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Una vez suspendidas las clases presenciales se comenzó

la escuela en casa, trabajando bajo el formato de

aprendizaje remoto, sin embargo hoy se pone a

disposición de la comunidad educativa la plataforma

GOOGLE SUITE y hemos querido facilitar y disponer

de ciertas condiciones que favorezcan una sana

convivencia escolar virtual, la que en este momento

deberá ser aplicada a nuestra interacción virtual con

nuestros docentes, estudiantes y familia. Probablemente

esta modalidad es nueva para todos, razón por la cual

solicitamos de su colaboración y comprensión por

cualquier inconveniente que se nos presente, atendiendo a

que lo que estamos viviendo de un modo u otro ha

alterado nuestras vidas y nos obliga a reorganizarnos y

unirnos para seguir avanzando en la educación de

nuestros alumnas y alumnos.



Esta plataforma permite ingresar a las distintas asignaturas lo

que proporcionara nuevas experiencias de aprendizaje a

nuestros estudiantes, aprendizajes basados en la construcción

y socialización de conocimientos, siempre y cuando se

cuente con la compañía y apoyo de los adultos responsables

y docentes, quienes supervisarán el trabajo y motiven a seguir

adelante...



Esta nueva modalidad de impartir

clases, nos impone el desafío de

adaptarnos como comunidad, para

poder proporcionar un aprendizaje

significativo a nuestros estudiantes

por tanto es necesario establecer

normas y adecuaciones al proceso,

con el propósito de que nuestras

clases virtuales se desarrollen en

un marco de respeto y conductas

que apunten a un comportamiento

adecuado en una instancia

educativa.

Se espera que todos nuestros

estudiantes y sus familia actúen

bajo el alero de una convivencia

respetuosa e inclusiva, donde se

respete el protocolo establecido.



Protocolo 

Tanto estudiantes, familia y  docentes deben respetar las siguientes normas;

✓ Al momento de comunicarse con el  docente o compañero(a) de curso, recordar siempre ser respetuoso (a), 

por lo que es importante utilizar las  normas básicas de buen trato, ( Saludar, pedir por favor, agradecer y  

levantar   la   mano).   Es  importante  que  para  supervisar las  interacciones  de los estudiantes el adulto

responsable se involucre.

✓ Se debe utilizar un lenguaje respetuoso entre los estudiantes y docentes. Debemos velar por mantener

buenas relaciones dentro de cada curso.

✓ Se encuentra prohibido sacar fotografías, hacer videos o pantallazos a los/as docentes y estudiantes de 

curso, durante las clases virtuales de acuerdo a la ley de protección a la vida privada 19.628.

✓ La plataforma está diseñada para adquirir aprendizajes pedagógicos, por lo tanto no se deben subir 

archivos  o  transmitir   contenido   que   pueda  ser  ilegal  o dañar  a  los  estudiantes, docentes o al 

mismo estudiante  y por consecuencia la  relación con estos.

✓ Los estudiantes sólo deberán  ingresar a la asignatura y nivel que le corresponde, ya que las clases

impartidas en la plataforma representan aquellas clases que tendríamos de forma  presencial en la 

escuela.

. 



✓ Se recomienda utilizar la plataforma virtual  en  los horarios que serán estipulados por calendario y de 

acuerdo a lo organizado por  el docente.

✓ A través de los medios de comunicación dispuesto por el docente,  podrás   resolver  inquietudes, dudas  y 

consultas.

✓ Elijan un lugar adecuado dentro del hogar. Para que cada estudiante pueda ser visto y/o escuchado de forma 

correcta. Se recomienda, dentro de lo posible, escoger un lugar iluminado y sin ruido.

✓ Se recomienda  ingresar al aula virtual, unos 10  minutos antes, para  favorecer la puntualidad,

considerando las complicaciones que se puedan presentar respecto de la conectividad.

✓ Si existiera alguna situación que te impidiese continuar con las actividades, es importante que el    

apoderado/a  lo  informe  al  docente  correspondiente, considerando  que  las  actividades  que 

se presentan en esta plataforma son acciones pedagógicas. 

✓ Recuerda que el medio oficial de comunicación con tu docente es el correo electrónico,  Del mismo  modo,   

no olvidar  que las redes sociales deben ser usadas con responsabilidad y cualquier situación de conflicto que 

se genere, debe ser solucionada a través de  los canales formales.



✓ En el caso de estudiantes más pequeños, que participan con la compañía de un adulto, su presencia es de

asistencia técnica en cuanto al recurso o medio tecnológico por el cual se desarrolla la clase sincrónica.

Se debe mantener en todo momento el buen trato, recordando que la clase está siendo vista por todos los

compañeros(a) del curso y posiblemente por otros adultos que estén en línea asistiendo a sus hijos/a.

Obviamente puede orientarlo y dar recomendaciones.

✓ A la familia se le  solicita no intervenir en las clases virtuales o en línea, con la excepción que el docente lo 

solicite. Se recomienda  solo  prestar ayuda en relación a la plataforma cuando el estudiante lo  requiera.  

Facilitar  la autonomía y el proceso de enseñanza aprendizaje es primordial.

✓ El micrófono deberá permanecer apagado, de tal manera de evitar interferencias y  activarlo solo cuando 

necesite realizar una consulta o el profesor le solicita su participación. 

✓ En base a nuestro reglamento interno y plan de convivencia escolar, se informa que se activarán los 

protocolos pertinentes en caso de que los estudiantes falten a lo establecido, de la misma manera que

se llevaría a cabo en una situación presencial en el establecimiento educacional.



Recomendaciones para el Docente

El docente debe cuidar La 

imagen del perfil, y la 

presentación personal. 

Usar solo la  cuenta intitucional, 

No  se debe permitir compartir 

los link o que alguien ajeno al 

curso ingrese  al aula.  

El docente debe dirigirse 

con respeto y ser amable  

ante los alumnos(a) y 

comunidad. 

No esta permitido hacer captura 

de pantallas, viralizar o 

compartir Memes o stickers.

La locación debe contar con una pared      

clara y sin distracción 

El docente, debe dejar en claro 

en cada clase virtual, las normas

de sana convivencia.  



Los adultos debemos asumir el rol motivador del proceso escolar,

recordar que como familia y docentes responsables somos los

principales formadores y referentes para nuestros estudiantes,

por lo que se recomienda un acompañamiento, donde el respeto,

la inclusión, la participación, la colaboración y resolución pacifica

de conflictos, estén presentes en esta nueva modalidad de escuela

virtual.
EQUIPO DE CONVIVENCIA ESCOLAR 


