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PROTOCOLO PARA ESTUDIANTES EN PERÍODO DE CLASES REMOTA E HÍBRIDA 
 

Título:  USO DE PLATAFORMA CLASSROOM Y ZOOM POR EL ESTUDIANTE   

Objetivos  

 Resguardar la integridad de estudiantes y docentes mediante las buenas prácticas en el uso de la plataforma 
durante el período de enseñanza aprendizaje de forma remota o híbrida. 

 Implementación de medidas aplicables ante las faltas a las buenas prácticas establecidas. 
 

Descripción 

 1.- Previo a la clase:  
 Aceptar la invitación vía calendario de Google del profesor. 
 Es responsable de ingresar a la clase por medio del link proporcionado según asignatura. 
 Es responsable del manejo privado de los datos de la clase y de sus datos personales. 
 Recibir la clase vestido adecuadamente. 
 Tener preparados los materiales necesarios para el momento de ingresar a la clase. 
 Cautelar de instalarse en un lugar adecuado para asistir a su clase. 
 Tener los materiales necesarios a utilizar. Ejemplo: cuaderno, lápiz, entre otros. 
 Ser puntual en el ingreso a la clase. 
 Deberá asistir a todas las clases programas, ya que éstas quedarán registradas en control de asistencia por 

asignatura. Las inasistencias reiteradas, sin justificación, serán informada al Apoderado(a). 
 

2.- Durante la clase: 

 Ingresar con micrófono silenciado  
 Ingresar con cámara encendida a la clase, a menos que exista un impedimento para ello.  En ese caso el 

apoderado informará al profesor jefe por escrito. El objetivo de esto es, favorecer una interacción más cercana 
entre él, sus compañeros y el docente. 

 La participación en la clase es exclusiva del estudiante DSLS.  
 La imagen de cada estudiante deberá estar asociada con su nombre y primer apellido. Se prohíbe el uso de 

apodos u otras denominaciones. 
 Usar el chat sólo con fines pedagógicos ingresar al chat y saludar, así queda registro de la asistencia y la hora de 

ingreso. 
 Respetar el reglamento Interno y de Convivencia Escolar 
 Utilizar el celular sólo con fines pedagógicos. 

3.- Al finalizar la sesión 

 Si al finalizar la sesión aún permanezco con dudas y necesito que el profesor lo sepa, lo registro en el chat, ya 
que él lo revisará, para cerciorarse de cualquier inquietud. 

 Realizar todas las preguntas que estime conveniente, la idea no es quedar con dudas. 
 Despedirse al finalizar la clase 

 
Medidas pedagógicas: 
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 Todo estudiante que no respete las reglamentaciones dadas por el colegio, será sacado de la sala virtual. 
Posteriormente se conversará con el estudiante y se informará al apoderado. 

 Si se incurre en alguna falta al reglamento de Convivencia Escolar, se aplicarán las Medidas Formativas y/o 
Disciplinarias correspondientes. A su vez, si existen conductas que inciten o manifiesten un mal trato se procederá 
de acuerdo al protocolo correspondiente. 
 

Queda registrado como falta: 

 Quien no ingrese con su nombre o seudónimo, el profesor no lo dejara entrar.   
 Si un estudiante se duplica debe informar al docente la razón de su proceder sino será registrado como falta o 

llamada de atención. 
 Quien Ocupe un vocabulario grosero. 
 Se burle de sus compañeros con bromas que denosté a otro. 
 No encienda la cámara.  
 Se evidencie que esté jugando en línea mientras se realizan las clases.  
 Produzca ruidos o realice cualquier acción que interrumpan la sesión de la clase. 
 Este comiendo en clases sin autorización del docente. 
 Los atrasos (sin justificación) e inasistencias a las clases (sin justificación). 

 
Observación: Los protocolos de Convivencia se ocuparán durante todas las clases híbridas o remotas.   


