


Clases online

Aspectos a considerar previos a la clase virtual o en línea.

Apoderadas/os:

1. En caso de problemas de conectividad o dificultades de 
conexión las/os apoderadas/os deberán informar al profesor jefe 
a la brevedad posible.

2. Se solicita no intervenir en las clases virtuales o en línea, solo 
podrán prestar ayuda técnica con relación a la plataforma cuando 
el estudiante lo requiera facilitando el proceso de enseñanza 
aprendizaje en línea.

3. Si un Apoderado necesita comunicarse con un docente, debe 
utilizar el canal formal, mediante el correo electrónico 
institucional.

4. En caso de presentar problemas reiterados de conectividad u 
otros del área académica informar a UTP (unidad técnico 
pedagógica) para su justificación.



Durante la clase online

✓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. 



Espacio

✓Dentro de lo possible 
disponer de un pequeño 

espacio para poder realizar 
las clases online, esto 

permitára mayor 
concentración y evitará 

distracciones en el proceso 
de aprendizaje.



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



Los 
Alumnos/as 
deberán usar
vestimenta
adecuada. Se 
solicita no 
usar pijama. 



Los alumnos 
conectados a clases, 

deberán estar 
visibles durante la 
sesión. CAMARA 

ENCENDIDA. Aquel 
estudiante que 

tenga algún tipo de 
problema en este
sentido, deberá 

informarlo al 
profesor antes del 
inicio de la clase.



El micrófono deberá 
permanecer apagado, 

de tal manera de evitar 
interferencias y 

mantener el silencio 
correspondiente para 

escuchar los contenidos 
e instrucciones 

impartidas por los 
docentes.



La imagen de perfil de cada Alumno  

✓Deberá estar con su nombre 
y primer apellido. 

✓Se prohíbe el uso de apodos 
u otras denominaciones que 
no sea la exigida por el 
Docente o profesional. 

✓Se podrá utilizar un fondo de 
pantalla que sea pertinente a 
la actividad pedagógica.



Evitar comer en clases online

Principalmente para 
evitar distracciones y 
aprovechar al 
máximo el tiempo 
destinado a la 
actividad pedagógica. 



Está prohibido que los Estudiantes envíen 
durante la clase mensajes, dibujos, imágenes y 

fotos a sus compañeros. Solo podrán enviar 
mensajes al docente (preguntas, respuestas, 

dudas, etc.), todo esto ligado al contexto de la 
sesión que se está realizando.



Los Alumnos en sus
intervenciones orales o
escritas (mensajes) deben
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.



Prohibido realizar burlas o 
mofas a sus pares, durante la 
realización de algún 
comentario.



Equipo de apoyo en Orientación

• Tía Francisca Moya – Orientadora 
y Encargada de Convivencia 
Escolar

• Tía Carolyn Valenzuela – Psicóloga 

• Pueden acompañar situaciones 
emocionales, problemas 
conductuales, dificultades para 
relacionarse con otros, orientación 
vocacional, mediación a los 
conflictos. En general son apoyo 
en la formación integral de 
ustedes como alumnos. No duden 
en acercarse. 




