
PROTOCOLO PARA CLASES VIRTUALES

Como consecuencia de la suspensión de clases presenciales en todo el territorio nacional

debido a la emergencia sanitaria por el COVID-19 como institución educacional hemos ido pasando

por diferentes etapas y nuevos desafíos educacionales tal como impartir clases de manera remota

o virtual para enriquecer el proceso de enseñanza-aprendizaje haciéndolo más interactivo y

motivante.

Por lo anterior, nos hemos visto inmersos en una escolaridad más digital a través de

plataformas de aprendizaje que nos entregan herramientas de interacción entre el colegio, las

familias y los estudiantes, donde se establecen nuevas formas de relacionarse y comunicarse, pero

con los mismos principios de normas sociales, respeto, colaboración y responsabilidad que en la

sala de clases.

Es por esta razón que queremos compartir con ustedes algunos lineamientos que nos

permitirán organizarnos de mejor manera y aprovechar este momento de aprendizaje al máximo,

bajo un marco de respeto, empatía y autonomía, valores que son claves para que exista un

ambiente adecuado para el aprendizaje:

1.- Preparación para la clase virtual

1.1.- Estudiantes, padres, madre y/o Apoderados

1. Dentro de lo posible, contar con un espacio que reúna las condiciones adecuadas para

estudiar, es decir, sin interrupciones, bien iluminado y con los materiales de la asignatura

preparados para trabajar. Deben asegurarse que el dispositivo ya sea el computador o el

celular cuenten con batería suficiente, para evitar que se desconecten a mitad de la clase.

2. Los estudiantes deberán entrar identificándose con su nombre y primer apellido.

Por motivos de seguridad no se aceptarán apodos, seudónimos u otros nombres ficticios.

Aquellos estudiantes que no se identifiquen con su nombre o no corroboren su identidad,

el docente a cargo de la clase tiene la facultad de eliminarlos de la clase.

3. Los estudiantes pueden recibir una invitación a participar de una clase específica por dos

medios:



a) por medio de un correo enviado por el profesor(a) que organiza y convoca la

sesión, esto se hará a través de su cuenta de correo que utiliza en Classroom,

b) se enviará el link de la clase en la sección Novedades de Classroom.

4. Si un estudiante no puede participar en la clase, el apoderado debe informar y/o justificar

a su profesor de asignatura, vía correo electrónico.

5. Principalmente para desarrollar la autonomía e independencia de nuestros estudiantes, es

que les solicitamos a nuestros apoderados que no intervengan en las clases virtuales, a no

ser que sea estrictamente necesario, por ejemplo, para ayudar en algún tema técnico o de

conexión, o en el caso de los estudiantes más pequeños, apoyar en la regulación de su

conducta o aprendizaje.

6. En el caso de los estudiantes de Pre básica deberán estar acompañados por un adulto

responsable para facilitar el proceso de enseñanza.

7. Es importante mantener una adecuada presentación personal, evitando estar en pijama,

acostado o comiendo. Tampoco utilizar accesorios que impidan reconocer su persona, por

ejemplo, anteojos oscuros, gorros, filtros entre otros.

8. Los estudiantes deben ingresar de manera puntual a las clases online, como una forma de

ser respetuosos con sus profesores y compañeros, la puntualidad en sus clases ayudará a

su mejor adaptación en este proceso escolar.

9. Los estudiantes no pueden compartir el link de las clases con personas externas a la

institución, como resguardo a la seguridad de la clase evitando el ingreso a personas

desconocidas con otros fines.

10. Este es un espacio formal de aprendizaje por lo que todos deben cuidar su vocabulario,

formas de expresarse y de comportarse. Si su comportamiento no es el adecuado en este

espacio virtual, el profesor o profesora podrá excluirlo de la sesión e informar a

Inspectoría, quien se comunicará con los apoderados y podría aplicar el Reglamento

Interno del establecimiento dependiendo de la situación y/o consecuencias.

11. Respetar los horarios de inicio de clase, evitar atrasos e inasistencias, en este último caso

el apoderado deberá dar aviso vía email al profesor a cargo de la clase para justificar la

falta.

12. En el caso de inasistencias reiteradas Inspectoría General derivará los casos al Área de

Apoyo para comunicarse con las familias.



1.2 Utilización de apoyo tecnológico para la clase

En virtud de entregar y recibir por parte de los estudiantes la mejor calidad de

aprendizajes por medio de plataformas digitales que faciliten el proceso educativo en tiempos de

pandemia, se hace necesario instaurar y mantener prácticas para el uso de apoyo tecnológico:

1. Los padres, madres y/o apoderados darán su consentimiento para el uso por parte del

estudiante de cámara, micrófono y uso de la imagen en la grabación de las clases online,

todo lo anterior con un fin exclusivamente educativo, buscando potenciar al máximo los

canales de aprendizaje, vinculación docente-alumnos, socialización con pares y la posibilidad

para quienes lo requieran de poder revisar en cualquier momento una determinada clases

(existen estudiantes que no pueden ingresar a las clases en los horarios de terminados).

2. En el caso que la madre, padre y/o apoderado no dieran el consentimiento para el punto

anterior, respecto a la grabación de la clase esta queda sin efecto si más del 50 % de los

apoderados no dieran su consentimiento en determinado curso, entendiendo que tiene

como finalidad un uso pedagógico.

3. Respecto a las clases que requieren de un contacto visual con los estudiante puesto que el

lenguaje verbal y no verbal son parte de los criterios que deben ser evaluados, como es el

caso de Educación Física, en el caso de los estudiantes que no dispongan de consentimiento

para el uso de cámara por parte de los apoderados, los estudiantes podrían ser citados al

establecimiento para rendir su evaluación de manera presencial o realizar un actividad

curricular alternativa.

4. Como establecimiento somos conscientes que en determinadas etapas de desarrollo de los

estudiantes se complejiza el manejo de la imagen personal sumado a la inestabilidad

emocional propia de este periodo de cambios y adaptaciones por la pandemia, es por esto

que se trabaja de manera constante tanto en las unidades de Orientación y Convivencia

Escolar para ayudar a los estudiantes a manejar el impacto socioemocional de la exposición

en clases virtuales.

5. Los estudiantes con consentimiento para el uso de apoyo tecnológico (cámara, micrófono)

deberán mantenerla encendida durante la clase o cuando los docentes se lo soliciten, si los

estudiantes durante la clase están con su cámara inactiva y no participa activamente de la

clase o no la enciende ante la solicitud del docente, quedará ausente de la clase al no lograr

demostrar que estuvo de manera activa en la clase.



6. Los estudiantes no pueden rayar ni compartir la pantalla, a no ser que el profesor lo indique.

Si existen situaciones como éstas que falten el respeto a la clase presente, los docentes

tendrán la facultad de suspender o postergar la clase y notificar a Inspectoría de la situación,

dado que las clases virtuales están también reguladas bajo el Manual de Convivencia

vigente.

7. El Chat es solo para realizar preguntas o comentarios respecto a la clase. Los estudiantes

podrán realizar sus consultas a través del chat, en el cual quedarán registrados y

almacenados todos los comentarios, intervenciones, dudas y/o consultas realizadas durante

la sesión, por lo tanto, es necesario mantener un vocabulario respetuoso.

8. Por razones de resguardar la integridad psicológica de los miembros de nuestra comunidad

no está permitido extraer, viralizar, compartir y/o publicar fotos de los videos realizados por

docentes y/o compañeros participantes de la sesión. Tampoco se pueden realizar “capturas

de pantalla” de las clases a distancia, ni compartir en medios digitales o redes sociales

imágenes de estas. De la misma forma, no está permitido realizar ni utilizar “memes”,

“stickers” o “gif” de los videos o clases virtuales realizadas con algún docente y/o compañero

participante de la sesión.

9. Es muy importante respetar la propiedad intelectual de los profesores, por lo que no está

permitido compartir ni difundir fotos, audios, archivos, clases o videos realizados por el o la

docente sin su consentimiento.



1.2.- Docentes

1. Iniciar la clase con un saludo, recordar a los y las estudiantes silenciar su micrófono y activar

su cámara.

2. Declarar el objetivo e iniciar la clase.

3. Pasar la asistencia de la clase y en el formulario en línea anotar a los alumnos ausentes.

4. El docente es quien da el cierre de la clase, pasa la asistencia y luego se despide de los

estudiantes, quienes recién pueden abandonar la sesión. Si un estudiante abandona antes

la sesión sin aviso previo, el estudiante deberá comunicarse con el profesor para justificar su

salida.

C. Otras consideraciones

Los profesores, profesoras y directivos de nuestro establecimiento estamos muy comprometidos

con el avance en los aprendizajes de nuestros estudiantes, por lo tanto, a pesar de todo lo que

estamos viviendo, planificamos e invertimos tiempo valioso en capacitarnos, realizar clases y

preparar materiales de calidad para toda nuestra comunidad, invitamos a nuestros estudiantes a

valorar esto y a participar activamente; hagamos de esta instancia un momento enriquecedor para

todos.

Para que estemos todos comprometidos en esta nueva etapa, solicitamos a los padres, madres y

apoderados conversar con sus hijos e hijas para que sea un gran aprendizaje para ellos y

comprendan la importancia y el esfuerzo de todos quienes componemos la Comunidad Educativa.

Esperando su total apoyo en la continuidad de un nuevo proceso educativo y formativo, se despide

fraternalmente,

Equipo Convivencia Escolar

Colegio San José Osorno

Osorno, agosto 2020 (revisión abril 2021).


