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Introducción 

 

El Plan remoto de los aprendizajes del establecimiento Inmaculada Concepción de Colina 

que se desarrolla vía online cuenta con clases virtuales que se realiza por vía Meet, en 

dónde los estudiantes entran a una sala virtual que debe ser considerada con la misma 

importancia de una clase presencial. Por tal motivo, como institución Educativa se 

consideró pertinente realizar una serie de normas para evitar eventuales conflictos y 

malas interpretaciones. A continuación, se mencionan las normas fundamentales del 

presente protocolo: 

 

I.- Normas Generales: 

1. El ingreso a la sala virtual debe ser mediante el enlace creado en el Google Sites 

por cada profesor. 

2. El o la estudiante debe ingresar a la clase virtual con correo propio que contenga 

su nombre y apellido visible en la pantalla. No se aceptarán apodos. El nombre 

debe comenzar con el apellido paterno, Materno y nombre (ej: 

gonzalezpintojuan@gmail.com).  

3. Una vez empezada la clase, la plataforma Meet sólo se permitirá el ingreso de los 

estudiantes los primeros diez minutos. Por ende, si algún estudiante no entra en 

ese tiempo quedará ausente de la clase ya que la plataforma no permite la 

visualización de las solicitudes. 

4. Si el estudiante por algún motivo ajeno a su voluntad debe hacer abandono de la 

clase virtual debe avisar al profesor (En chat de la clase). Si el motivo es por falla 

en la conexión, debe enviar un correo al profesor. 

5. El profesor informará con anticipación el material que usará para el desarrollo de la 

clase (guía, libros, cuaderno, etc.) 

6. El estudiante se conectará 5 minutos antes del inicio de la clase virtual 

programada, para dar inicio a la clase de manera puntual. De esta manera puede 

solucionar los problemas que pueda tener en la conexión. 



7. El profesor se conectará 5 minutos antes del inicio de la clase virtual programada, 

de esta forma dará inicio de manera puntual a la clase. 

8. El profesor dará a conocer las normativas vigentes para clases virtuales (el 

profesor pedirá a sus estudiantes encender las cámaras, silenciar micrófonos y 

salir de la sala virtual a penas se termine la clase). 

9. El profesor dará inicio a la clase con los estudiantes que se encuentren presentes, 

no será suspendida por baja asistencia. 

10. Mientras dure la clase los estudiantes deben mantener su micrófono silenciado y 

sólo lo podrán encender cuando comience el período de preguntas y respuestas. 

II.- Normas de comportamiento durante la clase: 

1. Se debe respetar la puntualidad. 

2. Los estudiantes deben estar presentes en clases bien presentados (peinados, no 

en pijamas y sentado en un lugar adecuado para la concentración), la clase es una 

instancia solemne y de aprendizaje que se debe respetar. 

3. Se debe participar de las clases virtuales programadas, de lo contrario quedará 

ausente. 

4. Al ingreso de la clase virtual, identificarse y saludar apareciendo en la cámara. 

5. Si el estudiante llega atrasado/a, debe ingresar en silencio e informar al profesor o 

ayudante a través del chat de la clase. (mencionado en el punto 3 del párrafo I) 

6. Se pasará lista al comienzo de cada bloque. 

7. Ningún apoderado puede interrumpir una clase. Si no está de acuerdo con algún 

tema, debe solicitar una cita con el profesor jefe respectivo para hacer llegar la 

inquietud. 

8. Todos los estudiantes deben mantener un vocabulario apropiado y respetuoso. 

Las preguntas del chat serán respondidas al final de la clase. 

9. Las normas de convivencia escolar se deben respetar durante las clases online, 

cualquier estudiante que moleste a un profesor o compañero, se le aplicará el 

artículo respectivo del Reglamento Interno y de Convivencia y se citará online a su 

apoderado. 

10. Ningún apoderado puede faltarle el respeto a un profesor durante la clase, pues 

ante una falta de respeto, se aplicará el artículo respectivo del reglamento Interno 

y la escuela podrá pedir cambio de apoderado. 

11. El profesor será la última persona en abandonar el grupo de conexión; así 

evidenciará que todos los estudiantes salgan de la sala virtual. 

Atentamente,  

 Equipo Colegio Inmaculada Concepción de Colina. 


