
 

COMUNICADO N°4 CORONA SCHOOL 

 

Estimados Padres y Apoderados, junto con saludarles fraternalmente, deseamos informarles que 

el Ministerio de Educación ha enviado a todos los Establecimientos Educacionales un documento 

titulado “Orientaciones para el resguardo de la imagen de niños, niñas y adolescentes a través de 

grabaciones de clases online”. En este documento se hace referencia específicamente a: 1.-) Las 

grabaciones de las clases online 2.-) exigir que los estudiantes enciendan sus cámaras.  

Respecto a esto, el pronunciamiento de la Superintendencia de Educación   es el siguiente: 

1.- “Es posible efectuar grabaciones en la medida que exista autorización previa de los padres, madres y/o 

apoderados en caso de que participen menores de edad, considerando que la operación de grabar 

corresponde a tratamiento de datos de carácter personal, conforme a la Ley N° 19.628. La grabación de 

clases es una situación excepcional y caería dentro de esos usos, por lo tanto, si no hay                    autorización de los 

padres, no debiese grabarse. 

2.- “Respecto a exigir que los estudiantes enciendan sus cámaras, también es recomendable que se solicite 

la autorización de los padres o apoderados, de tal forma de resguardar la privacidad de los estudiantes y 

continuar con el proceso de aprendizaje”. 

De acuerdo con lo anteriormente Informado Nuestro establecimiento educacional establece lo siguiente:  

1.- Como una manera de cumplir con la normativa respecto a resguardar el derecho de imagen de nuestros 

estudiantes, las clases virtuales no serán grabadas.  

2.- Se enviará documento solicitando la autorización de los padres y/o apoderados, para que sus hijos 

participen de las clases virtuales con las cámaras encendidas. El apoderado estará en la obligación de marcar 

una de las 2 opciones (Si autorizo/no autorizo) para que como establecimiento no tengamos dudas de su 

elección. (documento adjunto) 

 3.- Los canales de entrega de este documento serán:  

➢ Página web: (www.coronaschool.cl) Descargar, imprimir, responder y firmar documento, escanear y enviar 

el documento al siguiente correo electrónico: comunicadoscoronaschool@gmail.com   

➢ A través de un email, que llegará a su dirección de correo electrónico, en donde usted deberá descargar, 

imprimir, responder y firmar documento escanear y enviar el documento al mismo remitente 

(comunicadoscoronaschool@gmail.com )  

➢ Retiro y entrega de documento de manera presencial en el establecimiento: Los horarios para este trámite 

serán de lunes a viernes entre las 09:30 y las 12:30 horas (cumpliendo todos los protocolos sanitarios). 

4.- El plazo máximo de entrega será el viernes 30 de abril hasta las 18 horas. 
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5.- Como se trata de un tema sensible y de suma importancia para toda la Comunidad Educativa aquellos 

apoderados que no envíen el documento, en los plazos estipulados no tendrán acceso a nuestra plataforma 

Edufácil hasta que cumplan con el envío de este.  

6.- Por términos de seguridad se exigirá que el ingreso a la clase se haga con la cámara encendida, ya que el 

docente debe tener la certeza de que es el estudiante quien ingresa, y no una persona ajena al curso. 

Posteriormente el estudiante tendrá la libertad de apagar su cámara, si así lo desea.   

7.- Los estudiantes tendrán un margen de 15 minutos de atraso para ingresar a su clase, transcurrido ese 

tiempo el docente no permitirá el ingreso de ningún alumno/a independiente de los motivos de su tardanza. 

Esto también se realiza por seguridad, ya que es la instancia que utilizan los zoombombers para ingresar a 

una clase que ya se ha iniciado, entendiendo que el docente centra su atención en la explicación que está 

dando, o en el video o PPT que está presentando.  

8.- El estudiante que se mantenga durante el transcurso la clase con su cámara apagada, deberá al igual que 

el resto de sus compañeros participar activamente, debiendo responder las preguntas y consultas que le 

pueda realizar el docente. Si el estudiante después de la 2 instancia que el profesor le pida su opinión o le 

haga una pregunta y no le responda (aunque sea para decirle que no sabe la respuesta, que no estaba atento 

o que no entiende la pregunta) será enviado a la sala de espera, ya que se dará por hecho que no está 

presente en la clase, después de un par de minutos se le autorizará para que ingrese nuevamente, si la 

situación se repite por 3 vez, será sacado de la clase de manera permanente. 

Finalmente, hacemos un llamado a todos nuestros padres y apoderados a reflexionar sobre la compleja 

situación que debemos enfrentar ante la normativa informada, ya que nos vemos en la obligación de redoblar 

nuestros esfuerzos para evitar que personas ajenas a la comunidad escolar ingresen a nuestras clases 

virtuales para cometer actos deleznables como compartir pornografía y otras imágenes ofensivas, lanzar 

insultos raciales, amenazas o pedir datos de algún estudiante a través del chat. Por otra parte, es importante 

dejar en claro que al estar la mayoría de las cámaras apagadas se hace muy complejo para el docente poder 

establecer un vínculo más directo con sus estudiantes, al no poder percibir a través de su lenguaje corporal 

sus estados de ánimo, o algún otro tipo de situación personal por la cual pudiera estar atravesando alguno 

de sus estudiantes. 

De igual manera solicitamos encarecidamente que si usted como apoderado decide autorizar a su  hija/o a 

ingresar a sus clases virtuales  con la cámara apagada, tal y como lo plantea en su pronunciamiento la DEPROV 

y SECREDUC se le pide que: “Deberán informar  al establecimiento de su decisión,  comprometiéndose  a 

cautelar que su pupilo/pupila permanezca atento y participe durante todo el periodo que dura la sesión 

de clase virtual, relevando valores como respeto, honestidad, puntualidad y rigurosidad académica como 

criterios susceptibles de ser evaluados, comprendiendo que, el anonimato en una clase virtual, podría 

generar situaciones que contravienen el manual de Convivencia Escolar. ” 

 

Equipo Directivo 

20/04/2021 



 

 

 

 


