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PROTOCOLO Nº 1       
Clases Modalidad On-Line. Plataforma Classroom. 

 

FUNDAMENTACIÓN 

Las clases de modalidad online se llevarán a cabo hasta que las autoridades pertinentes de 

nuestro país, indiquen el reingreso a clases presenciales, de acuerdo con las medidas 

preventivas que  estipule el Ministerio de Educación y Salud, producto del COVID-19. 

Las clases se impartirán de manera online a través de la plataforma Google Classroom y tendrá 

las mismas características y exigencias de las clases presenciales, en lo referente a relaciones 

personales basadas en el respeto y la disciplina, para lograr aprendizajes significativos en 

nuestros estudiantes. Es importante destacar que dicha plataforma, es de uso exclusivo para 

fines pedagógicos, dejando fuera todo tipo de interacciones ajena a este ámbito.  

Con el objetivo de garantizar la promoción de una sana convivencia en nuestra Comunidad 

Educativa, es que la institución se reserva el derecho a eliminar; chat de conversaciones, videos, 

creaciones de equipos u otros, que atenten a una sana Convivencia Escolar. 

El presente anexo tiene por finalidad, regular las interacciones digitales entre los diversos 

estamentos de nuestra Comunidad Educativa: estudiantes, docentes, profesionales de la 

educación, padres y apoderados. 

Aprender a convivir en el mundo digital es un desafío, una oportunidad de aprendizaje y 

crecimiento personal, que nos entregará la experiencia de desenvolvernos de manera 

respetuosa y armónica en el mundo virtual; como ciudadanos digitales, utilizando esta 

herramienta tecnológica como sistema regulador, con el propósito de una formación integral 

basada en nuestro Proyecto Educativo Institucional (PEI). 
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OBJETIVOS 

Objetivo general 

Regular las interacciones de los diversos estamentos durante las clases online, así también en 
las diversas instancias de comunicación online, que garanticen un espacio de aprendizaje 
formativo, inclusivo y pedagógico. 

Objetivos específicos 

•  Desarrollar actitudes que permitan la sana convivencia entre estudiantes, docentes y todos 
los integrantes que componen a la Comunidad Educativa. 

•  Salvaguardar los derechos y dignidad de todos los integrantes de la Comunidad Educativa. 

•  Establecer líneas generales de comportamiento; normas, criterios, procedimientos, 
protocolos, medidas preventivas, reparatorias y disciplinarias. 

•  Fomentar el cultivo de los valores establecidos en nuestro Proyecto Educativo Institucional 
PEI. 

Es por esto, que informamos a la Comunidad Educativa los puntos que a continuación se 
plantean para lograr el éxito del trabajo con nuestros estudiantes. 

DE CLASES ONLINE 

Las clases serán grabadas, con el propósito de contribuir en el proceso de enseñanza 
aprendizaje, resguardando las necesidades pedagógicas que pudiesen manifestarse en su 
ejecución y desarrollo. 

Cada asignatura, utilizará el espacio de “Publicaciones”, descrito en la plataforma Google 
Classroom, para enunciar el objetivo de la clase a realizar. 

Los horarios serán publicados en la página web de nuestro Colegio, y a través de correos 
electrónicos, dichos horarios podrán tener modificaciones durante el período de contingencia 
sanitaria, las cuales serán informadas de manera oportuna a la comunidad, por las siguientes 
vías de comunicación: publicación en la página web, correos electrónicos y a través de 
profesores jefes a las directivas de subcentro de padres y apoderados. 

DE LAS ENTREVISTAS DE APODERADO ONLINE 

Los docentes y profesionales de la educación deberán agendar entrevistas por plataforma, a 
través de correo electrónico del apoderado. 

Las entrevistas se deben realizar en un marco de respeto mutuo, dejando registro del motivo 
de la entrevista y de los acuerdos que deriven de ella. 

El registro de dicha entrevista se deberá enviar a convivencia escolar, para registrarla en 
nuestra plataforma Schooltrack. 

DE LAS CLASES ONLINE 

Derechos y deberes de los diversos estamentos de la Comunidad Educativa. 

Derechos de los estudiantes 

• Conocer el anexo de Convivencia Digital y Protocolo de clases modalidad online. 
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• Recibir una educación acorde a lo estipulado en la Ley General de Educación; en los 
Planes y Programas del MINEDUC, en concordancia a la fundamentación y priorización 
curricular COVID-19, de acuerdo con la contingencia sanitaria. 

• Solicitar, recibir orientación y acompañamiento de los profesionales del establecimiento 
educativo, frente a necesidades o requerimientos que contribuyan a su bienestar integral. 

• Derecho a desarrollar su proceso de aprendizaje en un ambiente digital propicio; sin 
ruidos molestos, tranquilo, seguro y sin perturbación de sus pares. 

• Derecho a aprender y escuchar las clases online, en un ambiente armónico, inclusivo y 
respetuoso. 

• Participar en todas las oportunidades de aprendizaje, consideradas necesarias realizar a 
través de la plataforma Google Classroom. 

• Recibir la información oportuna y necesaria, para el normal desarrollo de sus actividades. 

• No ser grabado ni fotografiado sin su autorización, a través de las clases en la plataforma; 
ya sea por estudiantes o apoderados, para uso de imagen a través de las redes sociales. 

 

Deberes de los estudiantes 

• Conocer, respetar y acatar el contenido del anexo de Convivencia Digital y Protocolo de 
clases modalidad online. 

• Usar correctamente la plataforma Google Classroom. 

• Respetar el derecho de sus pares a aprender y escuchar la clase en un ambiente 
armónico, inclusivo y respetuoso. 

• Participar activa y positivamente en clases, sin interrumpir su normal desarrollo. 

• Respetar los horarios de clases online, utilizando la plataforma virtual que ha estipulado 
el establecimiento educativo, evitando los retrasos e inasistencias, sin justificación previa. 

• Disponer de un lugar de trabajo adecuado y los materiales requeridos, para el desarrollo 
de la clase. 

• Mantener encendida la cámara de su equipo durante toda la clase. 

• Al inicio de la clase, el estudiante deberá estar atento, visible y con el micrófono apagado, 
para escuchar las indicaciones del docente que imparte la clase. 

• El estudiante podrá consultar, cuando el docente ceda los momentos para hacerlo y 
autorice encender el micrófono, y así escucharlo y realizar los aportes pertinentes. 

• Mantener un vocabulario adecuado y de respeto, para expresar sus ideas, emociones y 
pensamientos; frente a sus profesores y compañeros; sin gritos, garabatos, ofensas ni 
insultos. 

• Mantener una conducta adecuada durante las clases online, que contribuyan a una sana 
convivencia. 

• Respetar las normas y procedimientos previamente establecidos por el docente, durante 
el periodo de clases online. 

• Asumir con responsabilidad los actos que realiza, así como sus consecuencias. 
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• No grabar ni fotografiar a los docentes y estudiantes, durante el desarrollo de las clases 
en la plataforma, sin su autorización, para hacer uso de ellas en las redes sociales. 

Derechos de los docentes 

• Recibir un trato respetuoso por parte de todos los integrantes de la Comunidad 
Educativa. 

• Frente a los problemas y eventualidades de orden personal o laboral; recibir una 
respuesta oportuna y eficaz de la entidad correspondiente. 

• No ser grabado ni fotografiado sin su autorización, por medio de las clases en la 
plataforma, ya sea por estudiantes o apoderados, para uso de imagen a través de las 
redes sociales. 

• Realizar la clase online, sin interrupciones de los padres y apoderados, a menos que sea 
para resolver problemas técnicos de la conexión. 

 

Deberes de los docentes 

• Entregar una educación acorde a lo estipulado en la Ley General de Educación; en los 
Planes y Programas del MINEDUC, en concordancia a la fundamentación y priorización 
curricular COVID-19, de acuerdo con la contingencia sanitaria. 

• Conocer y respetar las normas y procedimientos consignados en el Protocolo de clases 
online. 

• Antes de cada clase, ejecutar la acción de denegar a los alumnos, el acceso a silenciar 
micrófonos y eliminar participantes de la clase online. 

• Cada profesor jefe, deberá consignar la asistencia en la plataforma webaccess, al término 
de cada clase. 

• En las asignaturas en donde los cursos se fusionan tales como; Electivos, III° y IV° Medio, 
será responsabilidad de cada profesor que imparte la asignatura, registrar la asistencia en 
webacces. 

• Presentarse puntualmente a clases en la plataforma y cumplir con horario establecido. 

• Propiciar el desarrollo de una clase online, que conlleve una participación inclusiva y 
democrática para los estudiantes. 

• Pesquisar las dificultades, necesidades y conflictos de sus estudiantes, para una oportuna 
intervención o atención. 

• Informar las dificultades individuales o grupales, solicitando el apoyo, de acuerdo con 
estamento correspondiente. 

• Mantener una comunicación efectiva con los estudiantes, padres y apoderados. 

• Mantener una comunicación mensual en caso de los profesores jefes, con sus directivas 
de curso para ir acogiendo inquietudes, dando las respuestas pertinentes a cada caso. 

• El Profesor Jefe, deberá realizar por lo menos, una entrevista semestral con cada uno de 
los apoderados, dentro de su horario laboral. 
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Derechos de los padres y apoderados 

• Conocer el anexo de Convivencia Digital y Protocolo de clases modalidad online. 

• Recibir un buen trato por parte de los integrantes de la Comunidad Educativa. 

• Recibir atención oportuna para esclarecer inquietudes de sus hijos por parte de los 
docentes, especialistas o entidades pertinentes. 

• Ser informado oportunamente del desempeño escolar o dificultades pesquisadas, que 
puedan afectar el aprendizaje, comportamiento y aspectos emocionales. 

• Mantener una comunicación fluida con profesor jefe a través de entrevistas online, 
correos electrónicos o llamadas telefónicas (C. Escolar) dentro de los horarios de trabajo. 

 

Deberes de los padres y apoderados 

• Conocer, respetar y acatar el anexo de Convivencia Digital y Protocolo de clases 
modalidad online. 

• Respetar el conducto regular, frente a dificultades Pedagógicas, Disciplinarias y de 
Convivencia Escolar. 

• Evitar las interrupciones durante la ejecución de las clases online, a menos que sea para 
resolver problemas técnicos de la conexión. 

• Incentivar a los estudiantes, en el cumplimiento de las responsabilidades que conlleva el 
desarrollo óptimo de las clases de modalidad online. 

• Propiciar los materiales necesarios, para una adecuada realización de las clases modalidad 
online. 

• Justificar inasistencias a clases online de su pupilo, a través de correo electrónico a 
Convivencia Escolar (convivenciaescolar@thegiantschool.cl), con copia al profesor jefe, 
así como también reportar dificultades de salud o familiar. 

• Disponer de un lugar tranquilo y fijo, para que su pupilo se pueda conectarse 
tranquilamente a sus clases de modalidad online. 

• Solicitar entrevista con los docentes que atienden al estudiante, ante cualquier 
información sobre el proceso académico y formativo de su pupilo. 

 

DISPOSICIONES GENERALES DE CONDUCTA, RESPONSABILIDAD Y DISCIPLINA 

Conducta de los estudiantes 

El comportamiento durante las clases online, por medio de la plataforma Google Classroom, 
debe ser similar al comportamiento de clases presenciales, considerando que cada experiencia 
de aprendizaje, significa un trabajo planificado y elaborado por el docente, para entregar una 
oportunidad de enseñanza basada en todo momento en nuestros valores institucionales: 
Respeto, Responsabilidad, Honradez, Tolerancia y Solidaridad, sin olvidar la regla fundamental: 
“Trata a los demás como quieres ser tratado”. 
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Asistencia 

La asistencia durante las clases online debe ser sistemática; es fundamental el compromiso y 
sistematización, en la participación de las clases, para entregar continuidad a los procesos de 
enseñanza aprendizaje. 

Si un estudiante tiene dificultades para ingresar a la plataforma, debe ser su apoderado, quien, 
en primera instancia, se comunique con el profesor jefe, vía correo institucional, justificando 
motivos de la inasistencia. 

Si un estudiante registra inasistencias reiteradas; sin la debida justificación del apoderado, 
Inspectoría se contactará vía llamada telefónica con el apoderado. 

El registro de la asistencia a clases modalidad online, queda evidenciada a través de la 
plataforma WebAccess, con la finalidad de regular, resguardar la continuidad y permanencia de 
los estudiantes, durante este proceso de clases remotas. 

 

Conductas no permitidas durante las clases online 

• Escribir a través del chat, durante el desarrollo de la clase, groserías, vocabulario 
irrespetuoso, insultos y emojis, que interrumpan el normal desarrollo de la clase online. 

• Realizar burlas o mofas a sus pares, durante la realización de algún comentario. 

• Silenciar a cualquier integrante del curso durante el desarrollo de la clase online. 

• Eliminar a cualquier integrante del curso durante el desarrollo de la clase online. 

• Fotografiar y grabar a sus compañeros y docentes, que participan durante las clases 
impartidas en la plataforma. 

• Utilizar la plataforma para uso externo al contexto escolar. 

 

Medidas preventivas y reparatorias 

• Diálogo Formativo, por parte del docente al estudiante. 

• Comunicación por parte de profesor jefe con padres y apoderados, a través de correo 
electrónico. 

• Comunicación por parte de Inspectoría o Convivencia Escolar con padres y apoderados, a 
través de correo o llamado telefónico. 

• Entrevista al estudiante y apoderado, por la plataforma Google Classroom. 

• Carta compromiso en Disciplina o Convivencia Escolar. 

• Intervención grupal o individual, frente a alguna problemática presentada. 

 

Medidas disciplinarias 

Denegar acceso a clases online, con relación a la falta, durante los días que estimen 
pertinentes; Profesor jefe, Inspectora General y Encargada de Convivencia Escolar. 
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Apelación 

Con relación al Debido Proceso; el apoderado, podrá apelar a la medida disciplinaria antes de 

24 horas de su ejecución, a través de una solicitud escrita vía correo electrónico dirigida al 

Profesor jefe, quien derivará a la entidad correspondiente. 

La respuesta referente a la apelación se entregará hasta de 48 horas realizada la solicitud del 

apoderado, por medio del correo electrónico, el cual será respondido por la entidad que emite 

la medida disciplinaria, posterior a una reunión realizada con el equipo multidisciplinario, para 

determinar la resolución final. 
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MOMENTOS DE LA CLASE ON-LINE 

Antes de la clase  

1. Se enviará el enlace para ingresar a la clase 15 minutos antes del horario de inicio. Luego 

se dará un tiempo de espera de hasta 10 minutos para el ingreso de los alumnos, antes de 

comenzar con la presentación del material de la clase.  En caso de ingresar fuera de este 

plazo, por favor esperar que el profesor admita el ingreso, ya que en muchos casos la 

clase ya se encuentra en desarrollo y no se logra visualizar la notificación. 

2. Ubicarse en un lugar tranquilo, en un espacio cómodo.  

3. El perfil del estudiante en la Plataforma Google Classroom, debe consignar su Foto (polera 

pique del colegio) 

4. Sentarse en una posición corporal adecuada, para facilitar la concentración y aprendizaje.  

5. Disponer del material necesario (libros, cuaderno, guías, lápiz, etc.) incluyendo cargadores 

de pc o celular.  

6. Verificar que el correo que utilizarán para ingresar a la clase contenga el nombre y 

apellido del alumno. Igualmente mantener el nombre y apellido durante la clase. 

7. Informar al ingresar problemas de audífono, chat o cámara al profesor/a. Puede probar 

reingresando a la sesión para comprobar. 

Durante la clase  

1. Silenciar el micrófono una vez ingresada a la clase. 

2. Tener la cámara encendida, cada vez que el profesor/directivo/Psicólogo/Psicopedagogo, 

lo solicite. 

3. Para pedir la palabra, utilizar el chat y esperar la indicación del profesor.  

4. Utilizar el chat solamente para dudas o comentar con los profesores, evitar comentarios 

de temas anexos a la asignatura o conversar con sus compañeros.  

5. Participar en clase y seguir atentamente las indicaciones del profesor.  

6. Mantener un lenguaje apropiado al trabajo académico y abstenerse de acciones como 

realizar ruidos molestos, interrupciones, etc. En caso de no respetar estas indicaciones, 

podrían ser separados de la clase. 

7. Se tomará la lista al finalizar la clase, por lo tanto el estudiante Debe permanecer hasta el 

final de la misma. 

Después de la clase  

1. Toda clase realizada quedará grabada en el tablón de cada asignatura, de la plataforma 

Classroom, de manera que el estudiante pueda reforzar sus aprendizajes, después de la 

clase. 

2. Todos los recursos educativos utilizados por las asignaturas, llámese guías, ppt, quiz, u 

otro, quedarán de igual manera guardados en el Tablón de cada profesor, para su 

descarga, estudio y/o desarrollo de ellas. 

3. Es necesario que los alumnos reporten su trabajo realizado, devolviendo la guía a la 

plataforma o mediante escaneo de la actividad o fotografía que enviará al correo 

institucional del profesor(a). 

4. Se deberá archivar en carpeta, todas las guías u otro material trabajado en este período, 

para presentarla al retornar a las clases presenciales. 
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Importante  

- Cumplir con los tiempos de entrega de trabajos establecidos por cada profesor.  

- Informar oportunamente a su profesor jefe, cualquier situación excepcional que le 

suceda. 

- Este protocolo también rige para las Reuniones de Apoderados. 

- Queda prohibido grabar las Reuniones de Apoderados.  

 

Departamento y Equipo de Convivencia Escolar 

The Giant School Antofagasta 


