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PROTOCOLO DE CLASES MODALIDAD ONLINE 

 

Estimada Comunidad Escolar: 

Junto con saludar cordialmente, queremos agradecer y valorar el compromiso y 

esfuerzo desplegado durante el primer semestre por nuestros estudiantes, docentes 

y familias; para afrontar las exigencias y desafíos que nos significa educar en 

pandemia. 

Por esta razón, y según la experiencia vivenciada, se nos hace imprescindible 

normar aspectos que deben estar presentes en cada clase en vivo, a nivel de los 

diferentes agentes educativos, mediante un protocolo de actuación para las clases 

online en un marco de respeto y empatía, acorde a los lineamientos que sustentan 

nuestro Proyecto Educativo Institucional (PEI).   

Dicho instrumento busca mejorar las condiciones del proceso educativo, facilitando 

un ambiente propicio para el aprendizaje y la sana convivencia, a través de un buen 

uso de la plataforma virtual Lirmi. 

I.- De los estudiantes:  

1. Mantener una actitud de respeto hacia el profesor y sus compañeros, observando 

las características y exigencias de una clase presencial. Todo estudiante que no 

respete las reglamentaciones dadas por sus docentes será amonestado y se 

llamará al apoderado, quedando registrada la falta en el libro de clases. 

2. Utilizar vestuario acorde con una instancia de educación, ello excluye el uso de 

pijama.  

3. Mantener su micrófono apagado para evitar interferencias y escuchar las 

instrucciones impartidas, activándolo sólo cuando lo requiera el docente y/o si 

necesitan consultar algo específico. 
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4. Activar la cámara y el micrófono cuando sea solicitado por el docente. En las 

evaluaciones orales es obligatorio el uso de la cámara y audio. Aquel alumno que 

tenga algún problema, deberá informarlo al profesor antes del inicio de la sesión. 

5. Ingresar en el horario establecido para cada una de sus clases, evitando 

inasistencias y atrasos. Se tendrá una tolerancia de 5 minutos para ingresar, de lo 

contrario será considerado ausente. Sus inasistencias deberán ser debidamente 

justificadas vía email por su apoderado (a). 

6. Acceder a la plataforma virtual con su nombre y primer apellido. En caso de utilizar 

chat, u otra plataforma como Zoom o Google Meet el estudiante deberá identificarse 

con su nombre y apellido, en ningún caso apodos, pseudónimos u otros. De no 

cumplir este requisito, no será aceptado en la clase. Los estudiantes no podrán 

compartir sus datos de acceso a otra persona, sea o no de la Scuola, y será 

responsable de esta falta y las consecuencias que ocasione al sistema, siendo 

sancionado según Reglamento de Convivencia Escolar.  

7. Registrar obligatoriamente apuntes en sus cuadernos y contar con todos los 

materiales solicitados. 

8. Hacer sus intervenciones orales y/o escritas (mensajes chat), empleando un 

vocabulario respetuoso y formal.  

9. Usar el chat exclusivamente para enviar y recibir información pertinente con la 

clase. 

10. Ingresar a clases de Educación Física y/o Consejo de Curso, identificándose 

con su nombre y utilizando la cámara en forma permanente. 

11. Entregar/enviar sólo las evidencias de aprendizaje solicitadas (tareas, guías, 

grabaciones, presentaciones ppt, etc.), de acuerdo con los requerimientos y plazos 

fijados por los docentes.  

12. Evitar interrumpir la clase con acciones que impidan su normal desarrollo, 

consumir alimentos o realizar acciones ajenas a la tarea pedagógica.  
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13. Enviar mensajes vía chat al docente (preguntas, respuestas, dudas, etc.). Se 

prohíbe que los estudiantes envíen mensajes, dibujos, imágenes y fotos a sus 

compañeros durante la clase. Así mismo, sacar fotos, hacer videos o pantallazos a 

los profesores y compañeros durante la clase y hacer mal uso de estos registros. El 

incumplir esta norma será considerado una falta de extrema gravedad y sancionado 

según nuestro reglamento interno (Ley Orgánica 1-05/05/1982, Art. 7.5 de 

protección civil del derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia 

imagen). 

14. Avisar oportunamente cualquier situación que le impida continuar en clases. 

15. Tratar – en la medida de lo posible- de contar con un espacio físico que le 

permita participar de la clase y evitar los ruidos o intervenciones externas.  

16. Abandonar la clase en vivo cuando el docente la haya finalizado y no 

permanecer en ella después de ese período, a menos que el profesor lo indique 

expresamente. 
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II.- De los docentes: 

1. Dar inicio a sus clases haciéndose visibles a sus estudiantes, facilitando de esta 

forma el vínculo afectivo personal y la comunicación no verbal. 

2. Presentar el objetivo de cada clase y comunicar qué se espera de los educandos. 

3. Mantener la estructura de la clase (inicio desarrollo y cierre). 

4. Asegurar, cuando sea requerido, un contacto visual con los estudiantes mediante 

el uso de la cámara. 

5. Realizar sus sesiones en forma regular y con puntualidad.  

6. Autorizar el uso de cámaras y micrófonos de sus estudiantes en la interacción 

pedagógica (activándolos/desactivándolos). El uso del chat será de acuerdo con 

las necesidades de la clase y el manejo del clima en el aula.  

7. Utilizar quiz o encuestas que le permitan comprobar el nivel de logro del objetivo 

planteado, definiendo qué aspecto deben ser fortalecidos. 

8. Subir material al aula virtual para el apoyo de los estudiantes.   

9. Reprogramar sus clases cuando se presente alguna dificultad o falla técnica. 

Avisando de inmediato a los estudiantes. 

10. Registrar la asistencia diaria y verificar la autenticidad de los presentes, enviando 

esta información a Inspectoría General y asistentes de la educación respectivos 

una vez concluida la clase.  

11. Realizar sus clases en un espacio que evite ruidos e intervenciones externas. 

12. Retroalimentar constantemente los aprendizajes que no han sido adquiridos por 

sus estudiantes, privilegiando procesos de auto y coevaluación. 

13. Dar aviso cuando no pueda realizar la clase, la cual deberá ser reprogramada y 

comunicada a su jefatura directa, a los estudiantes y apoderados. 

14. Atender las consultas y/o entrevistas dentro los horarios y canales establecidos 

por la jornada escolar. 

15. Cautelar la participación de los estudiantes en cada una de sus clases. 
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III.- De los apoderados:  

1. Activar el código QR que les fue enviado, para el eficiente uso de la plataforma y 

sus aplicaciones.  

2. Supervisar el proceso de estudio y jornada diaria efectiva de sus hijos. 

3. Monitorear la clase, pero no intervenir mientras ésta se desarrolla. Sólo prestar 

ayuda técnica en relación a la plataforma cuando su pupilo lo requiera. 

4. Enviar mensajes vía chat al docente (preguntas, respuestas, dudas, etc.). Se 

prohíbe sacar fotos, hacer videos o pantallazos a los profesores y estudiantes 

durante la clase. El incumplir esta norma será considerado una falta de extrema 

gravedad y sancionado según nuestro reglamento interno (Ley Orgánica 1-

05/05/1982, Art. 7.5 de protección civil del derecho al honor, a la intimidad personal 

y familiar y a la propia imagen). 

5. Asistir a las reuniones virtuales y entrevistas de apoderados programadas. De no 

poder asistir y/o participar, deberá enviar las excusas respectivas. 

 IV.- De la evaluación: Medidas complementarias enmarcadas dentro de las 

disposiciones del Reglamento de Evaluación de la Scuola. 

Educación Parvularia: 

1. El proceso evaluativo será constante, observando el desempeño de los 

estudiantes en las clases en vivo comprendido entre el 10 de agosto y el 23 de 

diciembre. 

2. Los estudiantes que no accedan a las clases en vivo registrarán en su informe 

evaluativo el concepto N/O (No Observado). 

3. Los resultados de la evaluación formativa (de proceso) se comunicarán en 

entrevistas con los apoderados y los resultados de la evaluación final serán 

notificados a través de un informe al hogar una vez terminado el proceso, vía 

correo electrónico, en el mes de diciembre. 
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Educación Básica y Media: 

1. Las evaluaciones escritas vía online del segundo período serán programadas 

mediante un calendario comprendido entre el 10 de agosto y el 23 de diciembre. 

2. La aplicación de las evaluaciones en línea se ajustará estrictamente al día, horario 

y tiempo de clases de la respectiva asignatura, es decir 40 minutos. 

3. Las evaluaciones de proceso, realizadas durante las clases en vivo, deberán ser 

respaldadas con las evidencias pertinentes (fotos, guías, trabajos, etc.).  

4. En caso de que el alumno no rinda una evaluación programada, su apoderado 

deberá justificar el hecho a la dirección respectiva mediante correo electrónico 

enviado en un plazo no superior a las 48 horas posteriores a la fecha de rendición.   

5. Recibida una justificación de ausencia a una evaluación, el director (a) de nivel, 

en concordancia con el profesor de asignatura respectivo, asignarán una nueva 

fecha de rendición; la cual no puede extenderse más allá de 7 días hábiles a la 

fecha inicial programada, a menos que el estudiante se encuentre con licencia 

médica. 

6. En las evaluaciones reprogramadas por la dirección -en conjunto con profesor de 

asignatura- se emplearán instrumentos de evaluación distintos, los cuales 

pueden emplear diversos medios de constatación de aprendizajes.  

7. En caso de comprobarse copia parcial o total en una evaluación se procederá 

conforme al Artículo N.º 23 del Reglamento de Evaluación. 

8. Durante el proceso de aplicación de una evaluación el profesor(a) podrá invalidar 

la rendición de un estudiante, si éste no cumple con los requerimientos 

explicitados con anterioridad como, por ejemplo: Mantención de cámara 

encendida, uso de micrófono, etc. 

9. La entrega o envió de una evaluación fuera de los plazos establecidos podrá ser 

validada por el docente sólo si ha sido debidamente justificado por el apoderado. 
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10. Si un estudiante no puede completar su evaluación por   dificultad del sistema 

eléctrico o de internet su evaluación será reprogramada y avisada al apoderado. 

11. Sólo serán habilitados para rendir una evaluación online los estudiantes que se 

encuentren en clases en vivo. 

V. De las tareas: 

1. Los trabajos asignados de cada asignatura que deban subirse a la plataforma 

Lirmi, contarán con una retroalimentación que será notificada al estudiante, 

siempre y cuando haya cumplido con los plazos establecidos.    

2. Si un estudiante, por razones justificadas por el apoderado - ante el respectivo 

profesor vía correo electrónico - no puede subir sus trabajos, el docente de la 

asignatura asignará una extensión del plazo de entrega para que pueda ser 

considerado en el proceso de evaluación y recibir la retroalimentación 

correspondiente. 

3. La no presentación de trabajos se enmarca en una falta a los deberes del 

estudiante y será consignado como una falta en el libro de clases. 

 

Saluda Atte. 

 

                                                                                 

                                                                                WALDO PORTILLA HIDALGO 

                                                                                               RECTOR 

 

Copiapó 18 de agosto 2020.- 

 


