
 
 

Protocolo para clases online 2020 
 

Estimada Comunidad Educativa Novo Mundo 

Comunicamos a usted las nuevas formas de trabajar. 

En primer lugar recordar que los profesores están subiendo el material de trabajo a la 

plataforma del colegio y en el caso que los estudiantes o familias no cuenten con esta 

posibilidad pueden acceder a la plataforma del ministerio de educación aprendoenlinea.cl, 

y como otra alternativa se puede trabajar con los textos del ministerio de educación 

partiendo por la unidad N° 1 en adelante o con los libros aprendo en casa.  

Es importante tener  contacto con los profesores jefes para conocer las dificultades que 

puedan presentar los estudiantes, en caso contrario solicitamos guardar todos los 

materiales que les permiten demostrar los logros de sus aprendizajes, a través de las 

metodologías escogidas por el docente según las capacidades que tengan, para que 

luego sean revisados y retroalimentados por sus profesores al volver a clases 

presenciales. 

Como una medida de contacto y de saber cómo se encuentran, estamos implementado 

clases online como un apoyo y además la posibilidad  de aclarar dudas para al desarrollo 

de guías que se encuentran en la plataforma del colegio, para esto solicitamos a los 

apoderados de su cooperación en el cumplimiento de este protocolo de clases virtuales. 

En el caso que el estudiante no pueda asistir a clases online, el profesor de cada 

asignatura grabara la clase y la compartirá con los estudiantes mediante whatsapp  de 

curso u otros medios de comunicación  

Cabe mencionar que esta acción es un complemento al material que se encuentra en la 

plataforma y no es un avance en los contenidos. 

Para esto se hace llegar a ustedes un protocolo de clases online para que los estudiantes 

se acostumbren a tener una rutina y horario pre establecido, porque con su apoyo y 

colaboración podemos lograr que sus pupilos tengan una actitud positiva en su desarrollo 

académico. 

  
 
 



 
 

 
PROTOCOLO DE CLASES ONLINE 

 
Es importante prepararse previamente para las videoconferencias y clases virtuales, con el fin 

de evitar cualquier tipo de inconvenientes, presentamos el siguiente protocolo:  

 

1) Busca en la casa un lugar adecuado para recibir la clase que posea comodidad, luz y 

silencio para que te sientas como en una sala de clases. 

2) Conversa con tu familia y explícales que tendrás una clase virtual de tu colegio. De esta 

forma, evitarás posibles interrupciones por parte de ellos o de tus mascotas. 

3) Asegúrate de que el lugar que elegiste posea un buen acceso a internet. 

4) Recuerda que te encuentras en una situación formal de clase, por lo tanto, debes 

mantener un comportamiento adecuado a la situación o contexto, por ejemplo, no 

puedes estar comiendo o masticando chicle, decir garabatos, distraer a tus 

compañeros, estar con pijama, en una postura inadecuada, con la televisión y radio 

prendida, etc. 

5) Procura tener todos los materiales que puedas requerir para realizar la clase indicada, 

de manera que no pierdas tiempo ni clase por levantarte a buscarlos. 

6) Igualmente, a una clase presencial, debes respetar los turnos de habla según lo que el 

profesor o profesora haya designado o determine. 

7) Los estudiantes tienen que asistir a las clases virtuales de forma regular y deben ser 

puntuales al horario convocado por el o la profesora. Si hay algún(a) alumno(a) que 

tiene alguna dificultad de conexión, estado emocional o afectiva, esta debe ser 

expresada a su profesor jefe o de asignatura para saber el motivo de su inasistencia. 

8)  Los alumnos conectados a cada clase, deberán estar visibles para el docente. Aquel 

estudiante que tenga algún tipo de problema en este sentido, deberá informarlo al 

profesor antes del inicio de la clase, todo esto con la finalidad de   desarrollar el 

contacto visual y afectivo entre estudiante y profesor, al igual que en una clase 

presencial. 

 

 



 
 

 

 

 

9) El estudiante debe presentarse a la videoconferencia o clase virtual como si fueras 

a una clase habitual, es decir con buena disposición, procurar alimentarse antes y 

cuidar la presentación personal, lo ideal es mantener una rutina similar a la que se tenía 

cuando asistías al colegio 

10) El estudiante debe ingresar con su nombre real. Se prohíben los sobrenombres o 

apodos. Con la finalidad de identificar y evaluar formativamente. 

11) Al comienzo de cada clase, los alumnos deberán tener su micrófono apagado, de tal 

manera de evitar interferencias y mantener el silencio correspondiente para escuchar 

los contenidos o instrucciones impartidas por los docentes 

12) Es importante respetar las normas que cada profesor utilice para realizar sus clases 

online, para que así todos tengan una información clara y uniforme evitando a su 

vez, confusiones académicas o retrasos de información. 

13) Las faltas de actitud, conductas inapropiadas o informalidad en el lenguaje u otras 

similares que alteren el ambiente propicio para el aprendizaje, durante la clase y/o 

tutoría virtual, serán registradas en el sistema por el profesor a través de observaciones  

específicas. Dependiendo de la gravedad de la observación, se podrá dar aviso a 

Convivencia Escolar, quién evaluará lo que  corresponda según reglamento internos. 

14) La clases tendrá un máximo de  duración de 40 minutos   
 

15) Se encuentra estrictamente prohibido sacar fotos, hacer videos o pantallazos a los 

profesores y compañeros durante las clases. 

 

Nota:  

  
“Publicar una foto sin el consentimiento de la persona contraviene el derecho a la propia imagen, recogido en los 
artículos 7.5. de la Ley Orgánica 1/1982, de 5 de mayo, de protección civil del derecho al honor, a la intimidad personal 
y familiar y a la propia imagen. 
Artículo 7.5: La captación, reproducción o publicación por fotografía, filme o cualquier otro procedimiento, de la 
imagen de una persona en lugares o momentos de su vida privada o fuera de ellos.” 



 
 

 

  
 

 

NORMAS DE CLASES VIRTUALES 

 

1.- Asistencia y conducta igual a una 
clase presencial. 
  

6.-Evita interrumpir cuando otros estén 
hablando, para que la clase siga su curso. 
 

 

2.-Busca en la casa un lugar 
adecuado para recibir la clase que 
posea comodidad, luz y silencio 
para que te sientas como en una 
sala de clases. 

 

7.- La cámara siempre encendida. 
Consideraremos tu asistencia sólo si 
podemos verte y oírte.  
En caso de no disponer de audio o video, da 
aviso a tu profesor(a) para que registre la 
asistencia de igual manera. 
 

 

3.-Regístrate con tu nombre real sin 
usar seudónimos, sobrenombres o 
apodos que impidan identificarte. 
 

 

8.-Siempre estar preparado para responder 
una pregunta. 

 

4.- Micrófono, en silencio (muted), 
hasta que el profesor(a)  indique lo 
contrario. 
 

 

9.-Tener lápiz y papel para tomar nota. 
 
 

 

5.- Utilizar el chat  para formular 
preguntas o dudas, también puede 
levantar la mano.  
 
  

10.- asistir a clase online con buena 
disposición, procura alimentarte antes y 
cuidar la presentación personal, lo ideal es 
mantener una rutina similar a la que se 
tenía cuando asistía al colegio 

 

 

 

 


