PROTOCOLO PARA CLASES
VIRTUALES 2021

Estimados padres y apoderados:
Junto con saludarles y esperando se encuentren bien, como institución
educativa hemos determinado informar y generar un protocolo de actuación en clases
virtuales de docentes, estudiantes y apoderados.

NORMAS EJECUTADAS POR DOCENTES

1.- Los docentes tanto en clases virtuales como presenciales deberán velar por su buena
presentación personal, acorde con su rol como ser formador.
2. Los docentes deberán velar por la puntualidad en el inicio de sus clases virtuales y
presenciales.
3.-Los docentes deberán programar con antelación sus clases virtuales y enviar
oportunamente los links a los padres y apoderados. SI por algún motivo se debe suspender
una clase virtual, el docente deberá informar oportunamente a la dirección de colegio y a los
padres apoderados para reprogramar la clase suspendida.
4.- Es deber de los docentes en este contexto, responder e-mail, WhatsApp y llamados
telefónicos dentro de su horario laboral, de manera oportuna (los apoderados y estudiantes
deberán respetar estos horarios).
5.-Los docentes al igual que los estudiantes deben presentarse a clases virtuales con su
cámara encendida, atendiendo a la importancia de la comunicación y cercanía con los
estudiantes.
6.- Las clases tanto presenciales como virtuales, deben tener una secuencia, y esta es: inicio,
desarrollo y cierre. Los docentes deberán utilizar metodologías atractivas y motivadoras.
7.-Los docentes deberán realizar sus clases en un clima de respeto e inclusivo, omitiendo
comentarios políticos, religiosos o étnicos que dañen la honra, dignidad o creencias de las
personas. Estos temas sólo pueden acotarse como una respuesta a una motivación
académica planificada por la o el docente a cargo.

NORMAS DE CONDUCTA EN CLASES
VIRTUALES PARA ESTUDIANTES

1) El uso de clases virtuales vía (Zoom, Jitzi Meet, etc.) estas plataformas fueron
concebidas como un elemento de comunicación directa con nuestros estudiantes para
la entrega de clases (contenidos y habilidades) que se suma y complementa con todas
las otras estrategias que ya estamos usando.
2) La asistencia para el año 2021 es obligatoria para clases virtuales y presenciales. La
inasistencia a clases deberá ser justificada oportunamente con las paradocentes de las
respectivas sedes.
3) El ingreso a las salas virtuales deberá ser mediante una cuenta que tendrá EL NOMBRE
Y APELLIDO REAL DEL ESTUDIANTE, evitando apodos y diminutivos. Los profesores
no admitirán a estudiantes con nombres ficticios. De igual forma, se aclara que sólo con
su nombre real podrá tener retroalimentación de las actividades, guías o trabajos, pues
los docentes tienen instrucciones de no revisar material con sobrenombres o algún otro
seudónimo ya sea creativo u ofensivo.
4) Del mismo modo se requiere del USO OBLIGATORIO DE CÁMARA PRENDIDA para
constatar la presencia efectiva de nuestros estudiantes, y verificar la atención prestada
a las explicaciones de los profesores. (Luego de verificar la identidad del alumno
podrá apagar la cámara previa autorización del docente, solo por problemas de
conectividad)
5) Este espacio educativo virtual debe llevarse a cabo con seriedad y respeto. Ello se
traduce en asistir virtualmente en los horarios definidos para cada clase, evitando
ingresar atrasados, pues el profesor debe mantener una clase fluida, sin
interrupciones.
6) En la comunicación oral o escrita (Chat, Foros, grupos, etc.) que pueda establecerse, el
trato debe ser respetuoso y amable entre todos quienes participen, ya sea entre
docentes, y entre los propios estudiantes.
7) . El anfitrión – profesor/a- podrá negar el ingreso a su clase cuando el estudiante no
ingrese con su nombre real o si no conoce a la persona que quiere ingresar.
8) Se solicita que el uso de Chat de las aulas virtuales sea formal y respetuoso, pues se
ha constatado su uso para escribir ofensas y/o groserías. Sólo podrá utilizarlo para
una duda generada en la clase en curso. Si el estudiante presenta alguna duda
específica o que se desvíe del tema de clase, puede plantearla por escrito vía email al
respectivo correo del profesor.
9) Se aclara que las particularidades y diferencias entre los estudiantes son valiosas para
el desarrollo de su individualidad, pero se debe respetar el espacio para debates
académicos y desarrollo de competencias específicas. Omitiendo comentarios
políticos, religiosos o étnicos que dañen la honra, dignidad o creencias de las
personas. Estos temas sólo pueden acotarse como una respuesta a una motivación
académica planificada por la o el docente a cargo.
10) Se solicita al administrador de la clase (profesor) y a los estudiantes silenciar el
micrófono de su sesión durante el desarrollo de la clase virtual y activarlo cuando
el profesor plantee una pregunta directa a un estudiante o cuando los alumnos
necesiten realizar una pregunta o aporte atingente.

11) Los alumnos deben dedicar tiempo al estudio del material complementario entregado
para su resolución (guías teórico- prácticas en nuestra página web). Conjuntamente,
deben ingresar regularmente a revisar si hay nuevo contenido y a participar de las clases
virtuales que están establecidas por horario. Asimismo, deben cumplir con los plazos
de entrega de las evaluaciones formativas. En caso de presentar problemas deben
informar oportunamente al profesor de asignatura correspondiente o en caso de persistir
el problema al profesor jefe (vía email)
12) Esta sala virtual (clase a distancia) es para el trabajo sólo de los docentes con los
estudiantes de nuestro establecimiento. Queda estrictamente prohibida la
participación a personas ajenas a los cursos. Aclarando que el acceso a claves o
contraseñas de clases de nuestro colegio sólo es posible si un estudiante del curso la
entrega. Por lo tanto, en caso de individualizarlo el colegio podrá tomar las medidas
disciplinarias que se contemplen en nuestro manual de convivencia 2021.
13) Se aclara que, en las clases virtuales o presenciales, estamos trabajando con diversidad
de herramientas, de acuerdo a la edad de los estudiantes, como por ejemplo: videos,
cápsulas educativas, ppt, etc.

Finalmente, agradecemos acoger estas normas que nos permitirán a todos obtener
mejores resultados en los aprendizajes, en la medida que el espacio virtual sea tranquilo y
seguro.

Saludos cordiales, Atte.,
La Dirección.

