
 

           PROTOCOLO PARA CLASES VIRTUALES 2020 - 2021 

FUNDAMENTACIÓN 

A raíz de la suspensión de las clases presenciales en todo el territorio Nacional, debido a la emergencia sanitaria 
por el COVID-19, el Colegio se enfrenta a un nuevo e inédito desafío educacional, enseñar y acompañar a nuestros 
estudiantes y familias de manera virtual. Por esta razón el Colegio se adaptó a esta nueva realidad. 

La prolongación del periodo de docencia no presencial ha conllevado la incorporación de nuevas herramientas 
digitales al proceso de enseñanza-aprendizaje. Para poder afrontar este periodo de la manera más formativa posible, les 
pedimos que lean con detenimiento las pautas que a continuación se exponen. 

Las clases virtuales mantendrán las mismas características y exigencias que las clases presenciales realizadas en 
un aula física o sala de clases, siendo importante mantener una conducta acorde a lo estipulado en este Protocolo o  
Reglamento Interno de Convivencia Escolar. 

            Cabe señalar que las clases virtuales o en línea se llevarán a cabo cuando el colegio reciba la indicaciones del 
Ministerio de Educación, según las necesidades o circunstancias presentadas. 

Refuerzo educativo a alumnos con dificultades para estudiar a distancia 

Nuestra prioridad es hacer llegar a TODO nuestro alumnado los contenidos que inicialmente se habían 
programado para el curso 2020 -2021. Somos conscientes de las dificultades que ello entraña, en especial para aquellos 
que no disponen de medios ni recursos suficientes para el acceso a las plataformas online. Por ello, les solicitamos que si 
se diera el caso no dejen de informar a los profesores  para así poder encontrar una solución entre todos. 

 

NORMATIVA DURANTE LAS CLASES VIRTUALES O EN LÍNEA. 

Aspectos a considerar previos a la clase virtual o en línea. 

Profesores: 

Todo el plantel escolar se regirá por este Protocolo o Reglamento Interno de Convivencia Escolar y seguirá una misma 
línea de acción. 

El profesorado ha recibido entrenamiento y un manual sobre el protocolo a seguir mientras duren las clases virtuales en 
el período escolar 2020 – 2021. 

La plataforma digital a ser utilizada por el Colegio para las clases virtuales es Google Classroom Education 

Habrá UN (1) Titular por aula. 

El Colegió le dará a cada estudiante un código personal intransferible para tener acceso a las clases virtuales. 

Las clases serán impartidas por las maestras desde el Colegio en aulas debidamente preparadas para esto. 

En caso de problemas de conectividad o dificultades de conexión los padres deberán informar al docente jefe del curso.  
Cada profesor/a explicar a sus alumnos el protocolo a seguir en las clases. 

Se solicita no intervenir en las clases virtuales o en línea, solo podrán prestar ayuda técnica en relación a la plataforma 
cuando el estudiante a lo requiera facilitando el proceso de enseñanza aprendizaje en línea. 

 



 

Responsabilidad de los Padres: 

Los Padres o Tutores deben preparar un espacio adecuado en el hogar para que el estudiante pueda recibir sus clases de 
manera efectiva con los equipos necesarios (computadora, teclado, mouse, bocina) acceso a internet seguro.  
Comunicar al profesor/a cualquier imprevisto con la energía eléctrica, internet, u otros motivos. 

Deben dar seguimiento al estudiante en cuanto al respeto y comunicación en sus respectivas clases virtuales, así como a 
las tareas que se pongan.   

Responsabilidad de los estudiantes: 

Utilizar la plataforma virtual estipulada por el colegio. 

Tanto este protocolo como los horarios serán publicados en la página web del colegio, página de Facebook, whatsapp. 

Durante la clase virtual o en línea: 

Las clases serán de LUNES a VIERNES a las 8:00 de la mañana. 

Habrá un Titular por cada aula. 

Los Alumnos al entrar saludaran de manera cortés al profesor y al resto de los compañeros. 

A las 8:00 am se tocará el Himno Nacional, los estudiantes se pondrán de pie desde sus casas y lo escucharán 
respetuosamente como se estipula en las clases presenciales. 

Cada semana se escogerá un valor para reforzar la educación en valores (honestidad, responsabilidad, puntualidad, etc.) 

El primer día de clases cada profesor explicará las reglas básicas que se mantendrán durante las clases. 

Se darán 15 minutos de descanso entre cada clase. 

Iniciada la clase se deben seguir las instrucciones señaladas por cada profesor/a y contar con los materiales solicitados 
por el docente al momento de la clase. 

El micrófono deberá permanecer apagado, de tal manera de evitar interferencias y mantener el silencio correspondiente 
para escuchar los contenidos e instrucciones impartidas por los profesores. 

Solo el profesor/a dará la autorización para que un estudiante, un grupo  o el curso completo enciendan sus micrófonos 
y autorizará cuando hablar o compartir información durante la clase virtual. 

No podrán ingerir alimentos y/o bebidas durante el desarrollo de las clases. Ni podrán hablar entre los estudiantes, ni 
con nadie en la casa. 

Se encuentra prohibido sacar fotografías, hacer videos o pantallazos a los/as docentes y compañeras de curso durante 
las clases virtuales de acuerdo a la ley de protección a la vida privada. 

En las intervenciones de tipo oral o escrito deben utilizar un vocabulario respetuoso y formal tanto hacia al profesor/a, 
como hacia sus compañeros/as. 

El estudiante levanta la mano o hace clip en el botón levantar la mano para hacer preguntas o comentario. 

Cada estudiante es responsable de cumplir con sus tareas asignadas.   

Las estudiantes podrán abandonar el sistema cuando el docente haya finalizado la clase. 

La asistencia a las clases virtuales o en línea serán registradas por los profesores/as. 

 



Conductas esperadas: 

● Conectarse a tiempo según el horario estipulado 

● Presentar las tareas en tiempo y forma. 

● Chequear las tareas, clases online o pruebas de evaluación. 

● Ser respetuosos y amables con todos los participantes. 

● Evitar ruidos que entorpezcan las clases, estar atentos durante la clase. 

● Estar vestidos con sus uniformes y sentarse de manera correcta como si estuviese en el aula. 

● Los estudiantes deben estar visibles para el profesor durante las clases. 

● Seguir las instrucciones del profesor y participar en las actividades propuestas. 

● Comunicarse con el profesorado para poder establecer un seguimiento. 

 

Conductas a evitar: 

● Desobedecer las indicaciones del profesor. 

● Hacer uso de la imagen de otra persona sin su consentimiento. 

● Permitir que cualquier persona ajena al entorno de clase intervenga en las actividades programadas. 

● Compartir datos personales o de cualquier estudiante o profesor. 

● Salir en ropas inadecuadas (en pijamas, sin camisa, en shorts) 

● Hacer uso de actitudes violentas, amenazantes o discriminatorias hacia cualquier miembro de la comunidad educativa. 

● Sabotear, hackear o hacer mal uso de la plataforma, correos personales de los profesores o compañeros de clases 

● Enviar mensajes, fotos, , dibujos o imágenes a sus compañeros durante las clases. 

● Llevar a cabo actos de incorrección o desconsideración que perturben el normal discurrir de las actividades 
académicas.  Incurrir en cualquier otra conducta que pueda suponer una de las faltas  

 

LA DIRECCIÓN  
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