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PROTOCOLO DE CLASES VIRTUALES -ONLINE 
Anexo al Reglamento Interno Escolar (RIE) 

 
 
La clase online cumple la finalidad de apoyar y sustituir la instancia presencial de aula, por lo 
que se convierte en una interacción organizada y formal entre alumno y docente. 
 
El uso de las plataforma Classroom y Meet  nos ha  permitido apoyar el proceso pedagógico, 
facilitando la interacción entre profesores y estudiantes. 
 
El presente anexo tiene por finalidad, regular las interacciones digitales entre estudiantes, 
docentes, profesionales de la educación, padres y apoderados al momento del desarrollo de 
una clase  on line, lo que contribuirá a que éstas se realicen en un ambiente que promueva una 
sana convivencia. 
 
El presente Protocolo se incorpora al Reglamento Interno de Convivencia Escolar, el que se 
sustenta en los principios y valores de nuestro PEI (Proyecto Educativo Institucional) y en la 
normativa ministerial. Todo acto o falta que no ayude a una buena convivencia será sancionado 
de acuerdo al RIE (Reglamento Interno Escolar) 

Responsabilidades, deberes, derechos y actitudes esperadas de los diferentes actores 
en el proceso de clases online: 

 

A. DEL COLEGIO: 

 

a. Asegurar que los estudiantes tengan cuenta de correo institucional: 

nombre@colegiomariano.cl 

 

b. Contar con los medios digitales y humanos adecuados para la realización de clases on 

line, a través de diferentes plataformas. 

 

c. Capacitar a los docentes y profesionales de apoyo, en el uso de plataformas virtuales u 

otros medios tecnológicos. 

 

d. Entregar un horario de clases a los alumnos y apoderados con el fin de mantener la 

continuidad del aprendizaje. 

 

 

mailto:nombre@colegiomariano.cl
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e. El establecimiento promoverá encuentros periódicos de consejos de curso virtuales y 

reuniones de apoderados, según la necesidad del curso; así como el seguimiento y 

acompañamiento en el cumplimiento de tareas y asistencia a clases on line, a efectos de 

garantizar el bienestar emocional y la promoción escolar de los estudiantes. 

 

B. DE LOS ESTUDIANTES:  

Todos estamos conectados desde nuestro hogar, un espacio privado, donde está la familia y 

seres queridos; no está bien exponerlos a ellos ni a nosotros a la burla y el acoso. No se 

comparte aquello que pueda dañar la imagen de una persona o la institución. 

a. El ingreso a las clases on line en la plataforma Meet será mediante invitación del docente 

que imparte la asignatura, a través de los correos institucionales de cada estudiante. 

 

b. Conectarse puntualmente a clases de acuerdo al horario entregado. En caso de ingresar 

una vez comenzada la clase, hacerlo en silencio y dar las explicaciones del atraso al 

terminar el periodo, con el fin de velar por la continuidad de los aprendizajes de todos los 

alumnos. 

 

c. Se pasará asistencia en todas las clases, ya sea verbalmente o anotando los presentes 

a través de la observación de su pantalla. 

 

d. Tener a mano y en orden, todos los materiales necesarios para la clase. 

 

e. Contar con un espacio que reúna las condiciones adecuadas para trabajar, evitando los 

ruidos o intervenciones externas. 

 

f. Durante la clase, mantener encendida la cámara, a menos que el profesor solicite lo 

contrario para mejorar la conexión. El objetivo de esto es favorecer la interacción entre 

compañeros y docentes. 

 

g. El micrófono deberá permanecer bloqueado para evitar ruidos que entorpezcan el 

desarrollo de la clase. Sólo se activará cuando el docente lo indique o deba hacer o 

responder una pregunta. 
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h. La imagen que representa a cada estudiante deberá estar asociada con su nombre y 

primer apellido, evitando los apodos, seudónimos, diminutivos o personajes de series o 

juegos. 

 

i. Los alumnos deberán usar vestimenta adecuada (no usar pijama o indumentaria que no 

esté de acuerdo con la seriedad de las clases). 

 
 

j. Usar el chat de la clase sólo para hacer preguntas, responder al profesor o comentar la 

materia que se está trabajando. Si se quiere pedir la palabra, se sugiere usar el ícono 

que Meet tiene para ello o solicitarlo por el chat. No se puede enviar mensajes, dibujos, 

imágenes y fotos a sus compañeros, mientras se está en clases. 

 

k. En sus intervenciones orales o escritas (mensajes) los alumnos deben utilizar un 

vocabulario respetuoso y formal, atingente a la conversación que se está realizando. 

 

l. No está permitido difundir en las redes sociales o cualquier otro medio, correos, 

imágenes, audios y/o videos de cualquier miembro de la comunidad escolar. Tampoco 

hacer memes, gifs o stickers. 

 
m. Se debe respetar la propiedad intelectual de los(as) profesores(as), por lo que no está 

permitido compartir fotos, audios, archivos, clases o videos realizados por el docente. 

Sólo se podrá hacer con el consentimiento expreso del profesor. 

 

n. Evitar ingerir alimentos y/o bebestibles, durante el desarrollo de la clase. 

 

o. Abandonar la sesión una vez que el profesor termine su clase. 

 

p. Nadie puede detener la grabación de una clase. 

 

q. El horario para mantener comunicación online con los profesores es desde las 08.00 a 

las 17.00 hrs. 
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C. DE LOS PROFESORES 

 

a. Las clases comenzarán a través del link en la carpeta classroom de la asignatura 

respectiva. 

 

b. El profesor usará el chat de meet exclusivamente para comentarios pedagógicos 

relacionados con la clase. 

 

c. En modalidad de clases 100% online -por cuarentena o indicación ministerial-  y en 

modalidad de clases híbridas, el profesor grabará todas las clases correspondientes a 

Ciclo Básico y Ciclo Mayor. 

 
 

d. En el caso de ciclo inicial las clases no serán grabadas en ninguna etapa de la pandemia. 

Esto, para cuidar la exposición de nuestros estudiantes más pequeños y, también, de su 

entorno familiar. 

 

e. El profesor no tiene vínculo en redes sociales con alumnos a no ser que su jefatura esté 

en antecedente. Ésta debe ser con el fin de mantener comunicación rápida de 

informaciones pedagógicas relevantes. 

 

f. La entrega de evaluaciones, trabajos o tareas será a través de plataforma virtual definida 

con anterioridad por la Dirección Académica y/o a través de los correos oficiales de los 

docentes, publicados en la página web del colegio, en los horarios preestablecidos. 

 

g. Se pasará asistencia en todas las clases, ya sea verbalmente o anotando los presentes 

a través de la observación de su pantalla. 

 

h. De no realizarse la clase por fuerza mayor o falla técnica antes o durante ésta, el docente 

tendrá la responsabilidad de reagendarla e informar a los estudiantes, apoderados, y 

jefatura correspondiente, utilizando los medios dispuestos para una comunicación 

efectiva. 

 

i. El horario para mantener comunicación online con los estudiantes es desde las 08.00 a 

las 17.00 hrs 
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D. DE LOS APODERADOS: 

a. Velar por el buen uso de la plataforma virtual, de su hijo o hija, por ejemplo, estar 

correctamente sentados, emplear un lenguaje respetuoso, utilizar el chat sólo si es 

necesario, en todas las instancias comunitarias (misas, actos, reuniones, clases, etc.) 

 

b. Promover el buen trato, enmarcado en valores señalados en nuestros PEI y Reglamento 

Interno de Convivencia Escolar. 

 

c. Asegurar la asistencia de su hijo o hija a todas las clases programadas, sin excepción. 

En caso de inasistencia, justificar con el profesor de la asignatura vía correo electrónico, 

con copia al profesor jefe. 

 
 

d. Vela  por la puntualidad en el ingreso a clases del alumno, asegurando que él o ella 

cuenten con los materiales necesarios y que el ambiente sea propicio para el 

aprendizaje, evitando la presencia de mascotas, aparatos electrónicos u otros 

distractores. 

 

e. El padre, madre o apoderado(a) no podrá interrumpir ni realizar intervenciones en la 

clase. En caso de que requiera conversar una situación particular con el docente, debe 

enviar un correo a éste, explicando su inquietud. 

 

f. En el caso de clases virtuales del nivel de párvulos o educación básica, el apoderado 

deberá preocuparse que su pupilo mantenga el micrófono apagado y solo activarlo 

cuando sea el turno de interacción de su hijo(a) con el docente, para luego volver a 

desactivarlo. 

 

g. El horario para mantener comunicación online con los profesores es desde las 08.00 a 

las 17.00 hrs. 

 


