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NORMAS PARA CLASES ONLINE 

Estudiantes: 

1. Cada curso contará con una cuenta zoom para la calendarización y transmisión de las clases. Los 

horarios y links serán enviados vía WhatsApp o correo electrónico al apoderado o a los alumnos. 

En las asignaturas electivas de 3° y 4° medio, se utilizarán otras cuentas para el desarrollo de las 

mismas. 

2. Una vez iniciada la clase, se deben seguir las orientaciones dispuestas por cada profesor/a. 

3. El estudiante debe saludar y responder la lista, a su vez encender el micrófono para responder 

consultas dirigidas por los profesores/as. 

4. Para ingresar a la clase, el o la estudiante deberá usar su nombre real. De lo contrario, este no podrá 

ingresar a la clase online. 

5. En caso de problemas de conexión o inasistencia, avisar de manera oportuna al profesor de 

asignatura o profesor jefe. 

6. El o la estudiante podrá encender su cámara o utilizar una fotografía adecuada al contexto escolar, 

para identificarse frente a los demás miembros de la comunidad educativa. 

7. Permanecer con el micrófono apagado, para así evitar interferencias y mantener el silencio 

correspondiente para escuchar los contenidos y orientaciones impartidas por los docentes y/o 

compañeros. 

8. El profesor/a dará la autorización para que un estudiante, un grupo de ellos o el curso completo 

enciendan sus micrófonos. 

9. Usar adecuadamente el chat durante las clases online, para realizar consultas al docente, evitando 

conversaciones y palabras fuera de contexto. 

10. Contar con los materiales solicitados por el docente para el desarrollo de la clase (guías, cuadernos, 

libros, calculadoras, etc.) 

11. Mantener una conducta acorde a la situación, siendo respetuosos con sus pares y en general, con 

todos los miembros de la comunidad educativa. 

12. En lo posible, ingresar a clases desde un lugar silencioso y sin distracciones que pudieran alterar 

el normal desarrollo de la clase virtual. 

13. Mantener una buena presentación personal, evitando el uso de pijama.  

14. No escribir en la pantalla compartida por el/la docente 

15. Evitar interrumpir el desarrollo de la clase pidiendo permisos innecesarios (ir al baño), ya que 

puede hacerlo sin distraer al resto. 

16. Debe estar en un lugar fijo y evitar circular por la casa con la aplicación funcionando, con el fin 

de permanecer atento a la clase. 

17. Evitar tener mascotas en las clases, puesto que genera distracción.  
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18. Se recomienda que la ingesta de alimentos y/o bebestibles sea durante los recreos y no durante las 

clases (a menos que sea parte de las indicaciones del docente o esté contemplado en el desarrollo 

de la actividad). 

19. Está prohibido tomar fotografías, pantallazos o hacer videos a los(as) docentes y/o compañeros(as) 

de curso, durante las clases virtuales u otras instancias y/o medios de comunicación (ley de 

protección a la vida privada 19.628) 

20. Los estudiantes podrán abandonar o salir de la clase online, cuando él o la docente la haya 

finalizado.  

21. La asistencia a clases virtuales o en línea serán registradas por cada docente de la asignatura. La 

asistencia será tomada al final de cada clase. 

22. En el caso de que los docentes compartan cápsulas educativas, clases grabadas y/o material 

complementario, para la profundización de contenidos, los estudiantes tienen la responsabilidad 

de revisar dicha información y hacer buen uso de ella (ver punto 19). 

23. Si existiera alguna situación que impida realizar o continuar con las actividades, es importante que 

el apoderado/a o estudiante lo informe a los(as) profesores(as) jefes o correspondiente a la 

asignatura. 

 

Apoderados:  

1. Durante el desarrollo de clase online, debe mantener una conducta de respeto frente a los 

estudiantes y profesores. 

2. Guiar a su pupilo(a) en las actividades planteadas por los docentes, incentivando la responsabilidad 

y honestidad. 

3. Cautelar el desarrollo de evaluaciones online y el cumplimiento con las fechas de entrega de los 

trabajos calendarizados. 

4. Mantener comunicación con el profesor jefe y docentes de asignatura, utilizando los correos 

electrónicos y números telefónicos institucionales, respetando sus horarios de descanso. 

5. Realizar críticas constructivas en las reuniones de apoderados, o en las entrevistas personales con 

el docente. 

6. El apoderado es quien debe solicitar las grabaciones de las clases: 

a) Tiene un plazo máximo de 5 días hábiles una vez realizada la clase.  

b) La clase se solicitará mediante correo electrónico explicando el motivo de su solicitud al 

profesor correspondiente de asignatura, con copia al profesor jefe, indicando nombre del 

estudiante, curso y fecha de la clase.  

c) El link de la clase estará disponible 5 días hábiles una vez terminado el plazo máximo para 

solicitarla. 

d) El apoderado al solicitar la clase se hace responsable del uso de la grabación cumpliendo 

con las exigencias expuestas en el punto N°7 del presente documento normas para clases 

online /apoderados. 
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7. Está prohibido compartir a otras personas el material educativo entregado, además se prohíbe 

tomar fotografías, pantallazos o hacer videos a docentes y/o estudiantes, durante las clases virtuales 

u otras instancias y/o medios de comunicación (ley de protección a la vida privada 19.628) 

8. En caso de discrepar con el docente que desarrolla la clase online, realizar su reclamo o sugerencia 

fuera del horario de clases y siguiendo los conductos regulares de comunicación establecidos. 

 

*Las situaciones no previstas en las presentes normas de este documento, serán evaluadas por el 

Consejo de Profesores y Equipo Directivo. 

 

*Las modificaciones realizadas durante el transcurso del año académico serán consensuadas e 

informadas con la comunidad educativa. 

 

 

Consejo de Profesores y Equipo Directivo 

 

 

 


