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Introducción 
 
Con el propósito de mejorar la realización de clases vía online, se presenta el siguiente 

protocolo de acción que tiene como objetivo dar a conocer las actitudes, responsabilidad, 

derechos y deberes que tienen tanto estudiantes como docentes al momento de efectuar el 

proceso mencionado. Además de incorporar el procedimiento que se debe tener en cuenta al 

momento de realizarlas. 

Dicho protocolo busca que las clases se realicen de la mejor forma posible, en un ambiente de 

respeto y responsabilidad. 

De los estudiantes: 

● El estudiante debe ingresar en el horario establecido de la clase online, con su micrófono 

apagado y en lo posible  la cámara encendida, como una forma de mostrar respeto al 

docente y sus compañeros. Si presenta algún inconveniente para cumplir estas 

instrucciones, debe informar previamente a su profesor/a jefe. 

 

Respecto al encendido de la cámara, se  establecerá  en acuerdo con  el estudiante, 

curso y familia, la exigencia de ésta, con el objetivo de mejorar la interacción y 

comunicación, debido a que el lenguaje gestual y corporal permite mejorar la forma de 

entender a los niños, niñas y adolescentes en sus intereses, necesidades, inquietudes 

y motivaciones. 

Para ello se aplicará una encuesta que permitirá a cada apoderado otorgar la     

autorización para que los docentes durante el desarrollo de las clases , puedan exigir el 

uso de la cámara encendida a los alumnos. 

El incumplimiento de los estudiantes frente a este  acuerdo, será considerado como una 

falta mediana al Reglamento de Convivencia Escolar. Así como también permitirá al 

docente , retirar al alumno de la clase, si además no responde a su llamado. 

Esta situación será informada al apoderado. 

Junto con lo anterior, será responsabilidad de los docentes aplicar estrategias 

innovadoras y motivantes que fomenten el uso de las cámaras encendidas durante sus 

clases de manera voluntaria y participativa. 

● Una vez comenzada la clase, se esperarán 10 min. para el ingreso de alumnos, luego 

no se admitirá el ingreso, salvo que esté justificado previamente. Aquel estudiante que 

tenga algún tipo de dificultad  en este sentido, deberá informar al profesor jefe o de 

asignatura antes del inicio de la clase. 

● El estudiante debe ingresar con su nombre y apellido. Se prohíben los sobrenombres o 

apodos. De no cumplir con este requisito, no será aceptado el estudiante en la clase. 

● Se debe utilizar un fondo de pantalla que sea pertinente al contexto escolar de esta 

actividad pedagógica. 

● Deberá atender a las indicaciones del profesor(a) sobre el bloqueo de micrófonos para 

evitar interrupciones, considerando los últimos 10 min. de cada clase, para participar y 

consultar con los micrófonos desbloqueados. 

● El uso del chat será exclusivamente para enviar y recibir información pertinente con la 

clase, según las indicaciones dadas por los docentes. 
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● Los alumnos podrán compartir sus pantallas solo según la indicación de cada docente, 

si corresponde a la metodología utilizada. 

● El estudiante deberá avisar oportunamente cualquier eventualidad en su participación 

de la clase online. 

● Tratar, en la medida de lo posible, de contar con un lugar determinado para que el 

estudiante participe de la clase, para de esta forma evitar los ruidos o intervenciones 

externas. 

● El apoderado puede monitorear la clase, pese a lo anterior, no puede intervenir con 

observaciones mientras se desarrolla la clase, para optimizar el curso de la 

videoconferencia. El no respeto de esta norma, será informado a Dirección. 

● Durante todas las clases los alumnos deben mantener una actitud de respeto hacia el 

profesor y sus compañeros. 

● Está estrictamente prohibido grabar o tomar fotos a los docentes y/o alumnos/as 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 se aplicará el procedimiento 

correspondiente, el cual está establecido en el Reglamento de Convivencia Escolar. 

● No está permitido compartir y/o difundir fotos, audios, archivos, clases o videos 

realizados por los profesores, sin su consentimiento. Ante el no cumplimiento de esta 

norma, se procederá a aplicar lo establecido en el Reglamento de Convivencia Escolar. 

 

De los docentes: 

● El docente debe realizar la invitación a clases online con anticipación a su realización, 

enviando el  link de reuniones  a cada profesor jefe. 

Será el profesor jefe de cada curso el responsable de compartir con los alumnos el link 

de acceso a cada sesión programada. 

● Se debe procurar tener una lista confirmada con anticipación de los alumnos de cada 

curso, lo cual permitirá llevar un registro de la asistencia de los alumnos, pues podría 

aceptarse a una persona que no se encuentra registrada. 

● Todo comportamiento relevante en relación a los estudiantes (aspectos positivos o 

faltas, entre otros) se consignará de la misma forma en que se hacía presencialmente, 

a través del registro de observaciones. 

● Ante cualquier eventualidad respecto al incumplimiento del Reglamento de Convivencia 

Escolar en las clases online, se solicita entregar antecedentes a Inspectoría General.  

 

Finalmente se reitera que las estrategias implementadas buscan facilitar el proceso de  

enseñanza en un contexto diverso,  y para ello es fundamental mantener un ambiente de sana 

convivencia en todas las instancias que involucren la participación de docentes y alumnos. 

  

El Director del Establecimiento, Inspector General, Encargada de Convivencia Escolar y 
Unidad Técnica Pedagógica, junto con el Consejo General de Profesores, resolverán las 
situaciones especiales que no se encuentren establecidas en el presente protocolo. 
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