
 
 

COMUNICADO N° 2 

 

Estimados apoderados: 

 

Esperamos que  se encuentren bien junto a sus familias y seres queridos, queremos hacerles 

llegar nuestros saludos y compromiso frente a la situación que estamos viviendo, confiando en 

que nos volveremos a encontrar de forma presencial en nuestro colegio. 

 

En segunda instancia queremos hacerles llegar nuestro compromiso de informar los 

procedimientos que realizaremos para asumir los desafíos que implican la enseñanza remota 

en que la comuna se encuentre en cuarentena, sabiendo que nuestros estudiantes y ustedes como 

familia también están dispuestos para enfrentar este desafío de la mejor manera.  

 

Como es de conocimiento, a partir de este sábado 27 de marzo la comuna de Quilicura entra 

en cuarentena, lo que significa que nuestras clases sólo se realizarán de manera remota, 

suspendiendo las clases presenciales hasta que la autoridad de salud lo indique. 

Por tanto, a partir del día lunes 29 de marzo las clases se realizarán de manera on line para 

todos nuestros estudiantes: 

 

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

grabara la clase y se subirá a classroom o también se podrá  compartir con apoderados mediante 

whatsapp  de curso u otros medios de comunicación en que el profesor jefe concuerde con sus 

apoderados. 

 

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

de nuestro colegio (http://www.colegionovomundo.cl/) 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.colegionovomundo.cl/


 
 

PROTOCOLO DE CLASES ONLINE 

 

Es importante prepararse previamente para las videoconferencias y/o clases online, con el fin 

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

 

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

silencio para que el estudiante se  sienta como en una sala de clases. 

 

2. Conversar con la familia y explicar que el estudiante  tendrá una clase virtual del  

colegio. De esta forma, se evitarán posibles interrupciones por parte de ellos. 

 

3. Asegurase de que el lugar que es  elegido posea un buen acceso a internet. 

 

4. Recordar que el estuante  se encuentra en una situación formal de clase, por lo tanto, se 

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

se puede estar comiendo o masticando chicle, decir garabatos, distraer a sus 

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

prendida, etc. 

 

5. Procurar tener todos los materiales que se necesiten para realizar la clase indicada, de 

manera que no se pierda tiempo ni clase por levantarte a buscarlas. 

 

6. Igualmente, a una clase presencial, se debe 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. Se sugiere encender la cámara para tener una mejor comunicación e interacción  y 

generar contacto afectivo con los estudiantes. Todo profesor motivara el uso de esta, 

pero no se obligara el uso de encender cámara,  en el caso de no disponer de audio o 

video, se propone que se dé avisó al  profesor(a) con anterioridad. 

 

9. El estudiante debe ingresar con su nombre real. Se prohíben los sobrenombres o apodos. 

Con la finalidad de identificar y evaluar formativamente. 

 

10. 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. 

 



 
11. 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. 

 

12. 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. 

 

13. Para la jornada de la mañana, el horario de las clases es de 08:00 a 12:00, respetando 

horarios de recreos. 

 

14. Para la jornada de la tarde, el horario de las clases es de 13:00 a 16:30, respetando 

horarios de recreos,  

 

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

profesores y compañeros durante las clases. 

 

16. Cada profesor por asignatura deberá enviar el link de la clase y este por lo general será  

el mismo para cada semana. 

 

 

17. La entrega de guías se programará con la entrega de canasta previa inscripción con el 

profesor jefe y se informa las fechas de entrega.  

 

 

Es de suma importancia comunicarse con los profesores jefes, docentes de asignatura o 

cualquier funcionario del colegio en horario hábil (entre las 8:00 y las 18:00 horas) y 

respetando el horario de asistencia del docente al colegio como si fuera de manera presencial 

y dando tiempo para que le respondan sus consultas. 

 

Evita usar otros canales de comunicación que los establecidos para que así, puedan responder 

adecuadamente. 

 

Medios de comunicación  

 Página del  colegio (http://www.colegionovomundo.cl/) 

 Facebook: Centro de Padres Colegio Novo Mundo) 

 Instagram: colegio.novomundo 

 Whatsapp de apoderados  

 

 

Por último,  solicitamos el autocuidado, mantención de las medidas sanitarias sugeridas para 

que nos podamos volver a encontrar presencialmente lo antes posible.  

http://www.colegionovomundo.cl/
https://www.facebook.com/Centro-de-Padres-Colegio-Novo-Mundo-1459810534293598/


 
Atentamente 

 

Fundación Colegio Particular Novo Mundo 

Equipo Directivo 

 

 


