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PROTOCOLO DE ACCIÓN FRENTE A 

CLASES ONLINE 2020  
 
Fundamentación:  
 
Estimada Comunidad Educativa, debido a la contingencia nacional producto del 

Covid– 19 que estamos viviendo como país, nos vimos forzados a tomar algunas 

medidas de resguardo, como el mantener la distancia social, limitar las visitas a seres 

queridos, acostumbrarnos al lavado frecuente de manos y al permanecer en nuestros 

hogares de manera indefinida.  

Lo que ha provocado que el trabajo que se realizaba hasta hace un tiempo en el 

colegio de manera presencial por diferentes integrantes de la comunidad educativa 

entre ellos docentes, asistentes de la educación y directivos ahora se realice de 

manera online. 

A partir de lo anteriormente señalado y con el motivo de resguardar a nuestros 

estudiantes y garantizar el derecho a la educación, se ha tomado la decisión de 

realizar clases vía Online, para acompañar en el proceso de aprendizajes a todos 

nuestros estudiantes a distancia.  

Con el propósito de mejorar la realización de clases vía Online, se entrega el siguiente 

protocolo de acción que tiene como objetivo dar a conocer las actitudes, 

responsabilidades, deberes y derechos que tienen tanto estudiantes como docentes al 

momento de efectuar el proceso mencionado.  

Cabe mencionar que dicho protocolo busca que las clases se realicen de la mejor 

forma posible, en un ambiente de respeto y responsabilidad.  
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I. Recomendaciones para que los estudiantes se preparen 

ante una clase online:  
 

1. Encuentra un buen lugar y/o espacio, cómodo, iluminado y silencioso que te 

permita mantener la concentración durante  la clase.  

2. Busca una silla cómoda para sentarte que te ayude a permanecer durante el 

desarrollo de toda la clase. 

3. Si estás con un computador o teléfono celular, ubícate cerca del enchufe para 

que puedas conectar el cargador del equipo ante cualquier eventualidad.  

4. Es importante que te sientes frente a una mesa o escritorio donde puedas 

tomar nota o desarrollar tus guías de aprendizaje durante la clase.  

5. Si tienes usa audífonos, esto ayudará a que estés más concentrado (a) durante 

la clase.   

6. Familiarízate previamente con la plataforma en la que recibirás tu clase online, 

para saber cómo encender o apagar la cámara  o micrófono.  

7. Es importante que organices tu tiempo a través de un calendario en tu pieza o 

tu espacio que dedicas a estudiar, con el registro de las asignaturas y sus 

horarios en el que se realizará tu clase online para que puedas anticiparte y 

estar puntualmente en ellas.  

8. Prioriza lo importante, esto te permitirá establecer metas diarias de trabajos y 

darles tiempo a las actividades escolares más complejas. 

9. Nunca te quedes con la dudas, contáctate con tu docente para aclarar las dudas 

que te permitan avanzar en tu aprendizaje.   

 

II. Se establecen las siguientes reglas de participación para las 

clases online:  
 

1. El ingreso a las salas virtuales a través de la plataforma MEET  deberá ser 

mediante invitación del docente que imparte la asignatura solo a 

través de los correos electrónicos institucionales de cada estudiante, 

queda estrictamente prohibido compartir la invitación y claves de acceso 

con personas ajenas al establecimiento educacional, esto porque vulnera la 

seguridad tanto de los estudiantes como del profesor y afecta a la 

integridad de la clase. El hacerlo incurre en una falta gravísima y será 

sancionado de acuerdo al manual de convivencia del colegio.  
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2. El estudiante debe ingresar en el horario establecido a la clase online como 

una forma de mostrar respeto al docente y sus compañeros. Se admitirá el 

ingreso de estudiantes hasta cinco minutos una vez comenzada la clase.  

 

3. Es necesario que los estudiantes de pre básica hasta cuarto básico, sean 

acompañados por sus padres y/o apoderados durante todo el desarrollo de 

la clase.  

 
 

4. Los estudiantes al momento de ingresar a la plataforma Meet para 

participar de la clase online, deberá entrar utilizando su correo 

institucional otorgado por el establecimiento, el cual lo identificará 

con su nombre y apellido. De lo contrario no podrá ser admitido en la 

clase. 
 

5. Se prohíbe cualquier tipo de interrupción que perjudique o menos cabe al 

compañero o compañera de curso o al profesor (a), durante el desarrollo de 

la clase online, usando un lenguaje inapropiado que incluya insolencia, 

garabatos o palabras en doble sentido.  
 

6. Si el estudiante insiste en interrumpir la clase más de 3 veces, haciendo 

caso omiso a los llamados de atención por parte del profesor, el docente 

estará facultado para excluir al estudiante de la clase y al finalizar 

comunicarse vía teléfono con el padre y/o apoderado para informar sobre 

la situación.  
 

7.  Con el fin de hacer reflexionar al estudiante sobre lo sucedido cuando se 

comete una falta se le solicitará pedir disculpa a las partes afectadas, sin 

embargo si la situación se repite se condicionará la participación del 

estudiante en la siguiente clase. De todas maneras se comunicará al 

apoderado por vía telefónica la determinación de convivencia escolar.  
 

 

8. Se encuentra estrictamente prohibido sacar fotos, hacer videos o 

pantallazos a los profesores y compañeros durante las clases. El no acatar  

esta norma será considerado una falta extremadamente grave, ya que 

“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 
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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.” 
 

9. Al comienzo de cada clase, los estudiantes deberán tener su micrófono 

apagado, de tal manera de evitar interferencias y mantener el silencio 

correspondiente para escuchar las actividades  e instrucciones impartidas 

por los docentes. Solo el profesor dará la autorización para que un 

estudiante, un grupo de ellos o el curso completo enciendan sus 

micrófonos.  
 

 

10. Como sugerencia se solicita que los estudiantes conectados a cada clase, 

puedan estar visibles para el docente.  

 

11. El  docente pasará lista al inicio de cada clase ya sea verbalmente o 

anotando los presentes a través de la observación de su pantalla. Esto para  

llevar un registro de los asistentes y tener la información de aquellos 

estudiantes que no pudieron conectarse.  
 

12. El uso del chat será exclusivamente para enviar y recibir información 

pertinente con la clase, solo podrá ser usado cuando el profesor o la 

profesora solicite la participación de sus estudiantes. 
 

 

13. Es importante recalcar que para lograr una buena comunicación 

durante el desarrollo de la clase, ya sea de manera oral o escrita, el trato 

debe ser respetuoso  y amable entre todos quienes participen, ya sea 

entre profesores y estudiantes. 

 

14. No se permitirá a los estudiantes compartir su pantalla al menos que el 

profesor lo solicite. 
 

15. Los apoderados  podrán intervenir en las clases  solo para prestar ayuda 

técnica en relación a la plataforma, conexión o cuando su pupilo lo necesite, 

especialmente los más pequeños, y de esta manera, monitorear el trabajo 

que el estudiante realiza.  
 

16. En ningún caso debe reprender o castigar a su hijo o hija, debiendo 

cuidar el buen trato del o la menor, recordando que la clase está siendo 
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vista por todos los compañeros del curso y posiblemente por otros adultos 

que estén en línea asistiendo a sus hijos/as. Obviamente puede orientarlo, 

darle pequeñas indicaciones o recordatorios en un tono amable y 

controlado. Se solicita que en el caso de dar dichas orientaciones o 

recordatorios se silencie el micrófono de la plataforma. 
 

17. Es necesario mencionar que la clase es el espacio de comunicación entre 

el profesor y el estudiante, estudiante y profesor, por lo tanto queda 

prohibido cualquier intervención o comentario por parte del adulto 

acompañante que no sea un aporte o que genere polémica durante el 

desarrollo de la clase. Si la situación lo amerita será derivado a convivencia 

escolar, quien resolverá el asunto de acuerdo al reglamento interno, 

pudiendo condicionar la participación de dicho adulto en siguientes clases.  
 

18. Se solicita que el  apoderado  o quien acompañe al estudiante durante el 

transcurso de  la clase, se abstenga de realizar cualquier comentario que 

interfiera con el normal desarrollo de la clase. Si el profesor hace alguna 

pregunta a los estudiantes, busca que sean ellos quienes respondan y de 

ésta manera fomentar la participación de cada de uno los estudiantes.  
 

19. En el caso que el adulto acompañante interrumpa la clase se le pedirá 

amablemente que no lo vuelva a hacer, de ser reiterativa la falta se avisará 

que se bloqueará al estudiante hasta el final de la clase siendo necesaria una 

entrevista con el apoderado para que el estudiante pueda participar de la 

siguiente clase. 
 

20. Una vez finalizada la clase online, el profesor se despedirá de sus 

estudiantes y tendrá la responsabilidad de verificar que todos hayan 

abandonado la plataforma.  
 

21. Queda absolutamente prohibido el mal uso de los correos 

electrónicos de los docentes y/o profesionales de la educación del 

establecimiento.  
 

22. Los canales de comunicación para resolver dudas posteriores a la 

realización de la clase online, guías o trabajos enviados por los docentes es 

a través del correo institucional asignado a los estudiantes.  
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23.  El no respeto de las normas antes mencionadas, será considerado una 

falta gravísima, entendiéndose estas como las acciones u omisiones que 

atenten contra miembros de la comunidad educativa, y transgredan los 

principios y valores del establecimiento y que afecten gravemente la 

convivencia escolar. La sanción correspondiente es la que señala el 

Reglamento Interno de Convivencia Escolar del establecimiento. Ante 

cualquier falta de respeto o trasgresión a las normas de sana convivencia 

escolar al interior de la clase online, intervendrá el/la encargado/a de 

Convivencia Escolar en conjunto con el profesor jefe.  
 

III. Deberes para los padres y apoderados:  
 

1. Supervisar el equipo sea teléfono celular o computador  de su hijo (a) 

diariamente. 

2. Organizar en conjunto con el estudiante el trabajo escolar a realizar 

diariamente.  

3. Conocer previamente el horario de clases en el que acompañará a su hijo (a) 

que pertenezca a los cursos de pre- básica y 4° básico.  
4. Respetar los canales de comunicación y el horario que tiene cada profesor (a) 

para plantear dudas o consultas respecto a la clase online de las diferentes 

asignaturas que tiene el estudiante. 

5. Animar al estudiante a que pueda participar de todas las instancias de 

aprendizajes que brinda el establecimiento como clases, consejo de curso o 

talleres formativos.  

6. Es importante que usted pueda velar por el cumplimiento de las normas 

anteriormente señaladas para que se puedan realizar las clases de manera 

óptima.  

7. Animar de manera positiva  a que el estudiante según sean sus posibilidades 

pueda realizar y cumplir con las guías o trabajos enviados por los docentes 

cada semana.   
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ACUERDO SOBRE AUTORIZACION USO DE IMÁGENES Y / 

VIDEOS / GRABACIÓN EN CLASES ONLINE  

 

Estimado apoderado (a):  

A partir de los últimos acontecimientos ocasionados por el virus denominado 

COVID-19,  que ha provocado que nuestras vidas sean modificadas por 

completo y también el trabajo que realiza nuestra comunidad educativa.  

El Ministerio de Salud y el Ministerio de Educación han decretado la 

suspensión de las clases presenciales, sin embargo han dispuesto que el 

proceso educativo y formativo pueda ser llevado a cabo de manera remota o 

virtual. 

 

Con el fin de entregar una educación de calidad a nuestros estudiantes, una de 

las estrategias a utilizar es la implementación de las clases vía online, cuyo 

objetivo principal es netamente pedagógico y formativo. Donde el docente 

orientará y guiará a los estudiantes en sus obligaciones académicas, para que 

estos puedan desarrollar su aprendizaje de la mejor forma posible, teniendo 

presente el contexto y características de cada estudiante.  

 

Las clases vía online, se realizarán a través de la plataforma Meet, plataforma 

que sólo será utilizada por los estudiantes a través de su correo institucional, 

esto proporcionará la seguridad tanto para el profesor y el estudiante ya que se 

podrá ver e identificar inmediatamente a la persona que ingresa a la clase. 

Si el estudiante quisiera entrar desde otro correo particular no se le permitirá 

el ingreso y se considerará una persona extraña a la clase.  

 

Debido a que no todos nuestros estudiantes pueden ingresar en el horario 

establecido para cada clase, se hace necesario resguardar el derecho a la 

educación de todos los alumnos y alumnas de nuestra comunidad.  

Por ello, en ciertos momentos el profesor grabará las clases, para que los 

estudiantes que por razones justificadas no logren el ingreso en el momento 

indicado, puedan revisar los contenidos con posterioridad en la plataforma que 

se encuentra disponible en la página web del colegio no afectando así a su 

proceso educativo. 
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En virtud de lo anterior, y solo con fines pedagógicos, el Colegio Ejército de 

Salvación – Puerto Montt procederá a grabar, filmar, registrar imágenes de los 

estudiantes en las clases vía online para ser usadas en el proceso de 

aprendizaje y enseñanza de manera interna, sólo bajo la supervisión del 

docente.  
 
A través de este informativo queremos notificarlo y solicitar su 

autorización a que el estudiante pueda ser  filmado en las clases vía online 

atendiendo a la Ley de Protección a la Vida Privada 19.628.- 

También señalar que estas grabaciones estarán disponibles en la 

plataforma - recursos educativos, en la página web del colegio.  

 

Queremos dejar en claro y mencionar que este material y grabación no 

será utilizado con fines comerciales ni tampoco de forma maliciosa.  

Si estuviera en desacuerdo le pedimos enviar un correo: 

c.ejercitodesalvacion@gmail.com  

 

Le saluda atentamente a Usted 

 

 

 

DIRECCIÓN 
Puerto Montt, julio 2020 
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