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Como ya es sabido por nuestra comunidad educativa, desde este Lunes 11 de Mayo, 

se comenzará con clases online para cada uno de nuestros cursos, a través de Google Meet, 

esto luego de haber tenido dos días de clases piloto (Jueves 7 y Viernes 8 de Mayo). 

Es importante que todos sepan que esta nueva metodología busca entregar soluciones 

ante la pandemia que vive nuestro país y el mundo entero y en ningún caso esto se debe 

convertir en un problema para la comunidad, por lo cual es importante considerar el 

siguiente protocolo. 

 

1. Las clases se realizarán en línea para todos los estudiante que “puedan” conectarse en 
el día y hora informado, los alumnos que no puedan conectarse podrán revisar en 
Google Classroom dichas clases, ya que estas serán grabadas por cada profesor. 

 
2. Las clase online serán en base al material entregado impreso a cada alumno por el 

colegio, por lo cual el alumno que no pueda conectarse no se quedará sin su aprendizaje. 
 
3. Durante las clases online se deberá usar una vestimenta acorde a una clase formal; 

evitar el uso pijama o indumentaria que no esté de acuerdo a la seriedad de esta 
actividad. 

 
4. El nombre de usuario de cada alumno debe igual a su nombre y apellido, evitando con 

esto el uso de apodos u otras denominaciones que no sea la adecuada. Para eso, deberá 
crear una cuenta Gmail con el nombre y apellido del alumno para uso exclusivo de 
Google Classroom. 

 
5. Se debe utilizar un fondo de pantalla pertinente a la seriedad de esta actividad 

pedagógica. 
 
6. Los alumnos deben tomar apuntes en sus cuadernos y contar con todos los materiales 

solicitados (guías entregadas impresas, lápiz, etc.). 
 
7. 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 e instrucciones impartidas por los docentes. 

 
8. Solo el profesor dará la autorización para que un alumno, un grupo de ellos o el curso 

completo enciendan sus micrófonos. 
 
9. Los alumnos no podrán ingerir alimentos y/o bebestibles durante el desarrollo de las 

clases. 
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10. Está prohibido que los estudiantes envíen mensajes, dibujos, imágenes y fotos a sus 

compañeros. Solo podrán enviar mensajes al docente (preguntas, respuestas, dudas, 
etc.), cuando este lo permita. 

 
11. Durante todas las clases los alumnos deben mantener permanentemente una actitud 

de respeto hacia el profesor y sus compañeros. 
 
12. Los alumnos en sus intervenciones orales o escritas (mensajes) deben utilizar un 

vocabulario respetuoso y formal. 
 
13. Está estrictamente prohibido grabar o tomar fotos a los docentes y a sus compañeros 

durante el desarrollo de las clases, al igual que hacer “captura de pantalla”. El no respeto 
de esta norma, será considerada una falta extremadamente grave y la sanción 
correspondiente es la señala por el Reglamento de Convivencia Escolar con respecto a 
este punto. 

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

realizados por los profesores sin su consentimiento. 
 
15. Los apoderados no podrán intervenir en las clases, solo podrán prestar ayuda técnica 

en relación a la plataforma cuando su pupilo lo requiera. 
 
16. Los alumnos podrán abandonar el sistema cuando el docente se lo indique con la 

finalidad de dar término a la clase. 
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