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PROTOCOLO PARA CLASES EN ESPACIOS VIRTUALES ZOOM 2020 

Estimados estudiantes: 

Como ustedes ya saben, durante este mes y por el tiempo que las autoridades educacionales lo 
estimen conveniente, realizaremos clases mediante los espacios virtuales de la plataforma zoom. 
Los horarios se encuentran disponibles en la página web del colegio. Como toda nueva experiencia 
de aprendizaje, requiere de su voluntad y compromiso para llevarla a cabo de la mejor forma 
posible. Cada docente posee una cuenta en zoom, proporcionada por el Establecimiento,  lo que le 
permitirá programar las clases para cada curso o grupo y citar a los participantes enviándoles el ID 
y contraseña que corresponda. Cabe señalar que al utilizar una cuenta de ZOOM BUSINESS ya no 
existen limitaciones de tiempo, por lo que el docente podrá agendar cada encuentro de acuerdo al 
horario y según los objetivos de aprendizaje. Para que este proceso educativo no presencial sea más 
sencillo y efectivo, les planteamos a continuación algunas consideraciones que les agradecemos 
tener en cuenta, cuando ingresen a las aulas virtuales. 

Lo que se espera del estudiante en las clases virtuales: 

1. PREPARACIÓN: Antes de la clase, procura tener todos tus materiales, verifica tu conexión a 
internet, ubícate en un lugar de tu casa en el que sepas que no vas a ser interrumpido (por 
hermanos o mascotas, por ejemplo), avisa a los demás miembros del hogar que vas a 
ingresar al aula virtual, procura las mejores condiciones para tu concentración (evita ruidos, 
uso de celular, televisión, música y distractores similares). 

2. ASISTENCIA: La asistencia a clases es obligatoria, si tienes algún problema para asistir, tu 
apoderado deberá justificar mediante correo electrónico al docente de la asignatura. 

3. PUNTUALIDAD: las clases se inician  y finalizan de acuerdo a lo determinado por el/la 
docente, evita llegar atrasado o retirarte antes. Si tienes algún inconveniente para cumplir 
con el horario, comunícalo oportunamente a tu profesor y solicita los contenidos y 
materiales trabajados. 

4. AUTONOMÍA: se espera que cada alumno se haga responsable de su aprendizaje y sea 
capaz de organizarse y cumplir con lo solicitado con la orientación de los docentes y de los 
apoderados. En todo caso, si bien el padre, madre o apoderado puede apoyar al estudiante, 
especialmente en la enseñanza básica, se agradece no intervenir la clase virtual con 
preguntas u otras inquietudes, ya que el espacio virtual de clases está destinado solamente 
a los alumnos.  

5. FORMALIDAD: a pesar de que las clases son on line, igualmente se espera un 
comportamiento basado en el respeto y la solidaridad con el grupo curso, por lo que evita 
interrumpir al profesor con comentarios fuera de lugar, impedir que se realicen las 
actividades, intervenir en clases a las que no has sido convocado (interrumpir o ingresar en 



salas de otros cursos), comer durante la clase, fumar,  descuidar tu presentación personal o 
cualquier otra conducta que se desvíe del objetivo de la clase y distraiga a tus compañeros. 

6. LENGUAJE: debes cuidar la forma en que te expresas y te diriges al docente y a tus 
compañeros, evita expresarte en forma soez o demasiado coloquial. Espera tu turno para 
hablar, tal como lo indique el profesor. 

7. PARTICIPACIÓN: procura seguir todas las instrucciones que el profesor te dé para realizar 
las actividades, completa tus tareas y ejercicios, observa las presentaciones, lee los 
documentos, haz preguntas, toma apuntes. 

8. CONTINUIDAD: evita levantarte del lugar donde estás trabajando o abandonar la clase en 
cualquier momento, recuerda que debes estar disponible cuando el profesor te lo solicite 
(responder preguntas, hacerte visible, por ejemplo) 

9. RESPETO A LA PRIVACIDAD: si deseas grabar al profesor o a la clase, debes pedir su permiso. 
Está prohibido sacar fotos, hacer videos o pantallazos de a los compañeros o al docente sin 
su consentimiento o con fines que no sean los vinculados a los objetivos de aprendizaje. El 
uso del material es exclusivo del profesor y del colegio, por lo que este se reserva el derecho 
de difusión. Si te quedas atrasado por algún inconveniente tecnológico, infórmalo a tu 
profesor. 

 

El no cumplimiento de este protocolo de uso, faculta al docente administrador a bloquear al 
estudiante, comunicando lo sucedido al Área de Inspectoría y esta a su vez, al apoderado respectivo, 
con el objetivo de que esta situación no se repita, estableciendo supervisión y compromisos de 
todos los involucrados. 

 

Agradecemos tu colaboración y te deseamos una excelente experiencia de aprendizaje. 

 

 

 

Área de Convivencia Escolar 

 


