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PROTOCOLO CLASES ONLINE. 

Estimada Comunidad Educativa, para dar mayor claridad en el uso de las plataformas de 

clases virtuales exponemos las siguientes normas y directrices.  

 

Normas de convivencia: 

 

1. En lo posible, conectarse 5 minutos antes del inicio de la clase para verificar conexión 

y plataforma. Frente a cualquier dificultad técnica, comunicarse con encargado de 

informática Don José Emilio Oliva.    

 

2. En caso de inasistencia enviar correo a 
justificaciones@colegioamanecersancarlos.cl 
 

3. En clases, los estudiantes deben a hacer un buen uso de las plataformas Online, de 

modo que se aproveche al máximo y que sea una oportunidad de trabajar el respeto y 

solidaridad al interior de su curso y del nivel que comparte. Cualquier situación 

asociada a la sana convivencia se debe informar a la brevedad al Departamento 

de Convivencia Escolar o a profesor Jefe, mediante correo electrónico. 

eulloa@colegioamanecersancarlos.cl 

Es importante que las situaciones que dificulten el desarrollo de una sana convivencia 

sean abordadas de forma colaborativa y en equipo, evitando las acciones individuales.  

 

4. Recordar que estamos en una clase formal, por lo tanto, se extienden los mismos 

requerimientos que aplican para clases presenciales, por ende, se deben restar y 

aplicar las siguientes normas de sana convivencia en el curso:  

 

a) Al iniciar la clase, los estudiantes junto con el docente, deben realizar un 

saludo inicial, promoviendo la cordialidad, el respeto y la formalidad de la 

instancia.   

b) El Docente, debe recalcar a los estudiantes la puntualidad, solicitando que los 

estudiantes se conecten a la hora asignada de cada clase. 

c) En caso de que un estudiante se conecte atrasadamente al aula virtual. El 

alumno debe ingresar en silencio, informando al docente mediante el chat su 

incorporación a la clase 

d) El Docente debe promover un trato respetuoso y amable entre los 

participantes de la clase virtual, ya que es un espacio de trabajo entre docentes 

y estudiantes. 

e) Respetar las formas de solicitar el turno de hablar; levantado la mano o 

solicitando permiso mediante el Chat.   
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f) El estudiante debe utilizar vestimenta acorde al contexto. Evitando, por 

ejemplo, el uso de pijamas, disfraces, máscaras, etc. 

g) Los estudiantes no deben socializar imágenes, videos, o cualquier elemento 

que distraigan la atención de su compañero o la del docente.  

h) Los estudiantes deben evitar ingerir alimentos durante las clases, de ser 

necesario, el docente invitará a apagar las cámaras y audio para evitar distraer 

a sus compañeros. 

i) Recordar a los estudiantes que el CHAT tiene una función pedagógica por lo 

que se debe evitar hacer comentarios o conversaciones que no estén 

vinculados al proceso pedagógico.  

 

5. Los Apoderados no podrán intervenir en las clases online, solo podrán prestar ayuda 

técnica en relación a la plataforma.  

 

 

 

Entrevistas de apoderados: 

 

Para solicitar entrevistas el apoderado debe enviar un correo al profesor jefe y/o de asignatura 

para coordinar fecha y horario, la vía para ejecutar el encuentro es a través de meet. 

Indicar que para las entrevistas que tengan por objetivo una situación de Convivencia el 

profesor recibirá acompañamiento de un integrante del Departamento de Convivencia 

escolar.  

Es importante que las situaciones que dificulten el desarrollo de una sana convivencia 

sean abordadas deforma colaborativa y en equipo, evitando las acciones individuales.  

 

 

Comunicación Profesor y Apoderados. 

 

La comunicación entre apoderado y docente, debe ser formal y mediante las siguientes 

directrices:  

 

1.- Entrevista Formal, previamente solicitada por correo, y ejecutada, exclusivamente, 

mediante plataforma Meet.  

2.- Uso del Correo institucional, para aclarar dudas y consultas, entre docente y apoderado. 

Tanto el docente como el apoderado deberán respetar los siguientes horarios para responder 

y enviar Correos: 8.00 Hrs a 19:00 Hrs. El docente tendrá un plazo de 24 hrs para responder 

los corres recibidos. 

3.- El uso de comunicación mediante WhatsApp entre docente y apoderados, se podrá usar 

desde PK a 3° Básico. Desde 4° Básico a 4° Medio, el Docente sólo podrá tener comunicación 

por WhatsApp con el Represente de la directiva y respetando el horario de  8.00 Hrs a 19:00 

Hrs 
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4.- En caso de que un apoderado necesite de forma urgente comunicarse con algún docente, 

lo podrá realizar mediante: a) Llamado telefónico a secretaria, donde se recepcionará la  

 

información para posteriormente informar al docente, quien se contactará con el apoderado 

b) Informar al Representante de la directiva del curso, este se comunicará con el Docente.  

 

5.- El horario de comunicación entre Docente y Apoderado es entre las 8:00 Hrs y las 19:00 

Hrs. En días hábiles.  

 
 “Convivencia escolar: una tarea de todos” 

Departamento de Convivencia Escolar.  


