Santiago, 14 Mayo 2020.-

PROTOCOLO DE CLASES VIRTUALES
1° Básico a 4° Medio
Junto con saludar y esperando que estén bien de salud junto a sus familias,
tenemos el agrado de informarles que con el objetivo de potenciar las clases
online, hemos elaborado el siguiente protocolo para trabajar en la plataforma
Teams.
❖ Recordamos que las clases virtuales tienen como objetivo explicar,
retroalimentar, corregir y aclarar las dudas.
❖ El respeto por la convivencia y turnos para hablar en el espacio virtual
educativo, es primordial.
❖ Recordar que el lenguaje para comunicarse es de carácter formal.
❖ Elegir un lugar tranquilo y sin ruidos para que los estudiantes puedan
participar
1. Estamos en una hora de clases.
2. Los alumnos deben conectarse puntualmente en cada clase.
3. De ingresar después de la hora programada para la clase, deberá
integrarse en silencio y sin interrumpir.
4. Seguir las instrucciones del profesor.
5. Siempre deben ingresar con la cámara apagado, hasta que el profesor
indique encenderla, cuidando que el entorno no tenga elementos
distractores.
6. Los micrófonos deben comenzar silenciados los que se abrirán para
consultas y opiniones, según lo indique el profesor.
7. Permanecer atentos durante la clase, evitando el uso de otros dispositivos.
8. La aplicación tiene un chat, el cual será ocupado sólo con preguntas
referidas al contenido de la clase, cuidando siempre el vocabulario y las
normas de respeto.
9. Cuando deseen hacer una pregunta, utilizar el chat abierto. Si prefiere
realizar su participación “en voz alta”, activen su micrófono y levanten la
mano para participar.
10. Es necesario crear un ambiente de atención y sin distractores (no comer,
jugar y evitar salirse de la clase).
11. Durante las clases virtuales, los apoderados no pueden intervenir en
pantalla, sólo asistir en soporte técnico, especialmente en los niveles
inferiores. (recordemos que estamos en una hora de clases).
12. Las clases no podrán ser grabadas por los estudiantes.
13. El profesor grabará la clase y la dejará en la plataforma para que los
estudiantes que no se conectaron puedan acceder a ella.

14. Se encuentra estrictamente prohibido sacar fotos, hacer videos o
pantallazos a los profesores y compañeros durante las clases.
15. Cualquier consulta de apoderados en temas específicos se pueden
contactar al e-mail del profesor quien contestará en los tiempos laborales
disponibles.
16. Cualquier falta disciplinaria será informada a Inspectoría Gral., quien
tomará las medidas que correspondan.
Atentamente,

Coordinación Académica

