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Ante esta situación extraordinaria de clases a distancia provocada por la 

pandemia de COVID-19, los profesores/as están realizando un gran esfuerzo y 

empleando todos los medios a su alcance para que el proceso de aprendizaje 

de sus hijos e hijas continúe lo mejor posible. Deseamos comunicar algunas 

normas para el mejor funcionamiento de estas actividades, así como para el 

respeto de los derechos de todos. 

Para el desarrollo de estas actividades, los docentes y estudiantes emplean 

videos, imágenes, mensajes de voz, videoconferencias, que pueden incluir la 

imagen y voz del profesor, profesora y de los estudiantes. Debemos hacer un 

uso cuidadoso de esta información y los contenidos intercambiados. Por eso 

es necesario que todos cumplamos las siguientes normas: 

 

 

 

1. Las videoconferencias (clases virtuales) tendrán única y exclusivamente 

finalidades educativas y su contenido tratará siempre sobre el currículum 

exigido por MINEDUC y/o sobre temas relacionados con el proyecto 

educativo del colegio: tutoría, orientación, acción evangelizadora, entre 

otros. 

2. El ingreso a la clase virtual está autorizado solo con el correo institucional 

del/de la estudiante (nn@jsantisima.com), se solicita ésta sea en el 

horario que fue citado. Se pide puntualidad; se considera prudente hasta 

10 minutos de atraso. Los estudiantes una vez en clases, deben evitar 

estar entrando y saliendo de la plataforma, respetando horario de inicio 

y término de ésta. En caso de presentar alguna dificultad de conexión de  

red o imprevisto, informar a Inspectoría.   

3. En cuanto a participación de personas que no son del curso del estudiante 

o asignatura: 

a)  En los cursos de 3° de enseñanza básica a IV° de enseñanza 

media, sólo podrán participar de las clases virtuales los 

estudiantes del curso al cual se está dictando dicha clase. Es decir, 

está prohibido que “asistan” madres, padres, apoderados, amigos 



o estudiantes de otros cursos. Si esto sucediera y significara 

además un riesgo para la integridad de los participantes, el 

profesor podría “deshabilitar” a dicho alumno de la clase online.  

b)  En  los cursos de Prekinder, kínder, primero básico y segundo 

básico, se recomienda esté presente un adulto: padre, madre o 

apoderado, para apoyar en situaciones técnicas o de aprendizaje.   

4. Se solicitan aspectos mínimos de presentación personal, acordes al 

contexto de una clase; así también, un espacio habilitado para una 

jornada de trabajo/estudio evitando distractores, tales como: la comida, 

las mascotas, … 

5. El profesor o profesora a cargo de la clase virtual, solicitará: 

a) habilitar la cámara del estudiante, con el fin de interactuar de 

mejor manera. 

b) silenciar el micrófono.  

c) Los inspectores y/o docentes  recepcionarán las justificaciones en 

casos en que no se  pueda habilitar la cámara o micrófono. De igual 

forma,  pasarán la lista para verificar la participación de los 

estudiantes. 

6. En caso de ocurrir alguna situaciones no prevista dentro de la estructura 

de la clase: ingreso de sujeto externo a la institución, “hackeo”, música 

no apropiada durante un periodo de tiempo prolongado, interrupción de 

apoderado dentro de la clase virtual, entre otros;  el estudiante deberá 

abandonar inmediatamente la clase, a fin de resguardar su seguridad y la 

de sus compañer@s; y llamar al adulto más cercano en su casa, quien 

tomará contacto con el colegio para informar de lo ocurrido. El Profesor 

a cargo de la clase informará a Dirección y/o Encargado de Convivencia, 

activándose los protocolos correspondientes. 

7. Dentro de la sesión, no está permitida la grabación, toma de fotografías, 

captura de pantallas o registro de audio de las comunicaciones por parte 

de los estudiantes. Los profesores tampoco realizarán grabaciones de 

estas actividades, salvo razones del ámbito pedagógico que lo justifiquen 

y siempre con consentimiento expreso de los participantes. 

8. No se autoriza la copia, alteración y/o difusión de imágenes, videos o 

archivos de voz por cualquier medio (como mensajes, redes sociales, 

correo electrónico, plataformas o comunidades digitales,  etc.) sin el 

permiso expreso que autorice su publicación. El incumplimiento puede 

convertirse en una falta grave (penalizada por la ley) contra la intimidad, 

dignidad, honor, convivencia o intereses legales de los estudiantes, 

profesor, profesora y familias. 

9. Las explicaciones, diálogos y recursos puestos a disposición por los 

profesores y profesoras son para el uso único y exclusivo de sus 



estudiantes. Por lo tanto, no está permitida su copia, alteración y/o 

difusión por cualquier medio, ya que pueden contener datos personales 

y recursos protegidos por la Ley de Propiedad Intelectual. 

10. Es importante tener en cuenta algunas actitudes que contribuyen a la 

participación,  las buenas relaciones y la convivencia escolar: 

a) Se consideran conductas apropiadas dentro de la clase virtual: el 

respeto, la escucha activa, el diálogo constructivo, la crítica 

constructiva, el lenguaje asertivo, los tiempos adecuados de 

participación, la autorregulación emocional, la predisposición de 

apertura, la tolerancia, la confianza,  el hacer comunidad, entre 

otros. 

b) Por el contrario, se consideran conductas no apropiadas dentro la 

clase virtual: escuchar música mientras se está en clases, quedarse 

dormido o hacerse el que está durmiendo, hacer acciones 

burlescas, compartir música o videos mientras se realiza la clase, 

utilizar el chat como spam o conversación fuera del marco de la 

clase; las cuales pueden ser sancionadas por atentar contra el 

respeto y la buena convivencia necesarias para establecer un clima 

apropiado de aprendizaje. 

11. Los profesores no enviarán correos fuera de horario a los estudiantes. 

Los profesores responderán de lunes a viernes,  de 8:00 horas a 17:00 

horas. 

Se sugiere que estudiantes, madres, padres y apoderados que el envío de 

de email, consultas,  trabajos y tareas, se haga de lunes a viernes, de 8:00 

horas a 17:00 horas. 

12. El incumplimiento de estas normas se considerará una acción 

contraria a la convivencia escolar y podrá ser sancionada, en función de 

su gravedad, según los principios recogidos en el Reglamento Interno, sin 

perjuicio de la intervención de otras instancias, que por la naturaleza de 

los hechos nos obligaran como institución a recurrir. 

 

“Me cuido, te cuido, nos cuidamos” 

 


