
    PROTOCOLO CORONA SCHOOL 

EDUCACIÓN REMOTA EN AULAS VIRTUALES 

Estimados Padres y/o Apoderados: Como todos sabemos, a raíz de la pandemia 

COVID-19 hemos debido suspender las clases presenciales y realizar las actividades 

académicas desde nuestros hogares, debiendo reinventar nuestras prácticas 

educativas. Es por esto que presentamos el siguiente protocolo para las clases con 

modalidad online, los cuales nos dan las pautas y pasos a seguir para lograr un 

aprendizaje significativo y de calidad para nuestros estudiantes. El objetivo es 

establecer ciertas normas que desde este momento deberán ser aplicadas a nuestra 

interacción virtual, entendiendo que ante cualquier situación prima la regulación de 

nuestro Reglamento de Convivencia Escolar. 

Fundamentación: 

Este documento contiene buenas prácticas de comportamiento para la Educación a 

distancia mediante espacios virtuales según las orientaciones emanadas del 

MINEDUC. Este documento es complemento de la normativa interna del Colegio y 

pretende favorecer un ambiente de aprendizaje con interacciones positivas, diálogo y 

colaboración como elementos que forman parte del proceso de aprendizaje.  

  

Recordamos algunas indicaciones, extraído de Nuestro RICE (Reglamento Interno 

Convivencia Escolar) en el actual contexto de clases online que estamos viviendo, 

dicha normativa sigue siendo pertinente y se ajusta a las exigencias planteadas en 

este Protocolo de Clases Virtuales.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ESTUDIANTES: 

 

De los Derechos de los estudiantes:  

✓  Todos los niños y niñas tienen derecho a estudiar en un ambiente tolerante y de 

respeto mutuo, a expresar su opinión y a que se respete su integridad física, y 

moral, no pudiendo ser objeto de tratos vejatorios o degradantes y de maltratos 

psicológicos.  

De los Deberes del Estudiante:  

 

✓ Brindar un trato digno, respetuoso y no discriminatorio a todos los integrantes de 

la comunidad educativa; asistir a clases; estudiar y esforzarse por alcanzar el 

máximo de desarrollo de sus capacidades; colaborar y cooperar en mejorar la 

convivencia escolar, cuida y respetar el proyecto educativo y el reglamento 

interno del establecimiento.  

✓ Los deberes indican una forma de comportamiento positiva de los alumnos y 

alumnas, por lo que su incumplimiento, determinará la gravedad de la falta.  

✓ Respetar el conducto regular en la búsqueda de la solución a sus problemas, 

conflictos u otros.  

✓ Presentarse puntualmente a clases online. Respetando los horarios de entrada 

y término de la clase.  

✓  Respetar las normas y procedimientos indicados en los protocolos de clases 

virtuales.  

 

DEL APODERADO:  

De los Deberes de los Padres, Madres y Apoderados/as.  

✓ Comprometerse con el proceso educativo de su pupilo, tales como: 

asistencia a evaluaciones, y cumplimiento de tareas. 

✓ Mantener un buen trato con los docentes y funcionarios privilegiando el diálogo 

por sobre manifestaciones de violencia verbal. 

✓ Cumplir responsable y puntualmente los horarios establecidos para el 

funcionamiento de las actividades virtuales. 

✓ Respetar los conductos regulares.  

 

 

 

 

 

 



 

 

CONDUCTAS ESPERADAS Y REGLAS DE 

PARTICIPACIÓN EN EL AULA VIRTUAL. 

Estas reglas requieren a su vez conductas esperadas y deseables de un buen 

ambiente de aprendizaje, y pretenden igualmente fortalecer el vínculo con las 

familias de nuestra comunidad de apoderados y alumnos. Entre estas conductas 

se destacan;  

✓ Actitud participativa y comprometida en su proceso de enseñanza aprendizaje.  

✓ Actitud respetuosa de todo integrante de la comunidad escolar. 

✓ Actitud de responsabilidad y honestidad frente a la    rendición de evaluaciones y 

entrega de trabajo y tareas. 

✓ En la comunicación oral o escrita que pueda establecerse, el trato debe ser     

respetuoso y amable entre todos quienes participen, ya sea profesores y/o 

estudiantes. En los Chat de las aulas virtuales, se debe cuidar el lenguaje 

escrito. Todo audio emitido debe ser en tono respetuoso, sin lenguaje soez ni 

inadecuado para un espacio formativo de ninguna clase.  

✓ Los estudiantes deben entregar los trabajos, guías, o recursos que permiten 

efectuar evaluación del progreso de aprendizaje.  

✓ Los estudiantes deben estudiar el material complementario que se requiera 

para participar en clases, según lo señale el profesor. 

✓ En el caso de niños/as, que participan con la compañía de su apoderado, su 

presencia es de asistencia técnica en cuanto al recurso o medio tecnológico 

por el cual se desarrolla la clase virtual. En ningún caso debe reprender o 

castigar a su hijo/a, debiendo cuidar el buen trato del menor, recordando que 

la clase está siendo vista por todos los compañeros del curso y posiblemente 

por otros adultos que estén en línea asistiendo a sus hijos. Obviamente puede 

orientarlo, darle pequeñas indicaciones o recordatorios en un tono ecuánime y 

controlado. Se solicita que en el caso de dar dichas orientaciones o 

recordatorios se silencie el micrófono. 

 

 

 

 

 

 



NORMAS AULA VIRTUAL 

 
1.- Todos los estudiantes deben ingresar con nombre y apellido de lo contrario no se le 

permitirá el ingreso a la sala de clases. 

 

2.- Todos los estudiantes deben ingresar y permanecer con su cámara encendida 

mientras el profesor interactúa directamente con ellos.  (Mientras se muestra PPT, 

video, o el docente así lo disponga se puede apagar la cámara.) En asignaturas como 

Educación Física, Educación Tecnológica, Música e inglés, es fundamental que todas 

las cámaras se mantengan encendidas para que los docentes puedan monitorear el 

trabajo de los estudiantes. 

 

3.- Al comenzar la clase, los micrófonos de los estudiantes estarán silenciados y será el 

docente quien los habilite. 

 

4.- Se permitirá ingresar a la clase hasta con 15 minutos de atraso. 

 

5.- Se llevará un registro de la asistencia de cada clase realizada, la cual se subirá a 

Classroom de Inspectoría General cada viernes para hacer seguimiento de las 

inasistencias de los estudiantes. 

 

6.- El estudiante que interrumpa el normal desarrollo de la clase, recibirá la siguiente 

amonestación: 

✓ Primera vez: amonestación verbal 

✓ Segunda vez: amonestación escrita al chat del estudiante 

✓ Tercera vez: será enviado a la sala de espera.  

✓ Si la actitud es reiterativa: expulsión de la sala de clases, se informa a inspectoría 

General a través de WhatsApp, o telefónicamente y en el transcurso del día se le 

envía correo electrónico con copia a dirección (para dejar respaldo de la situación) 

✓ Posterior a la conversación con apoderado, inspectoría general mandará un correo 

al profesor/a de asignatura con copia a profesor/a jefe y dirección para informar el 

protocolo activado.  

✓ Si la actitud persiste se suspenderá por una semana. 

✓ Si aun así no hay cambio en su actitud, solo tendrá acceso al material descargable 

en Classroom y a asistir a evaluaciones sumativas.  

✓ Cada docente se debe hacer responsable de lo que ocurra en su asignatura y 

activar los protocolos según corresponda. (no se debe traspasar la responsabilidad 

al profesor jefe.) 

7.- Los /las estudiantes que durante sus clases virtuales utilicen públicamente un 

vocabulario soez, verbal o escrito, serán sancionados según nuestro RICE.  



8.-Queda estrictamente prohibido, filmar grabar, compartir videos, y/o fotografías de 

la clase, o de algún docente sin autorización y sin fines Educativos. 

9.- De igual forma está prohibido compartir el enlace o clave de ingreso a sala virtual 

a terceros, lo cual será considerado una falta grave. El único que puede enviar los 

enlaces de las clases es el profesor de la asignatura a impartir. 

 

10.- Si una clase virtual registra a lo menos el 40% de estudiantes presentes, esta se 

deberá realizar con normalidad, y el resto de los estudiantes deberá ingresar a 

Classroom para revisar la clase y el material trabajado en ella. Inspectoría general (a 

través de los inspectores de patio) llamará a todos los apoderados de ese curso que no 

se están conectando para conocer los motivos. 

 

11.- Solo se debe recalendarizar una clase:  

 

✓ Cuando el docente haya tenido problemas técnicos o de conectividad.  

✓  Cuando el docente presente dificultades de organización familiar (contención, hijos 

pequeños).  

✓ Cuando el docente registre menos del 40% de estudiantes presentes en su clase. 

En cualquiera de estas 3 situaciones el docente debe avisar (WP o telefónicamente) 

inmediatamente a UTP, al profesor jefe, y a un apoderado o estudiante del curso 

afectado. Posteriormente se envía correo a UTP, encargado de computación y profesor 

jefe indicando curso, asignatura, nueva fecha de clases, ID y Clave en caso de 

enseñanza media.  (7°a 4°medio) 

✓ Encargado de computación llevará un registro semanal de recalendarización de 

clases indicando profesor/a, asignatura, curso, motivo de la recalendarización, 

quien enviará a dirección el archivo para hacer seguimiento de las problemáticas 

existentes.  

✓ Encargado de computación entrará a cada clase para verificar el acceso: ID y clave, 

en caso de existir problemas avisará inmediatamente al profesor/a para que lo 

resuelva.  

12) La sala virtual es para el trabajo de los profesores con los estudiantes. Los 

apoderados no deben ingresar e interrumpir para hacer consultas, aclarar dudas   o 

estampar reclamos. Para estas acciones existe un conducto regular el cual se remite 

a:  

*Contactarse (vía correo) con el profesor de la asignatura con el cual    ocurrió la 

dificultad. 

*Esperar respuesta dentro de las 48 horas siguientes. 

*Si lo anterior no se cumple el apoderado debe Contactarse vía correo electrónico 

con inspectoría General. (inspectoriageneral.corona@gmail.com) 

mailto:inspectoriageneral.corona@gmail.com


Acoger estas normas en las aulas virtuales nos permitirá 

facilitar el aprendizaje y mejores resultados en los 

contenidos pedagógicos a nuestros estudiantes. 
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