
 
 

 

Santiago, Viernes 8 de Mayo del 2020 

 

 

Querida Comunidad Educativa Josefino Trinitaria: 

 

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. Dado que esta situación parece que se prolongará en el tiempo, 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:  

 

 Las videoconferencias (clases virtuales) tendrán única y exclusivamente finalidades 

educativas y su contenido tratará siempre sobre el currículum o sobre temas 

relacionados con el proyecto educativo del colegio (tutoría, orientación, acción 

evangelizadora, entre otros).  

 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 causas que lo justifiquen 

y siempre con consentimiento expreso de los participantes.  

 No se autoriza la difusión de imágenes, videos o archivos de voz por cualquier medio 

(como mensajes, redes sociales, correo electrónico, etc.) sin el permiso expreso 

que autorice su publicación. El incumplimiento puede convertirse en una falta grave 

contra la intimidad, dignidad, honor, convivencia o intereses legales de los 

estudiantes, profesor, profesora y familias.  

  Las explicaciones 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 difusión por cualquier medio, ya que pueden contener datos personales y 

recursos protegidos por la Ley de Propiedad Intelectual.  

 Sólo pueden participar de las clases virtuales los estudiantes del curso al cual se 

está dictando dicha clase. Es decir, está prohibido que “asistan” apoderados, 

amigos o estudiantes de otros cursos. 



 Los docentes pasarán la lista para verificar la participación de los estudiantes. El 

profesor o profesora solicitará, durante la clase virtual, habilitar la cámara del 

estudiante y éste debe estar disponible para ello, con el fin de interactuar de mejor 

manera y verificar la asistencia. 

 Se solicitan aspectos mínimos de presentación personal, acordes al contexto de una 

clase. Vestido acorde a una jornada de trabajo/estudio. 

 El ingreso a la clase virtual debe ser en el horario de la citación. Los estudiantes 

una vez en clases, no deben estar constantemente entrando y saliendo de la 

plataforma. Deben permanecer hasta el término de la clase. 

 Los profesores no enviarán correos fuera de horario. Y se solicita que tampoco lo 

hagan estudiantes y apoderados. 

 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.  

 

Agradecemos todo el esfuerzo de cada uno de ustedes, familias, docentes, 

asistentes de la educación que hacen posible llevar a cabo esta nueva metodología 

para el aprendizaje y formación integral de nuestros estudiantes. 

 

Trinitariamente 

Equipo Directivo  

Colegio Josefino Santísima Trinidad 

 

 

 


