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DIRIGIDO: A Estudiantes, Padres, Madres y/o apoderados. 

OBJETIVO: 

El siguiente Protocolo tiene como propósito regular el funcionamiento de las clases online, a través 

de la plataforma Google Classroom. Este sistema de aprendizaje remoto se iniciará en nuestra 

Escuela el día lunes 03 de agosto del 2020. Es importante que puedan conocer los requerimientos 

y que se cumplan con normas fundamentales en pro del trabajo de educación a distancia, que 

realizaremos en conjunto y confiamos sea provechoso y significativo, obteniendo así el logro de los 

Objetivos de Aprendizaje priorizados por el Mineduc que trabajaremos, en continuidad con las 

actividades y tareas que hemos llevado a cabo desde marzo hasta la fecha.  

El tiempo de clases estimado será de 45 minutos cronológicos, lo cual se adecuará a la estructura 

de inicio, desarrollo y cierre, y de acuerdo a la dinámica que él o la docente considere para su clase. 

 

1) Sobre la asistencia: 

Se pasará lista en el primer momento de la clase que estará a cargo del departamento de Inspectoría 

y Convivencia Escolar. Por otra parte, frente a la inasistencia a clases, consecutivas o no sin 

justificación, desde el departamento de Inspectoría se procederá a llamar al apoderado (a), con el 

fin de revisar la situación.  

Horarios: SOBRE PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA, (Capitulo IV ART. 37, 38 del Reglamento de 

Convivencia Escolar). En el caso que estudiantes se encuentren con licencia médica, el apoderado o 

apoderada, deberán informar sobre esta situación enviando un correo electrónico, una vez recibido 

el documento el encargado informará a Unidad técnica pedagógica, a los docentes y profesionales 

que atienden al curso en cuestión.  

El documento médico debe ser fotografiado o escaneado y enviado, al siguiente correo electrónico 

certificadoholanda@gmail.com junto con esto en el ASUNTO del correo debe especificar Nombre, 

Apellido y Curso. 
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2) Quiénes se unirán a las clases: 

Podrán unirse a las clases todos los estudiantes que pertenezcan al curso, según listado oficial y 

exclusivamente a través de su correo institucional. Las clases estarán configuradas de manera de 

que no puedan acceder personas que no correspondan al curso (se prohíbe compartir el código de 

acceso a la clase).  

Por lo anterior, podrán ingresar los miembros del consejo directivo, evaluadora, equipo de apoyo e 

inspector asignado para el registro de la asistencia de la clase. 

 

3) Sobre el ingreso a clases y participación:  

El ingreso a las aulas virtuales se realizará a través de plataforma Meet, mediante el link que 

encontrarás en la bandeja de entrada de tu correo institucional EJ: juanperez@colegioholanda.cl. 

 Este link será habilitado por el o la docente antes del inicio de la clase. Para el ingreso a clases 

requerirás de un dispositivo con conexión a internet que tenga cámara y micrófono, con el fin de 

que puedas interactuar con tu profesor o profesora.  

No obstante, el docente podrá silenciar los micrófonos con la finalidad de poder tener un ambiente 

que propicie los aprendizajes, por lo mismo, solicitamos tu disposición como estudiante, ya que esto 

propiciará tu participación activa en clases, y mejorará la calidad del proceso de enseñanza 

aprendizaje. Por otra parte, debes presentarte con vestimenta adecuada. 

 

4) Sobre el inicio y término de una clase: 

 Como estudiante, debes conectarte a la clase cinco minutos antes del inicio; esto propiciará una 

actitud responsable y atenta que facilite el desarrollo de las clases virtuales. Asimismo, al término 

de la clase, es tu deber abandonar la sesión.  

Con respecto a dudas que, eventualmente, no puedan ser resueltas durante la clase, podrás realizar 

las consultas a tu profesor o profesora en el momento asignado por el profesor para la 

retroalimentación si fuere necesario. 
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5) Sobre uso de celular:  

Es importante que tu teléfono móvil no constituya un distractor, o en un factor que te impida estar 

atenta o atento y aprovechar esta importante instancia de aprendizaje. El uso inadecuado del celular 

podrá ser sancionado de acuerdo a nuestro Reglamento Interno, si esto lo amerita y si es pertinente 

(recordemos la importancia de que nos respetemos mutuamente y mantengamos un clima de sana 

convivencia). 

 

6) Sobre el uso de chat en Meet y Classroom: 

 Hoy contamos con valiosos recursos tecnológicos que nos permiten estar conectados, a pesar de la 

distancia física. En lo que respecta a las clases online, es importante considerar que la utilización de 

estas herramientas debe llevarse a cabo con fines fundamentalmente académicos. Considerando lo 

anterior, es necesario que la utilización del chat se adecue a las circunstancias que corresponden a 

una clase regular. Así, te solicitaremos que tu participación se configure siempre como un aporte a 

la temática y objetivos de aprendizaje de la clase, en un marco de respeto y dignificación constante 

a docentes, alumnos y alumnas. El lenguaje, volumen y tono de voz utilizados deben ajustarse a 

estos imperativos.  

Las faltas que puedan llevarse a cabo en las clases remotas, asociadas al trato entre los integrantes 

de la comunidad escolar, serán sancionadas de acuerdo a nuestro Reglamento de Convivencia 

Escolar. Por otro lado, en Meet podrás opinar, preguntar, informar o participar, de acuerdo al 

desarrollo de la clase, mientras que podrás utilizar Classroom para realizar comentarios en relación 

a la información que él o la docente pueda compartir. 
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7) Sobre las situaciones que se constituirán como faltas en relación al uso de la 

plataforma Classroom:  

a) Conectarse atrasado.  

b) No encender la cámara o el micrófono cuando él o la docente lo soliciten.  

c) El estudiante no podrá mostrarse en pijama.  

d) Realizar ruidos molestos, que interfieran en el buen desarrollo de la clase.  

e) Enviar comentarios inadecuados en el chat.  

f) Utilizar apodos u otras denominaciones ofensivas.  

g) Ingresar a clases de otros niveles o cursos.  

h) Rayar, proyectar en la pantalla sin autorización.  

i) Publicar, exhibir imágenes, videos no acordes al contenido de la clase.  

j) Utilizar celular, distrayéndose o distrayendo al resto de los o las estudiantes.  

k) Utilizar el correo de otro u otra estudiante para ingresar a la clase.  

l) Realizar comentarios hirientes, o que dañen la integridad mental y/o emocional de cualquier 

integrante de la comunidad educativa.  

m) Usar la grabación de clases para disminuir o ridiculizar a cualquier integrante de la comunidad 

educativa.  

n) Grabar o tomar fotos a los y/o las docentes y a sus compañeros o compañeras durante el 

desarrollo de las clases, al igual que hacer “captura de pantalla”, sin el consentimiento de los y las 

participantes.  

o) Compartir y/o difundir fotos, audios, archivos, clases o videos realizados por los profesores y/o 

profesoras, sin su consentimiento.  

p) Exhibir material o presentar conductas de carácter sexual. 

q) Generar situaciones que puedan constituir ciberbullying o acoso virtual. 

r) Si se generara algún conflicto entre estudiantes él o la docente deberá informar al Inspector 

designado. 

Cualquier falta cometida será sancionada de acuerdo al Reglamento de Convivencia Escolar. 
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Consideraciones: 

 
Queridos estudiantes te recomendamos que antes de la clase te prepares adecuadamente para 

estar con una buena disposición (desayuna, almuerza, procura estar bien despierto o despierta).  

 

Es lo más adecuado, además, que puedas estar en un lugar tranquilo, cómodo para tu espalda 

(idealmente en un escritorio, mesa del comedor) y con buena iluminación. Si tu madre, padre, 

apoderado o apoderada quieren realizar una consulta durante la clase, recuérdale que esta instancia 

no tiene ese propósito, y que siempre podrá comunicarse con los y las docentes vía correos 

institucionales. En este sentido, los horarios para envío de correos o mensajes deben corresponder 

a los de la jornada de clases propia del nivel. Exprésate de manera adecuada, no olvides el respeto 

por tus profesores y profesoras, que abrirán sus espacios personales para el desarrollo de estas 

clases, y también por tus compañeros y compañeras, que esperan obtener aquello tan importante, 

Educación de excelencia. 

 

 


