
A. A que sus hijos (as) reciban una educación y formación sustentada en los valores éticos y morales insertos 

en el Proyecto Educativo institucional (respeto, tolerancia, lealtad, fraternidad, solidaridad y 
responsabilidad). 

B. Organizarse y participar como Agrupación de Apoderados. 
C. Conocer claramente el reglamento interno de Convivencia Escolar. 
D. Conocer clara y oportunamente el Reglamento de Evaluación y promoción 
E. Acceder a las instalaciones del Colegio previo acuerdo con la Dirección. 
F. Ser informado oportunamente, vía agenda o telefónicamente, acerca de cualquier situación que afecte a su 

pupilo(a) (aspecto académico, conductual, puntualidad, presentación personal, responsabilidad, etc.) 
G. Ser recibido y escuchado en sus inquietudes y consultas por el personal respectivo, dependiendo de su 

necesidad (Directivo, Docente y/o Administrativo), en los horarios establecidos, acordados y agendados para 
tales efectos.  

H. Participar en plenitud de derechos en las reuniones del Micro Centro de Padres y Apoderados. 
I. Recibir oportunamente toda información técnico- pedagógica y administrativa relacionada con su pupilo (a) 

a través de la agenda y/o telefónicamente. 
 

Deberes y derechos de los estudiantes 

Deberes: 

A. Disponer de los materiales, tareas, trabajos y actividades definidas por los docentes. 

B. Cumplir con los requerimientos sobre presentación personal, respetando la normativa interna vigente. 

C. Cumplir la normativa en cuanto al uso de artefactos o artículos personales ya sean tecnológicos o no 
tecnológicos. 

D. Cumplir con la normativa de asistencia y puntualidad mínima establecida por el colegio para los horarios de 
ingreso y salida a la jornada escolar y recreos. 



E. Seguir las normas establecidas en el reglamento de evaluación del establecimiento. 

F. Cuidar y hacer buen uso de los materiales, útiles y textos escolares. 

G. Representar cada uno de nuestros valores institucionales dentro y fuera del establecimiento. 

H. Tener un trato adecuado con cada uno de los integrantes de la comunidad educativa. 

I. Cuidar y hacer buen uso de la infraestructura y todos los materiales entregados para su educación. 
 
Derechos: 

A. Participar de manera democrática y libre de las instancias destinadas para expresarse (Centros de 
Estudiantes y directivas de curso). 

B. A recibir una atención adecuada y oportuna, en el caso de tener necesidades educativas. 

C. A ser informados de las pautas evaluativas y promovidos de acuerdo al reglamento de evaluación. 

D. A participar en la vida cultural, deportiva y recreativa del establecimiento. 

E. A hacer uso de todas las dependencias del Establecimiento, adecuadas para su trabajo diario. 

F. A representar a la institución en actividades deportivas, culturales, académicas, con previa autorización del 
colegio, padres y apoderados. 

G. Los estudiantes, en los casos en que se configure una situación de Acoso Escolar o Bullying, tendrá el 
derecho de denunciar este tipo de situaciones siguiendo el protocolo de denuncia respectivo. 

H. En caso de embarazo, las estudiantes podrán continuar sus estudios en el establecimiento teniendo las 
facilidades que la situación amerite. 

I. A ser considerados como sujetos de derecho y relacionarse en los principios del Buen trato Infantil. 

J. A recibir los textos escolares necesarios para su educación de forma oportuna y gratuita. 

K. A no ser exigida o inducida la compra de materiales y/o útiles escolares de marcas específicas o en 
determinados locales comerciales. 

L. A estudiar en un ambiente tolerante y de respeto mutuo. 

M. A recibir asistencia de JUNAEB de acuerdo con su nivel socioeconómico (registro social de hogares). 

N. A utilizar el beneficio del Seguro Escolar en caso de accidente (dentro del establecimiento y durante el 
trayecto hacia y desde la escuela). 

 

Normas y medidas disciplinarias generales (Ed. Parvularia (P), Ed. Básica (B) y Ed. Media (M)) 

A. Durante la jornada de trabajo, ningún estudiante puede hacer abandono del Colegio, salvo que el apoderado 
concurra personalmente a retirarlo. Debe quedar constancia de tal situación en el libro de salida respectivo 
(P-B-M). 

B. Durante los recreos, todos los estudiantes deben hacer abandono de sus salas (B-M). 

C. Tanto los patios como pasillos no pueden ser utilizados para juegos violentos que puedan causar daño a 
otros estudiantes o cualquier miembro de la comunidad educativa (P-B-M). 

D. Queda estrictamente prohibido que los estudiantes hagan uso de objetos tecnológicos en horarios de clases. 
El estudiante que sea evidenciado utilizando dichos objetos deberá entregar al inicio del día y 
voluntariamente dicho objeto al profesor que se lo solicite y será guardado en una caja hasta el término del 
día donde será devuelto. En caso de que el estudiante no obedezca, deberá ser registrado como falta y 
notificado por el profesor a cargo a inspectoría, a quien le corresponderá citar al apoderado el día hábil 
siguiente para informar y aplicar la sanción correspondiente según el reglamento de convivencia (B-M). 

E. Mantener un clima de armonía y respeto con cada uno de los integrantes de la comunidad (P-B-M) 

F. Seguir frente a diversas situaciones los conductos regulares que establece el Reglamento de Convivencia 
Escolar (B-M) 

G. Cuidar la infraestructura, la implementación de apoyo tecnológico y de apoyo no tecnológico que dispone el 
establecimiento (P-B-M) 

H. Respetar el Proyecto Educativo y el Reglamento Interno del Establecimiento (B-M) 
 



 
Puntualidad 

A. Los estudiantes deben ingresar al colegio 5 minutos con anterioridad al toque de campana. (B-M). 

B. Los estudiantes que cumplan tres atrasos (no necesariamente consecutivos) en la semana, deberán 
presentarse con el apoderado a fin de comprometerse a no repetir dicha falta (B-M). 

C. Los estudiantes con tres atrasos en la semana deberán quedarse en Biblioteca para recuperar el tiempo 
perdido (se informará al apoderado mediante agenda (B-M). 

D. Los estudiantes deberán respetar el toque de campana para concurrir a la formación y/o sala de clases 
después del almuerzo para reiniciar sus clases (B-M). 

Disciplina 

A. Mantener buenos hábitos y modales en cualquier lugar y momento dentro y en los alrededores del 
establecimiento. (P-B-M). 

B. Los estudiantes deben respetarse y respetar a toda la comunidad educativa y colaborar con ellos en la 
creación de un clima de convivencia y solidaridad que favorezca el trabajo escolar (P-B-M). 

C. Los estudiantes deben manifestar siempre buenos modales y cortesía conforme a los valores institucionales 
que nos representan (respeto, tolerancia, lealtad, responsabilidad, solidaridad y fraternidad) con todos los 
miembros de la comunidad educativa (P-B-M). 

D. Los estudiantes, dentro de la sala de clases, deben mantener un comportamiento correcto y con valores. (B-
M). 

E. La acción comprobada de sustraer o deteriorar un material será sancionado con la medida disciplinaria 
correspondiente (P-B-M). 

F. Queda prohibido a los estudiantes manipular las instalaciones eléctricas y redes de agua (P-B-M). 

G. Los estudiantes no deben realizar actos de connotación sexual o amorosa, dentro o alrededores del 
establecimiento. (B-M). 

H. Queda estrictamente prohibido que los estudiantes porten armas de fuego, elementos cortopunzantes 
(cuchillos, corta cartones, cortaplumas, u otros) que puedan dañar su integridad física o la de cualquier 
miembro de la comunidad educativa (P-B-M). 

I. Los estudiantes no podrán comportarse de manera brusca, grosera, amenazante y/o con agresión física a 
cualquier individuo del establecimiento, ya sea dentro o fuera de este con o sin uniforme (P-B-M). 

J. Si algún profesional del establecimiento, en sus funciones, requiera entrevistar a un estudiante para resolver 
una situación, éste tendrá el deber de entregar información fidedigna y no podrá omitir información o mentir 
con respecto al hecho.  (B-M).  

K. Apelando a nuestros valores institucionales, ningún estudiante podrá: 

- Faltar a la verdad. 

- Falsificar firmas del apoderado. 

- Presentar como propios trabajos de otros compañeros. 

- Copiar en pruebas o exámenes. 

- Adulterar justificativo. 

- Hacer uso del notebook de la sala de clases. 

L. Los estudiantes no podrán poseer, suministrar, inducir al consumo o comercializar, dentro del colegio, tabaco, 
cualquier tipo de drogas, sustancias alucinógenas, bebida con contenido alcohólico, psicotrópicos y 
estupefacientes u otros. 

M. El colegio comprende que la relación de pareja es normal una vez iniciada la adolescencia (7º básico), por lo 
mismo acepta que los estudiantes puedan establecer compromisos en cuanto a esto, sin embargo, Los 
estudiantes que tengan compromisos y/o relaciones amorosas deberán mantener una conducta adecuada y 
de respeto al interior del establecimiento que muestre los valores institucionales, por lo tanto: (B-M) 

N. Los estudiantes no podrán besarse en la boca al interior del Establecimiento, ni en las actividades 
desarrolladas fuera de él durante la jornada de clases. 

O. Los estudiantes no podrán acariciarse en una connotación sexualizada al interior del establecimiento, ni en 
actividades desarrolladas fuera de él durante la jornada de clases. 



P. Los estudiantes no podrán realizar actos de connotación sexual al interior del establecimiento, ni en 
actividades desarrolladas fuera de él durante la jornada de clases. 

Q. Queda estrictamente prohibido, para cualquier estudiante, la difusión y comercialización, por cualquier 
medio, de material pornográfico dentro del establecimiento y alrededores (B-M). 

 
Graduación de las faltas 
 Según el impacto que signifiquen en la convivencia del establecimiento, ya sea en los compromisos de 
funcionamiento o de interacción, las faltas cometidas (especificadas en nuestro reglamento de convivencia 
escolar) se graduarán en 4 niveles: 

A. Faltas leves 

B. Faltas de mediana gravedad 

C. Faltas graves 

D. Faltas gravísimas 

 
Estrategias formativas 

Cada falta debe contar con una estrategia formativa, que apunte a extinguir el problema, pero de igual forma 
a fortalecer el desarrollo integral y aprendizaje de cada estudiante. Es en este objetivo que se han implementado 
las siguientes acciones formativas: 

A. Acciones formativas cooperativas 

o Servicio de reparación, mantención y recuperación. 

o Servicio de colaboración y ayuda. 

B. Acciones formativas pedagógicas 

o Servicio de recuperación de estudios. 

o Servicio pedagógico formativo. 
 
Equipo de convivencia escolar 
 El equipo de convivencia escolar tiene dentro de sus funciones, la de elaborar, actualizar los protocolos de 
acción, supervisar la correcta ejecución del reglamento de convivencia escolar, como  investigar hechos y/o 
denuncias que atenten a la buena convivencia. Junto a lo anterior, también cumple la función de generar, 
promover acciones, medidas y estrategias orientadas a prevenir cualquier tipo de falta a la sana convivencia entre 
los miembros de la comunidad educativa o hacia el establecimiento. Sus integrantes son: 

o Encargado de convivencia escolar 

o Inspector General  

o Psicóloga 

o Directora 
 
Comité de sana convivencia 
 El comité de sana convivencia tiene como función trabajar y elaborar estrategias enfocadas en la prevención y 
promoción del buen desarrollo en las relaciones humanas saludables de toda la comunidad educativa. Este comité 
está compuesto por: 
o Encargado de sana convivencia por curso. 
o Centro de estudiantes. 
o Centro de padres y apoderados. 
o Profesores encargados por ciclo. 
o Psicóloga. 
o Encargado de convivencia escolar. 
o Jefe de UTP. 
o Directora. 

 
 
 
 



Protocolos 
 Los protocolos de actuación son instrumentos que regulan los procedimientos de una comunidad educativa 
con la finalidad de enfrentar de manera oportuna, organizada y eficiente situaciones que pongan en riesgo la sana 
convivencia y/o vulneren los derechos de una o más personas que integren la comunidad educativa. 

 
Extracto procedimiento general frente a faltas a la sana convivencia escolar 

 Frente a cualquier situación que atente a los lineamientos del reglamento interno de convivencia escolar se 

realizarán las siguientes acciones generales a menos que un protocolo específico indique lo contrario. 

1. Frente a alguna falta, quien observe el hecho deberá registrar en schooltrack (profesor) y en pauta de registro 
la situación ocurrida. Frente a lo imposibilidad de realizar el registro de forma digital, debido a no poseer 
cuenta schooltrack (auxiliares o asistentes), quien detecte el hecho solo deberá realizar el registro de forma 
manual en pauta correspondiente que se encuentra en inspectoría. 

2. El testigo del hecho, posterior a hacer los registros correspondientes deberá informar y entregar el registro 
manual al profesor jefe, quien determinará las acciones correspondientes con su estudiante, evaluando la 
gravedad del hecho ocurrido, si el profesor jefe se encuentra fuera del establecimiento, el testigo deberá 
informar al inspector general, quien coordinará con profesor jefe y tomará las medidas correspondientes. 

3. Si la falta al reglamento ocurre en horario de recreo, almuerzo, ingreso o salida de clases, inspectoría es quien 
deberá hacerse cargo de evaluar y resolver la situación según lo indique el reglamento interno de convivencia 
escolar. De igual manera inspector general deberá notificar al profesor jefe y entregar copia de documento de 
registro. 

4. En caso de que el hecho requiera un proceso de investigación o ninguno de los referidos anteriormente tenga 
las herramientas para resolver la situación, el hecho es informado a encargado de convivencia escolar quien 
adoptará las medidas correspondientes o derivaciones, según lo amerite el hecho. 

5. Si la falta o denuncia requiere un proceso de investigación, será inspector general o encargado de convivencia 
los encargados de realizarlo, y quienes concluido el procedimiento notificarán mediante informe concluyente 
a Directora para que se tomen las medidas correspondientes. 

6. Si algún hecho ocurrido no se encuentra tipificado dentro del reglamento de convivencia escolar, será 
Directora quien determinará la gravedad de la falta, procedimiento y medidas remediales a tomar. 

7. En caso de ser testigo de episodios de vulneración gravísima o que sean tipificados como delitos (VIF grave, 
Abuso sexual, violación, tráfico de drogas, porte o agresión con armas, etc.), el testigo deberá informar y 
entregar antecedente escrito, de forma inmediata o en su defecto, dentro de las primeras 24 horas de tomar 
conocimiento del hecho, a encargado de convivencia escolar y/o Directora quienes serán los encargados de 
realizar la denuncia correspondiente antes las autoridades (PDI, Carabineros, Fiscalía o Tribunal de familia). 

 
Extracto protocolo general de procedimientos frente a faltas a la sana convivencia escolar a través de medios 
virtuales. 

Frente a cualquier situación que atente a la sana convivencia y a los lineamientos del reglamento interno de 
convivencia escolar a través de medios virtuales se realizarán las siguientes acciones generales: 

1. Frente a alguna falta realizada por un estudiante, la persona a moderadora de la reunión o clase virtual, 
deberá registrar en schooltrack la falta e informar a inspectoría mediante correo formal sobre la situación 
ocurrida, en lo posible se solicita que el moderador presente un registro visual o fotográfico como 
antecedente del hecho para el proceso posterior. 

2. Toda denuncia, que no se tipifique como una vulneración grave o delito, deberá realizarse e informarse a 
inspectoría en un plazo máximo de tres días hábiles. 

3. Inspector General enviará pauta de registro correspondiente al denunciante, la cual deberá ser completada 
por el funcionario o docente a cargo de la reunión o clase virtual.  

4. Inspector General citará a apoderado/a a entrevista virtual en la que deberá participar también el estudiante, 
el profesor jefe, el docente o funcionario testigo del hecho (si corresponde) e Inspector General. 

5. Debido a la imposibilidad de generar reuniones presenciales por el riesgo que esto conlleva a la salud, la 
entrevista podrá realizarse por plataforma Zoom, videollamada de whatsapp o llamada telefónica grupal, 
dependiendo de los medios con los que cuenten los participantes (de la reunión realizada deberá quedar 
registro fotográfico como evidencia). 



6. En la reunión se informará al apoderado/a sobre los hechos ocurridos y se registrarán, la falta y las acciones 
acordadas en conjunto en la hoja de antecedentes del estudiante para las acciones formativas que se llevarán 
a cumplimiento cuando el alumno realice su reingreso formal a clases. 

7. En caso de que el hecho requiera un proceso de investigación o ninguno de los referidos anteriormente tenga 
las herramientas para resolver la situación, el hecho será informado a encargado de convivencia escolar quien 
adoptará las medidas correspondientes (proceso de investigación, mediación, conciliación o negociación, 
derivaciones o denuncias), según lo ameriten los hechos. 

8. Si la falta o denuncia requiere un proceso de investigación, será inspector general o encargado de convivencia 
los responsables de realizarlo, y quienes concluido el procedimiento notificarán mediante informe 
concluyente a Directora para que se tomen las medidas correspondientes. 

9. Si algún hecho ocurrido no se encuentra tipificado dentro del reglamento de convivencia escolar, será 
Directora quien determinará la gravedad de la falta, procedimiento y medidas remediales a tomar. 

10. En caso de ser testigo a través del medio virtual de episodios de vulneración grave,  gravísima o que sean 
tipificados como delitos (Violencia intrafamiliar, negligencia, vulneración sexual, porte o exhibición de drogas 
o armas, etc.), el testigo deberá informar y entregar antecedente escrito y registro visual o de audio, de forma 
inmediata o en su defecto, dentro de las primeras 24 horas de tomar conocimiento del hecho a encargado de 
convivencia escolar y/o Directora quienes serán los responsables de realizar la denuncia correspondiente 
antes las autoridades (PDI, Carabineros, Fiscalía o Tribunal de familia). 

 
Otras estrategias de prevención y protocolos de acción presentes en nuestro reglamento interno de 
convivencia escolar: 

1. Procedimiento general frente a faltas a la sana convivencia escolar. 
2. Estrategias de prevención y protocolo frente a agresiones sexuales y hechos de connotación sexual que 

atenten contra la integridad de los estudiantes. 
3. Estrategias de prevención y protocolo de actuación frente a la detección de situaciones de vulneración de 

derechos a estudiantes. 
4. Protocolo de acción en caso de violencia escolar. 

a. Protocolo de acción en caso de violencia escolar. 
b. Protocolo de acción ante casos de conflicto entre adultos del Colegio. 
c. Protocolo de acción ante casos de violencia por parte de un estudiante hacia un adulto. 
d. Protocolo de acción ante casos de violencia por parte de un adulto integrante del establecimiento 

hacia un estudiante. 
5. Protocolo de acción por acoso escolar o Bullying. 
6.  Protocolo de retención y apoyo a estudiantes padres, madres y embarazadas. 
7. Protocolo de acción frente a intento de suicidio, suicidio o fallecimiento de algún estudiante o funcionario del 

Colegio. 
8. Protocolo de accidentes escolares. 
9. Protocolo para salidas pedagógicas y giras de estudio. 
10. Estrategias de prevención y protocolo de actuación para abordar situaciones relacionadas a drogas y alcohol 

en el establecimiento. 
11. Protocolo frente a episodios de crisis o trastornos de angustia. 
12. Protocolo de acción para el mantenimiento del orden, protección de la comunidad escolar e infraestructura. 
13. Protocolo general de procedimientos frente a faltas a la sana convivencia escolar a través de medios virtuales. 

 


