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INTRODUCCIÓN: 

La situación de crisis que enfrentamos a nivel mundial nos invita a compartir en 

nuevos y distintos escenarios. Es así que las clases se trasladan desde el 

ambiente físico del colegio a una clase virtual donde cambia la modalidad, pero no 

el rol activo participativo que le corresponde a los actores del proceso de 

enseñanza y aprendizaje. 

Este protocolo se enmarca dentro de la normativa que establece nuestro manual 

de convivencia escolar y  pretende generar las condiciones que aseguren la 

participación activa del estudiante en   el proceso de trabajo escolar online para 

que sea acompañado de manera efectiva por el docente, asistente, miembros del 

equipo de gestión y la familia, utilizando los espacios virtuales, en el proceso 

educativo, para ello se requiere conformar un ambiente de aprendizaje basado en 

el diálogo, la participación y el respeto. 

 

 

I.- INDICACIONES 

Clases virtuales se rigen según Manual de Convivencia Escolar Vigente 

 

1.1. GENERALES 

Para facilitar este proceso y mantener una buena convivencia se deberán 

establecer normas para un optimo desarrollo de la clase:  

 Será el adulto responsable del estudiante quien instale la aplicación Zoom 

en algún dispositivo (computador, Tablet, celular) para realizar la video 

llamada, preparar el equipo, verifique la conexión y señale 

recomendaciones de uso y autocuidado. 

 Se solicita elegir un lugar sin distractores (música, juguetes, mascotas, 
televisión, celulares, ruido entre otros). 

 El alumno al momento de entrar a clases deberá estar adecuadamente 

vestido (sin pijama).  

 En las clases de educación física deberá vestir buzo, zapatillas o tenida 

deportiva, para evitar posibles lesiones en la realización de los ejercicios. 

 Los alumnos deberán respetar los horarios de inicio y término en cada 

clase (indicados en el horario). Además, se solicita ingresar 5 a 10 minutos 

antes de la hora señalada para el inicio de la clase. En caso que el 

estudiante ingrese a deshora por deberá entrar con micrófono silenciado y 

cámara encendida, y justificar con su respectivo Inspector.  

 El estudiante deberá asistir a las clases a través de la aplicación Zoom 

ingresando el respectivo ID y clave de acceso entregado por su profesor de 

asignatura. (Según lo publicado en calendario SchoolNet). 

 Resguardar que el ID y clave de acceso sean de uso personal, propio del 

educando y apoderado.  

 



 El estudiante durante la hora de clases deberá mantener la cámara 

encendida (permitiendo que se visualice su rostro completo). 

 El alumno tendrá que ingresar a las asignaturas correspondientes de 

acuerdo a la carga horaria, asignada para su curso. 

 No se permite grabar y fotografiar la clase por parte del alumno ni el 

apoderado. 

 El estudiante al ingresar a clases debe ingresar con su nombre y apellido.  

 Durante la hora de clases no se permitirá el uso de ninguna herramienta ni 

aplicación, que no sea solicitado por el docente. (redes sociales, video juegos, 

chatear en clases y páginas de navegación)  
 En caso de inasistencia, el apoderado deberá enviar justificación vía correo 

electrónico de su pupilo al Inspector y profesor de asignatura el día que  

corresponda:   
 
 

Nombre Inspector Correo electrónico Cursos a cargo 
 

Sra. Any Torres ana.torres@colegiocruzdelsur.cl Pre-básica/ 5°y 6° básico 
 

Sr. Edgardo Moreno edgardo.moreno@colegiocruzdelsur.cl 1° a 4° básico 
 

Sr. Patricio Vidal patricio.vidal@colegiocruzdelsur.cl 7° y 8° básico / 1° a 4° medio 
 

 

 En caso que el estudiante presente dificultades con la conexión a internet, 

problemas con la cámara y/o audio, se deberá informar inmediatamente al 

profesor de asignatura vía chat y este deberá informar al Inspector, quien 

contactará al apoderado inmediatamente. 

 El apoderado deberá notificar al Inspector vía telefónica o correo, si el 

estudiante se encuentra en una situación especial, que le impida seguir la 

clase. 

 El estudiante durante la hora de clase deberá respetar normas, 

instrucciones, procedimientos, o regulaciones informadas por el docente, 

evitando interrupciones. 

 Utilizar un lenguaje verbal, gestual y escrito respetuoso hacia los 

compañeros y profesor durante la clase. 

 

 Si el estudiante presenta alguna situación de interrupciones reiteradas o 

mala convivencia, el profesor, anotará en la hoja de vida del estudiante su 

conducta y será derivado a Inspectoría. Además, el profesor tendrá la 

facultad de silenciar el micrófono y apagar la cámara del alumno. 
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1.2. ACADÉMICAS: 

El estudiante durante su clase online deberá tener en consideración lo siguiente: 

 Contar previamente con el material correspondiente en las diferentes 

asignaturas, textos, apuntes, guías impresas, calculadoras, instrumentos 

musicales, implementos deportivos, lápiz, estuche, cuaderno, entre otros. 

 Desarrollar las guías y actividades cuando estas sean enviadas a la 

plataforma, Zoom o correo electrónico. 

 El estudiante deberá presentarse a clases con las actividades realizadas 

para su corrección y retroalimentación.  

 Micrófonos apagados con el fin de no interrumpir la clase y sólo por 

indicación de la profesora los activaran en los casos que requiera su 

participación. 

 El alumno deberá asistir diariamente a sus clases. 

 Estudiante debe permanecer conectado con la cámara encendida durante 

todo el periodo que dure la clase. 

 El chat deberá ser utilizado solo como una herramienta de aprendizaje. 

(Hacer consultas, comunicarse con el docente, entregar respuestas, entre 

otros)  

 Cumplir con todas las tareas, trabajos, controles, evaluaciones, foros y 

actividades detalladas por el profesor respetando estructura y tiempo 

establecido de entrega.   

 Mientras el alumno rinda una evaluación es imprescindible que mantenga 

su cámara encendida. 

 En caso que el estudiante presente problemas de conexión, al momento de 

rendir una evaluación deberá notificar inmediatamente por el chat al 

profesor y este deberá informal al Inspector, para buscar una solución o re 

agendar dicha evaluación.  

 En caso que el estudiante no cumpla con la entrega de las evaluaciones en 

el tiempo estipulado por el docente, esta quedará invalidada y se aplicará 

un nuevo instrumento evaluativo, con un nivel de exigencia mayor. 

 Al momento de la evaluación si el alumno presenta algún inconveniente con 

la cámara deberá contar con otro dispositivo, que permita al alumno ser 

visualizado durante el proceso.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tener presente: 

- El estudiante no debe: subir archivos, anunciar, o transmitir cualquier contenido 

ilegal, amenazador, abusivo, malicioso, agraviante, difamatorio, vulgar, obsceno, 

pornográfico, invasivo de la privacidad, racial o étnicamente inaceptable y/o 

cualquier otros que generen responsabilidades civiles o penales. 

- Subir archivos, anunciar, o transmitir cualquier material que contenga virus o 

cualquier otro código, archivos o programas diseñados para interrumpir, destruir o 

limitar la funcionalidad de cualquier software y hardware. 

 

 
INFORMACIÓN DE USO DE PLATAFORMA ZOOM 

 
 
¿Qué es Zoom y cómo utilizarlo? 

Zoom es una herramienta que permite la realización de video llamadas, mediante 

un anfitrión y participantes que se conectan al mismo tiempo a una reunión, tras 

haber coordinado un horario previamente. Para poder utilizar Zoom solo se 

requiere contar con un dispositivo móvil (Tablet, IPad o Smartphone) o 

PC/Notebook con conexión a internet y cámara. Si empleas un computador, 

podrás acceder a Zoom luego de haber creado una cuenta gratuita. Esto se hace 

una sola vez siguiendo las instrucciones que aparezcan en pantalla tras haber 

pinchado el link de “unirse a la reunión Zoom”. Si ya posees una cuenta de Zoom, 

solo será necesario ingresar a la reunión a través del link adjunto en el correo de 

invitación e iniciar sesión. En el caso que tu conexión sea mediante Smartphone, 

IPad o Tablet, deberás descargar la aplicación Zoom Meeting desde Google Play o 

App Store, según sea el caso. Con la descarga finalizada, ingresa a la aplicación y 

crea o inicia sesión en Zoom. 

La invitación será hecha por los canales oficiales de Colegio Cruz del Sur: 

Plataforma SchoolNet o Correo electrónico. 

¿Cómo participar de una reunión Zoom? 

Una vez creada y activada la cuenta Zoom, debes iniciar sesión con ID y 

contraseña. Luego tendrás que esperar que el hospedador te ingrese a la reunión.  

Consideraciones de uso: 

Zoom fue elaborado para simplificar las conexiones vía streaming permitiendo 

múltiple conexión a la vez. Por ello es recomendable que, una vez iniciada la 

reunión, desactives en pantalla tu micrófono, evitando así una saturación del 

sonido. Si deseas hacer una pregunta durante la clase, la herramienta ofrece la 

opción ¨Levantar la mano¨. Al seleccionarla, podrás acceder a un chat con el 

profesor y el resto de los participantes, pudiendo además enviar o recibir archivos 

por este medio. Cuando desees hacer una pregunta “en voz alta”, activa tu 

micrófono (si usas Tablet presiona el icono del micrófono para activar o desactivar 

el audio, en el caso de usar PC debes presionar la barra espaciadora para activar 

micrófono) y pide la palabra. Una vez hecha la intervención, vuelve a desactivarlo.  



Repite esta acción las veces que sea necesario. 

Por último, dar aviso que los correos institucionales de los docentes han sido 

reestructurados, para mejorar el flujo de comunicación, de la siguiente forma; 

nombre.apellido@colegiocruzdelsur.cl. 

Cualquier consulta o duda la pueden hacer llegar al siguiente correo 

soporte@colegiocruzdelsur.cl 
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