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PROTOCOLO PARA EL BUEN USO DE LAS CLASES VIRTUALES Y
PLATAFORMAS ONLINE

Considerando que estamos viviendo una pandemia mundial, COVID-19, que llevó a la suspensión
de las clases presenciales, MINEDUC solicitó a profesores, estudiantes y apoderados, continuar
con el proceso de enseñanza aprendizaje en forma remota. Es por esto que se hace indispensable
establecer algunas normas que permitan regular de mejor manera las relaciones entre todos(as)
los que están participando de esta nueva modalidad, con el fin de favorecer una sana Convivencia
Escolar Virtual con nuestro profesores/as y entre compañeros/as de curso, sobre todo cuando se
realizan actividades online por alguna plataforma.
Es por esto que se le solicita a toda la comunidad educativa que comparte este escenario, seguir
las siguientes reglas básicas sobre como participar en este ambiente virtual para ayudar a una sana
convivencia online. Por ello, creemos conveniente recordar las conductas que deben regir
cualquier actividad online.

1. El docente es el moderador de estas instancias, invitando a participar e informando si la
temática de trabajo escolar del día es responder preguntas planteadas por él, cederá la palabra a
los participantes para consultar dudas o inquietudes respecto a las actividades desarrolladas.2. Con el fin de lograr una mejor concentración de los estudiantes en estas instancias, se
recomienda que el lugar de conexión se encuentre libre de ruidos o intervenciones de familiares
y/o mascotas.

3. Para mantener un audio sin interrupciones Se le debe solicitar a los estudiantes que
mantengan cerrados o bloqueados los micrófonos, solo el docente puede autorizar dar la palabra
ante alguna duda o consulta.

4. Al conectarse el estudiante, se dejará registro de su asistencia en la actividad.

5. Durante el transcurso de la reunión, actividad, asesoría, reforzamiento etc, el estudiante
debe permanecer siempre frente al PC, Tablets o celular con la cámara encendida, en caso de lo
contrario debe enviar su justificación con un día de anticipación al correo electrónico de su
profesor. El estudiante debe permanecer atento a las indicaciones del docente y con una buena
presentación personal.

6. El lenguaje, durante cualquier instancia de trabajo escolar remoto, debe ser respetuoso y
la conversación debe relacionarse con la temática tratada ese día. Del mismo modo no está
permitido el uso de gestos y dichos obscenos y/o sexuales.

7. El docente es quien convoca al Aula Virtual, enviando las instrucciones de su clase: día,
horario y link necesario para establecer la conexión.
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8. Se sugiere que los apoderados acompañen Y/ o supervisen a los estudiantes en la
utilización de estas herramientas, sobre todo en los niveles de Pre Básica y Primer Ciclo de
Educación Básica.

9. Utilizar la plataforma en las orientaciones educativas que se desarrolla la actividad, solo
para presenciar, escuchar o consultar, absteniéndose el estudiante de otros tipos de acciones
ajenas a ella.

10. Recordar que dentro de nuestro reglamento de Convivencia Escolar se estipula lo
siguiente:

a) Agredir a cualquier miembro de la comunidad educativa, ya sea de hecho, verbal o
psicológicamente, a través de insultos, amenazas, actitudes groseras u otras similares a
través de cualquier medio, incluyendo el ciberespacio. Se considera falta grave que la
agresión sea de parte del alumno (a), apoderado, familiar o persona cercana de él.

b) Hacer uso indebido de elementos informáticos para perjudicar, menoscabar, amenazar u
otro, a estudiantes, profesores, personas de la comunidad escolar atentando contra su
dignidad y/o tranquilidad (a través de Chat, hackeo de cuentas, Ciberbullying y otros).Se
considerará una falta grave.

c) Grabar, tomar y/o difundir fotos o vídeos mediante elementos tecnológicos, a docentes,
directivos, estudiantes o personal del Establecimiento sin autorización firmada por
personal de la Dirección del Establecimiento o el o la aludida Se considerará falta grave. (
esto incluye tomar pantallazos de las personas que participan de la clase online )

Todas estas normas se aplican en estas instancias de aprendizaje y trabajo escolar remoto.

11. Los estudiantes deben obtenerse de consumir alimentos o bebidas durante sus clases
online.

12. No se permitirá que cualquier persona ajena a la clase intervenga durante las actividades
programadas.

13. El docente tiene la libertad de cerrar la sesión del estudiante cuando considere que este
faltó al reglamento de convivencia escolar, sacándolo del aula virtual y registrando los hechos.

14. No olvidar que las plataformas virtuales y las redes sociales deben ser usadas con
responsabilidad y cualquier situación de conflicto que se genere con un(a) compañero (a) de curso
o docente, debe ser solucionada a través de los canales formales que dispone el colegio.

Las normas de convivencia Escolar también son aplicables para este periodo académico, de trajo
estudiantil remoto. Su incumplimiento puede conllevar una sanción. Por eso recuerda:

 Participar y trabajar para evitar atrasos en los contenidos.
 Presentar las tareas en el tiempo y forma solicitada.
 Comunicarse con el profesorado para poder establecer un seguimiento.
 Chequear el material publicado en la plataforma.
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 Seguir las instrucciones del profesor y participar en las actividades propuestas.
 Ser respetuosos y amables con todos los participantes.

Recordar que el medio oficial de comunicación de alumnos y apoderados con los docentes es el
correo electrónico institucional de ambos.
Según lo estipulado en nuestro reglamento de Convivencia Escolar dentro de las “Regulaciones
sobre el uso de artefactos electrónicos e internet“ La información entregada a través de otras vías
de comunicación y/o redes sociales (WhatsApp, Facebook, etc) entre distintos actores de la
comunidad, no reemplaza la comunicación por vías oficiales.

.
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