
 

PROTOCOLO  PARA EL BUEN USO DEL RECURSO VIRTUAL 

Estimados Estudiantes 

Con el propósito de mantener los aprendizajes de manera remota es que la comunidad de 

docentes del Colegio brindará clases de manera virtual.  De esta forma podrán seguir 

interactuando con sus profesores y compañeros, aprendiendo y reforzando contenidos, 

resolviendo sus dudas y haciendo aportes para la clase. 

Como una manera de asegurar el ambiente de aprendizajes,  es fundamental considerar el 

siguiente reglamento para el buen uso del recurso virtual. 

PROTOCOLO PARA EL INGRESO A CLASE VIRTUAL. 

- Utilizar siempre la misma cuenta de Gmail que tienen sus profesores en sus archivos.  

- Presentarse con nombre y apellido, quién utilice un apodo o seudónimo no será 

admitido por el docente. 

- Presentarse con cámara descubierta y actitud de trabajo. En cuanto a los micrófonos 

éstos deben estar silenciados, únicamente deben activarse para aportar a la clase, 

previa autorización del  docente, o cuando se le indique.  

- Cada vez que ingrese el estudiante a la clase, debe registra su nombre y apellido en 

el chat, para que el profesor tenga un registro de asistencia.  

- Se considerará un margen de 5 minutos para que todos los estudiantes se conecten, 

posterior a eso, el profesor dará inicio a la clase y no se aceptarán más participantes. 

- Se considerarán aspectos como asistencia y puntualidad. En caso de ocurrir algún 

inconveniente para conectarse, debe el apoderado informarlo al docente de asignatura 

con copia al profesor jefe. 

- No está permitido tomar fotografías o grabar durante la clase. E Colegio Chileno 

Norteamericano, se reserva el derecho de tomar acciones por el mal uso de imágenes 

o difusión en redes sociales.  

- Se sancionará el uso de lenguaje inadecuado o grosero, y   no se permitirán en la clase 

a estudiantes que alteren el ambiente de aprendizaje de sus compañeros. 

 

RECOMENDACIONES  

Antes de iniciar la clase: 

- Cuenta con todo lo necesario para la asignatura; cuadernos, libros, guías, estuche 

completo.   Además se sugiere contar con audífonos para ayudarte a focalizar la 

atención.  



 

- Registra en tu cuaderno la fecha, toma apuntes o resuelve los ejercicios, recuerda que 

no está permitido grabar o tomar fotos, además todo el material estará disponible para 

que lo descargues en la plataforma o en correo electrónico, puesto que las clases serán 

grabadas 

- Conéctate puntualmente, no olvides que las clases virtuales son algo más breves  que 

las presenciales, por lo que si te conectas tardes no podrás ingresar. Cada clase tendrá 

una duración de 30 minutos. 

- Procura que en el lugar en que te conectes sea adecuado para que puedas trabajar bien, 

idealmente sobre un escritorio o una mesa que te permita poner tus materiales ahí. No 

tengas distractores cerca como televisor encendido o música. Recuerda que estarás 

en clases. 

- Ten a mano el horario de cada clase. Te ayudará a organizarte. 

 

Durante la clase: 

- Mantén una actitud de trabajo, no chatees ni respondas llamados, utiliza el celular 

únicamente como herramienta de trabajo, en caso que sea necesario. 

- Está prohibido comer durante la clase. Las normas de convivencia son las mismas del 

colegio. 

- Cuida tu vocabulario, no te olvides de pedir la palabra si quieres comentar algo y 

activar el micrófono sólo cuando se te indique. 
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