
 

CIRCULAR N°57 

MEDIDAS ANTE INGRESO DE UN EXTERNO A NUESTRAS CLASES VIRTUALES 

Estimados padres, madres y apoderados: 

Les informamos que el jueves y viernes de la semana pasada, hubo dos intromisiones intempestivas en 

una sala de clases virtual de nuestro colegio, por parte de un joven que se presentó como “alumno 

nuevo”.  

Ante las sospechas de los docentes por la vaguedad de su identificación y el reconocimiento de las 

alumnas como un usuario de la aplicación “TikTok”, prontamente fue eliminado de cada sesión virtual. 

Esto fue una interrupción de no más de 2 minutos en las clases virtuales y se continuó normalmente las 

mismas sin perjuicio de las medidas que señalaremos en líneas siguientes. 

Por lo anterior, tanto Convivencia Escolar como Inspectoría apenas tomaron conocimiento, procedieron 

a realizar gestiones para resguardar la seguridad de todos los miembros de la comunidad escolar y en 

particular de los alumnos.  

La primera medida fue conversar con el curso afectado, dando directrices de autocuidado a las alumnas 

dentro de la sala virtual.  

Luego, se alertó a los profesores de lo sucedido para que puedan detectar y detener cualquier anomalía 

en esta línea al interior de sus clases.  

En paralelo, informática dio cuenta que la única manera en que este “joven” ingresara al aula virtual de 

nuestro colegio, fue debido a que tuvo acceso al ID y contraseña. Situación que ya hemos ido 

esclareciendo.  

Por lo anterior, hemos reforzado las visitas de los inspectores a las clases virtuales en todos los cursos, 

con el objetivo de insistir con los alumnos y alumnas respecto de cómo actuar ante situaciones similares 

que pudieran presentarse y reflexionar en relación a la importancia del autocuidado en el uso de redes 

sociales y de las distintas plataformas a las cuales tienen acceso. 

En consonancia con lo expuesto, les solicitamos que refuercen las medidas de atención y autocuidado 

que vienen a continuación y que deben tener nuestros estudiantes no solo en esta plataforma, sino que 

en el uso de las redes en general. 

1. No compartir ID ni claves con nadie. Éstas son privadas y solo de uso escolar para quien 

corresponda. 

2. Informar al profesor de manera inmediata ante la detección de un miembro ajeno a su curso o 

colegio que no esté autorizado a ingresar a la sala. 

3. Presentarse a las clases con su nombre y apellido. 

4. Activar la cámara y mantenerla así durante las clases. 

Otras medidas están siendo consultadas y serán aplicadas según corresponda, pues nos encontramos 

complementando el análisis de lo acontecido a efectos de continuar resguardando nuestro trabajo 

remoto. 

Esperamos continuar trabajando unidos casa-colegio, 



Un saludo afectuoso, 

           Soledad Contreras                                                                                             Carolina Llaneza  

 Coordinadora de inspectoría                                                                           Encargada convivencia escolar 


