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Protocolo Clases Online
I.

Presentación:

Debido a la contingencia presentada en nuestro país a raíz del Covid-19 y la suspensión
indefinida de clases a nivel nacional, el establecimiento ha implementado la modalidad de
clases online a través de la plataforma Classroom de Google, donde se ha proporcionado
a cada estudiante un correo electrónico, el cual permite acceso a todas sus asignaturas,
previa aceptación de la invitación que realizará el/la profesor(a). En esta plataforma los
estudiantes podrán tener acceso a clases virtuales y material complementario que cada
docente disponga en su respectivo perfil.
A continuación, damos a conocer el protocolo para el buen uso de clases virtuales y
plataforma online, bajo el principio de una buena convivencia.
Protocolo:
1. Aspectos generales:
1.1 Las Clases Virtuales en una primera instancia no tendrán una duración superior a
30 minutos, para optimizar los planes de datos.
1.2 Los estudiantes deberán conectarse a sus clases, utilizando la plataforma
estipulada por el establecimiento, siguiendo las instrucciones entregadas con
antelación y según horario indicado por el/la profesor(a) jefe.
1.3 Las clases online son un encuentro formal, por lo tanto, se aplican las normas de
nuestro Reglamento Interno de Convivencia Escolar. Las situaciones que
contravengan la normativa, serán investigadas y sancionadas de acuerdo a los
Protocolos según sea el caso.
1.4 El estudiante debe procurar usar un lenguaje oral y/o escrito adecuado en todo
momento, manteniendo el respeto hacia el/la profesor(a) y tus compañeros.
1.5 Se encuentra estrictamente prohibido sacar fotos, hacer videos o pantallazos a los
profesores y compañeros durante las clases, como también, el mal uso de los
correos electrónicos del cuerpo docente y/o estudiantes.
1.6 Los apoderados no podrán intervenir en las clases, solo podrán prestar ayuda
técnica, con relación a la plataforma cuando su pupilo lo requiera.

2. Antes de comenzar la clase:
2.1 El estudiante deberá buscar un espacio cómodo e iluminado para realizar de
buena manera sus actividades de aprendizaje.
2.2 El estudiante deberá disponer de todos los materiales necesarios para realizar la
clase.
3. Durante el desarrollo de la clase:
3.1 Al iniciar la clase, debe estar el micrófono y cámara encendida, después de
saludar, apaga ambos elementos.
3.2 Todas las clases serán grabadas por lo que no es necesario mantener la cámara
encendida, al mantenerla apagada disminuye el consumo de datos.
3.3 La clase grabada quedará alojada en la carpeta de la asignatura correspondiente,
por lo que el/la estudiante tendrá acceso las veces que lo necesite.
3.4 El/la profesor(a) mantendrá el registro de asistencia en cada sesión, siendo deber
de los estudiantes asistir y cumplir con los horarios en que sean citados por los
docentes.
3.5 Si el estudiante tiene consultas relacionadas con la clase, debe pedir la palabra
por medio del chat de la aplicación, y cuando el/la profesor(a) lo indique, deberá

activar el micrófono para realizar la consulta. Al finalizar la intervención, deberá
silenciar nuevamente el micrófono.
3.6 En caso de que algún estudiante no colabore con el clima de respeto, el/la
profesor(a) podrá sacar a el/a la estudiante de la clase, informando de esta
situación al Encargado de Convivencia Escolar, quien se comunicará con el
apoderado.
4. Al finalizar la clase online:
4.1 Poner atención a los acuerdos tomados o conclusiones.
4.2 Despedirse cordialmente de el/la profesor(a) y compañeros
4.3 Cerrar la plataforma.
4.4 El/La docente es el/la último(a) en abandonar el encuentro.

Esperando de toda su colaboración en este nuevo proceso educativo y formativo.
Se despide atentamente.
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