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                                                                                                 Puerto Montt, 16 de octubre 2020 
 

Estimados estudiantes y familias: 
 
Junto con saludarlos, nos dirigimos a Uds. para recalcar la importancia de realizar un correcto uso 
de la aplicación Meet, durante las clases, optimizando las posibilidades que esta nos ofrece, las 
cuales nos permitirán apoyar el proceso pedagógico que se inició hace meses con el uso de nuevas 
herramientas digitales. Estas favorecerán la interacción entre los(as) profesores(as), y los 
estudiantes. 
En el contexto nacional en el que nos encontramos, producto de la pandemia de COVID –19, 
donde hemos debido implementar diversos medios de comunicación virtual, se hace necesario 
adoptar un procedimiento para el adecuado desarrollo de las clases no presenciales. 
Por lo anterior, se establece lo siguiente: 
En el contexto de encuentro o clase virtual, la participación de los padres, madres y/o 
apoderados(as) se debe enmarcar, si es necesario, en acompañar a los(as) más pequeños(as) a 
conectarse y estar pendientes si necesitan algo. En ningún caso, aquellos podrán intervenir en la 
clase, por ejemplo, dando la respuesta a la pregunta, haciendo comentarios a los profesores(as) o 
a otros(as) estudiantes a través de esa instancia. Solo podrá intervenir si los docentes le invitan a 
hacerlo, para aclarar alguna duda o procedimiento explicado, para apoyar a sus hijos en casa. 
Los estudiantes deberán respetar los horarios establecidos, siendo puntuales, no distrayéndose 
con otras cosas o elementos, ni saliendo de la clase u otro. 
 
Al momento de ingresar a la clase online deberán: 
a) Activar su cámara, siempre y cuando cuente con ella, a fin de visualizar al alumno que se 
incorpora y en lo posible se debe mantener encendida durante la clase, a menos que el profesor 
solicite lo contrario para mejorar la conexión. El objetivo es favorecer una interrelación más 
cercana entre los participantes y el vernos favorece esa interacción. 
b) Bloquear su micrófono, para evitar ruidos que entorpezcan el desarrollo de la actividad y 
activarlo sólo cuando el (la) profesor(a) lo indique o tenga que hacer una pregunta. 
Es importante mantener una adecuada presentación personal, evitando estar en pijama, acostado 
o comiendo. Tampoco utilizar accesorios que puedan distraer a los demás. Ejemplo: anteojos 
oscuros, gorros; entre otros. En el caso de los más pequeñitos juguetes.  
Podrá realizar todas sus consultas a través del chat, en el cual quedarán registradas y almacenadas 
todos los comentarios, intervenciones, dudas y/o consultas realizadas durante la sesión, por tal 
razón, no debe ser usado para otro tipo de mensajes. 
La clase será grabada con el objetivo de "dejar registro de la actividad realizada" y para que los 
estudiantes que no pueden asistir a la clase puedan acceder a ella con posterioridad. 
Este es un espacio formal de aprendizaje por lo que deben cuidar su vocabulario y formas de 
expresarse. 
Es importante que tengan presente que, si su comportamiento no es el adecuado en este espacio 
de trabajo, el profesor silenciará su micrófono; si persiste en dicha conducta informará a 
Inspectoría, quien ejecutara lo que señala el Reglamento Interno, comunicando la situación al 
apoderado. 
Recuerden que ante cualquier consulta se debe dirigir al profesor(a) correspondiente, a su correo, 
utilizando su cuenta institucional. 
 

Saluda atentamente 
Equipo de Gestión 
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