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Protocolo de Clases Virtuales 
 

 
Introducción: 
 

Con el objetivo de hacer de las clases virtuales un espacio de aprendizaje basado 

en valores institucionales como el respeto, la tolerancia y la responsabilidad, se hace 

necesario establecer lineamientos de normas de sana convivencia y autocuidado. 

 

Durante las clases virtuales rigen las mismas normas de convivencia y medidas 

disciplinarias definidas en el Reglamento de Convivencia Escolar del Colegio, estas serán 

aplicadas en las clases virtuales, especialmente en lo referido al respeto, responsabilidad 

en el uso de las tecnologías y las normas de convivencia. 

 

De acuerdo al perfil del estudiante del Colegio Técnico Profesional Los Acacios y a 

la formación valórica que lo sustenta, se espera que los y las estudiantes: 

 

1.- Manifiesten responsabilidad en el desarrollo de las actividades  académicas y 

formativas de formación general y técnico profesional. 

2.- Demuestren actitudes de tolerancia y respeto en las relaciones de convivencia 

en el nuevo marco del aprendizaje remoto. 

3.- Participen y mantengan  una actitud colaborativa en las clases virtuales. 

 

 

 

 

 

 

 



Conforme a lo anterior las  normas de comportamiento durante las clases 

virtuales serán las siguientes: 

 

1.- Registrar su nombre y apellido en el ingreso a la clase online.  

2.- Si llega atrasado (a), ingresar en silencio. 

3.- La utilización de celular será solo para aquellos y aquellas estudiantes que no cuentan 

con computador,  el resto del alumnado lo debe tener en silencio o apagado. 

4.- La asistencia a clases online debe respetar el horario de inicio y término. 

5.- La  vestimenta debe ser adecuada al contexto de la clase online. 

6.- No está permitido sacar fotos, hacer videos o pantallazos a los profesores y 
compañeros durante las clases online. 

7.- De preferencia el estudiante deberá estar visible durante la clase online. 

8.- El  y la estudiante podrá difundir el material de la clase sólo con la autorización del 
profesor o profesora. 

9.- Respetar las normas que cada profesor y profesora establezcan para realizar sus clases 
online. 

10.- Utilizar un lenguaje y vocabulario formal, evitando hacer comentarios no relacionados 
con la clase. 

 11.- Respetar los turnos para hablar según indicación del profesor o profesora. 

 

 Recomendaciones Generales: 

Para los padres: 

- Respetar los horarios de clases online de sus hijos e hijas. 

- No intervenir, ni interrumpir las clases online. Si tiene alguna duda, contactarse 

con profesor/a jefe o de asignatura, a través del correo institucional.  

- Controlar la asistencia a las clases virtuales y el cumplimiento de las tareas. 

- Promover el uso de un lenguaje respetuoso y correcto con sus compañeros y 

profesores. 

- Dialogar con su hijo sobre el buen uso de internet y de las plataformas virtuales 

como complemento para el aprendizaje y la conexión con los profesores y 

compañeros de manera segura y responsable. 



 

 

 

 

Para los estudiantes: 

  -  Organizar con anticipación los materiales que necesita para realizar la clase virtual. 
  - Las clases virtuales vienen a reemplazar a las clases presenciales en contexto de 
pandemia, por lo tanto, ambas tienen la misma importancia, pues contribuyen al 
aprendizaje y al desarrollo socioemocional de todos los estudiantes. 


