
 
 

COMUNICADO N° 10. 

Los Andes, mayo 27 de 2020. 

Estimada Comunidad Educativa: 

Les envío un saludo muy especial, esperando se encuentren muy bien junto a sus familias y seres 

queridos. 

De acuerdo al trabajo iniciado por nuestro colegio, se ha elaborado el siguiente Protocolo que 

involucra el quehacer de Profesores, alumnas, apoderados en el proceso enseñanza aprendizaje de 

las clases virtuales y que se solicita respetar de acuerdo a lo estipulado. 

PROTOCOLO PARA LAS CLASES VIRTUALES 

INTRODUCCION: 

        El Colegio “María Auxiliadora de Los Andes”, frente a la contingencia que ha provocado a nivel 

mundial la propagación del Covid-19, y ante la realidad y las medidas sanitarias que se han 

establecido a nivel nacional; ha establecido el sistema de Educación a Distancia, empleando para ello 

las herramientas y alternativas que ofrece la tecnología, con el firme propósito de resguardar el 

derecho a la educación de todas nuestras estudiantes. 

          En vista de lo prolongado de la situación de “Estado de Catástrofe”, decretado en el país, y a la 

necesidad de seguir acompañando a nuestras alumnas en el proceso de aprendizaje, en forma 

óptima; hemos elaborado el siguiente protocolo, siguiendo las directrices emanadas del Ministerio 

de Educación: 

I.-Conductas Esperadas: 

1. Todos los participantes de la clase virtual deben mantener una actitud, de respeto, 

amabilidad y un trato cordial, que favorezca y estimule el proceso enseñanza y aprendizaje. 

2. La conducta y la disciplina deben ser acordes a la formalidad de una clase. 

3. Las estudiantes deben ser responsables y dedicadas en el cumplimiento de tareas, trabajos 

y actividades designadas. 

II.- Normas de Acción: 

1. La asistencia es un requisito indispensable, por lo que será registrada, en cada hora de clases, 

por el profesor/a correspondiente. 

2. Respecto a las inasistencias (más de 2) a clases virtuales, el Profesor(a) de Asignatura 

informará al Profesor(a) Jefe(a) para que éste gestione posibles soluciones; de no obtenerse 

buenos resultados se derivará a Convivencia Escolar. 

- En caso de no poder asistir a la clase virtual, el apoderado tiene la obligación de dar aviso 

al Profesor(a) de Asignatura o Profesor(a) Jefe(a), como justificativo de la ausencia. Esto 

debe hacerlo formalmente vía mail o watsapp. 

3. La presentación personal debe ser correcta y adecuada, durante las clases. 

4. Como en toda clase formal, no se debe comer, masticar chicle; tampoco se debe emplear 

lenguaje grosero, interrumpir una explicación o intervención del docente o compañeras (con 

chistes o comentarios indebidos). 

5. Establecer en casa un lugar que brinde las condiciones necesarias para una clase óptima: 

acceso a internet e iluminación, además, sin distractores (personas conversando junto a la 

alumna, personas que le conversan a la alumna durante la clase) (sonidos y ruidos molestos) 

que perjudiquen sus aprendizajes. 

6. Al momento de conectarse, la alumna debe tener a mano los útiles, textos y materiales 

necesarios para no perder tiempo de la clase al ir a buscarlos (tener lo solicitado por el 

docente vía classroom, como una actividad desarrollada). Es indispensable tomar apuntes en 

sus cuadernos y registrar los aspectos primordiales de la clase.  



 
7. La conexión a cada clase debe realizarse con anticipación al horario indicado (mínimo de 5 

minutos). 

8. Es obligatorio activar la cámara cuando el Profesor(a) interactúa con las estudiantes. 

9. Es obligatorio silenciar el micrófono de su computadora o teléfono celular durante el 

desarrollo de la clase y activarlo cuando deseen hacer preguntas o cuando el/la Profesor(a) 

lo indique. 

10. El ingreso a la clase debe hacerse usando el nombre y apellido de la alumna y la foto de perfil 

deberá ser una fotografía de su rostro.  

11. El chat es de uso exclusivo para comunicarse con el docente (preguntas, respuestas, dudas, 

etc.). Las estudiantes no deben enviarse ningún tipo de mensaje entre ellas por esta vía. 

12. No está permitido grabar o tomar fotos a los docentes ni a sus compañeras, sin su 

consentimiento explícito, durante el desarrollo de las clases, al igual que hacer “captura de 

pantalla”. El no respeto de esta norma, será considerada una falta grave y puede ser 

sancionado según nuestro RIE (Reglamento Interno Escolar). De la misma manera no se 

permite compartir y/o difundir los links de acceso a las clases meet, fotos, audios, archivos, 

clases o videos realizados por los profesores sin su consentimiento. 

13. El lenguaje debe ser formal y respetuoso, nunca ofensivo. En caso que alguna estudiante falte 

a estas normas de convivencia, el Profesor/a de Asignatura informará al respectivo 

Profesor(a) Jefe(a); de reiterarse la falta, se informará a Convivencia Escolar, para tomar las 

medidas correspondientes. 

14. La clase será grabada (a modo de respaldo académico) Cada docente informa a las alumnas 

el momento en que iniciará la grabación y también la finalización.  

15. El Profesor(a) Jefe(a) y/o Asignatura gestionará a quien solicite justificadamente, la entrega 

del video de cada clase. 

16. Queda prohibido compartir el enlace o clave de ingreso a sala virtual a terceros, lo cual será 

considerado una falta grave. El único que puede enviar los enlaces de las clases es el/la 

Profesor(a) de la Asignatura a impartir. 

17. Este protocolo será intervenido y mejorado toda vez que se requiera, debido a que ésta es, 

una situación nueva a la que nos enfrentamos. 

Primer Ciclo de Enseñanza Básica (1º a 4º básico): 

Además de las normas mencionadas, se solicita: 

1. El adulto responsable, debe inscribir a la estudiante con los códigos que correspondan a cada 

clase en la plataforma Classroom, para que no existan confusiones y puedan acceder al 

material o informaciones que se suba al tablón de la clase, además, de ingresar a las clases 

virtuales de forma más directa. 

2. Las niñas deben participar en compañía de un adulto responsable, su presencia es de 

asistencia técnica, es decir, su apoyo es en relación al recurso o medio tecnológico por el cual 

se desarrolla la clase sincrónica.  

3. Los apoderados no podrán intervenir en las clases, excepto para prestar ayuda técnica en 

relación a la plataforma cuando su pupila lo requiera. 

4. En caso de no poder asistir a la clase virtual, el apoderado tiene la obligación de dar aviso a 

la Profesora Jefe, como justificativo de la ausencia. Esto debe hacerlo formalmente vía mail. 

5. Queda prohibido compartir el enlace o clave de ingreso a sala virtual a terceros, lo cual será 

considerado una falta grave. La única que puede enviar los enlaces de las clases es la 

Profesora de la asignatura a impartir. 

6. Los apoderados tienen prohibido subir las clases virtuales o cualquier otro material educativo 

creado por la docente a redes sociales o viralizar las clases, sea total o parcialmente, por 

cualquier soporte informático. 

7. Las interrogantes de apoderados deberán realizarse enviando un mail la Profesora de la 

asignatura, quien responderá dentro de su horario laboral establecido. (Horario publicado en 

la página del Colegio) 

8. No se permite a los apoderados reprender o castigar a la alumna durante la clase, debiendo 

cuidar el buen trato de la menor, recordando que la clase está siendo vista por el curso y 



 
posiblemente por otros adultos que estén en línea asistiendo a sus hijas. Como adulto puede 

orientar, dar indicaciones o recordatorios en un tono ecuánime y controlado. Se solicita que 

en el caso de dar dichas orientaciones o recordatorios se silencie el micrófono de la 

plataforma. 

9. Ante cualquier falta de respeto o trasgresión a las normas de buena convivencia durante la 

clase virtual, sobre todo en el trato del adulto a la niña, se hará una intervención por parte 

del Equipo de Convivencia Escolar. 

10. Para entrevistas con la Profesora, el apoderado debe comunicarse directamente a través del 

correo institucional con la docente. Ésta, es quien fija el día y hora de la entrevista. 

 

Se despide cordialmente,     

                                                                                                           

 


