
 

PROTOCOLO CLASES VIRTUALES 

 

1. Protocolo de Actuación en Tutorías y/o Clases Virtuales 
 

El presente protocolo se crea debido a la situación sanitaria del Covid – 19, el 

cual tiene por objetivo implementar nuevas metodologías pedagógicas, para garantizar 

el derecho a la educación de todos los y las estudiantes.  

 

El proceso de enseñanza – aprendizaje es un proceso complejo, el cual estábamos 

acostumbrados a vivirlo de forma presencial, en donde este proceso se va realizando de 

forma gradual, relacionado con las condiciones físicas, psicológicas y ambientales que 

pueden existir para que este proceso sea significativo en el desarrollo integral de 

nuestros y nuestras estudiantes. Ante esta condición sanitaria, nuestro Colegio ha 

implementado distintas formas para continuar el proceso de enseñanza – aprendizaje, 

por lo cual se ha realizado el uso de la plataforma classroom y meet para trabajar de 

manera sincrónica con clases y/o tutorías; y de forma asincrónica, utilizando cápsulas, 

youtube, entre otros y sin dejar de lado a los estudiantes sin acceso a internet, 

enviándoles material de trabajo a sus hogares. 

 

I. Normas y procedimientos de uso de encuentros virtuales por asignatura 

 

1. Proceso Secuencial: Se implementa el trabajo pedagógico virtual a través 

de classroom, meet, canal de youtube, entre otros complementarios. 

 

2. Consentimiento Informado: Se envía una encuesta, en donde cada 

apoderado o apoderada autoriza a su hijo o hija a participar de estas 

clases virtuales. Incluyendo la autorización de consentimiento de imagen. 



3. Horario de Clases: Se enviará a los correos institucionales de los y las 

estudiantes y/o apoderados el horario correspondiente a cada curso. Se 

publicará el horario de todos los cursos a través de la página web del 

Colegio. 

 
4. Clases Virtuales: Las clases sincrónicas, se realizarán a través de meet, las 

cuales son previamente informadas en la calendarización de google, en 

donde cada profesor o profesora de asignatura, es el encargado de enviar 

la invitación al correo institucional de cada uno de los estudiantes. 

 
5. Grabación de las clases: Todas las clases serán grabadas y luego se 

ingresan a classroom de la asignatura correspondiente. Con el fin de 

repasar los contenidos vistos en la clase. (Estas clases permanecerán sólo 

por un tiempo determinado en plataforma classroom debido a la 

capacidad de la interfaz) 

 

6. Ingreso de los estudiantes a clases virtuales: Los y las estudiantes 

ingresan a estas clases virtuales a través de su correo institucional, con 

su nombre y apellido. Los y las estudiantes pueden tener sus cámaras y 

micrófonos apagados, ya que no se obligará a estos a prender sus 

cámaras sino se sienten a gusto. Con respecto al micrófono, este debe 

ser silenciado por todos los y las estudiantes y sólo deberán activarlo 

cuando los docentes se lo soliciten para responder alguna pregunta. 

Se prohíbe utilizar sobrenombres o pseudónimos al momento de ingresar 

a la plataforma de clases virtuales. 

 

7. Asistencia a los encuentros: El profesor o profesora de asignatura tendrá 

un registro de asistencia de los y las estudiantes que ingresen a clases 

virtuales. 

El Docente pasará lista al inicio de la clase y en cualquier momento de 

esta, ya sea verbalmente o anotando los presentes a través de la 

observación de su pantalla. 



 

8. Interacción en clases virtuales:  Durante todas las clases y/o tutorías los 

y las estudiantes deben mantener una actitud de respeto hacia los 

profesores y sus compañeros. Cualquier actitud que altere el ambiente 

de aprendizaje durante la clase, será informado al profesor o profesora 

jefe, para que resuelva esta situación. 

 

9. Uso del Chat: Se utilizará sólo para enviar mensajes al docente 

(preguntas, respuestas, dudas, etc) cuando este lo permita. 

 
10. Uso del Celular: En el desarrollo de las clases virtuales, está prohibido el 

uso del celular, exceptuando a los y las estudiantes que utilicen este para 

participar de las clases o buscar información previa autorización del 

docente. 

 

11. Intervención Apoderados: Los apoderados o apoderadas no podrán 

intervenir en las clases virtuales, solo podrán prestar ayuda técnica en 

relación a la plataforma cuando su pupilo lo requiera y monitorear el 

trabajo que el estudiante realiza. En el caso de que los y las estudiantes 

requieran asistencia permanente en las clases virtuales, podrán ser 

acompañados de su apoderado, apoderada o adulto responsable, 

durante la clase; esta situación deberá ser informada al profesor o 

profesora jefe a través de un correo electrónico, quien a su vez deberá 

comunicar a Coordinadora de Ciclo y profesores de asignatura. 

Si un Apoderado necesita comunicarse con un docente, debe 

utilizar el canal formal, mediante el correo electrónico institucional. 

 

12. Compartir pantalla durante el desarrollo de la clase virtual: Los 

docentes podrán compartir pantalla. Los y las estudiantes no podrán 

compartir pantalla sin la autorización del profesor o profesora a cargo de 

la clase. 

 



13. Seguridad y privacidad: No está permitido compartir y/o difundir 

fotografías, audios, archivos o videos realizado por los profesores, sin su 

consentimiento. 

 
14. 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. 

 

15. Salida y término: Cuando la clase virtual haya terminado, se autoriza a 

los y las estudiantes para que abandonen la clase, siendo el profesor o 

profesora de asignatura el último en salir de la clase. 

 

2. Protocolo de Actuación para Estudiantes sin acceso a internet 
 

- En el caso de que él o la estudiante no tenga acceso a internet, tendrá la 
posibilidad de obtener el material impreso de cada asignatura para que pueda 
trabajar. Este material puede ser retirado por los apoderados o apoderadas en 
el mismo establecimiento y en aquellos casos en que no puedan retirar este 
material, cada apoderado o apoderada debe comunicarse con el profesor o 
profesora jefe y este último deberá informar esta situación a UTP, para que por 
medio del furgón escolar se haga llegar el material impreso a sus domicilios. 
 

- El material, ya sean guías o evaluaciones que fue llevado al domicilio de 
los y las estudiantes, deberá ser devuelto en la próxima entrega de 
material pedagógico, para que los profesores o profesoras puedan 
revisar, evaluar, realizar la retroalimentación y hacer seguimiento 
pedagógico de cada uno de los y las estudiantes.  

 

Consideramos importante señalar que la elaboración de este protocolo va en beneficio 
directo de una buena convivencia escolar virtual entre los integrantes de esta 
comunidad educativa, por esta razón solicitamos a nuestros estudiantes, padres y/o 
apoderados y en general comunidad educativa hacer efectivo el cumplimiento de las 
acciones antes descritas. 

  

 


