
 

 

 

PROTOCOLO DE TRABAJO EN AULA VIRTUAL 

  

FUNDAMENTACIÓN 

En base a la nueva modalidad en que se imparten clases y adaptándonos como comunidad 

al desafío de proporcionar un aprendizaje significativo para nuestros estudiantes, es 

necesario establecer normas y adecuaciones al proceso, para consolidar nuestras clases 

virtuales bajo el respeto y conductas que apunten a un comportamiento adecuado en una 

instancia educativa. Bajo el alero de una convivencia sana, inclusiva y de respeto. 

El IPE pone en marcha la plataforma de trabajo de Aula Virtual a través de “Meet”, 

propiciando un acompañamiento a distancia para nuestros/as estudiantes. A través, de 

estas aulas virtuales, docentes y estudiantes podrán desarrollar diferentes acciones que 

son propias de los procesos enseñanza - aprendizaje, como son diálogos pedagógicos, 

lecturas de documentos, realización de ejercicios, elaborar y formular preguntas al docente, 

trabajar en equipo, entre otras; permitiendo con ello un feedback entre estudiantes y 

docentes. 

 Ahora bien, es fundamental que, para el éxito de este proceso, toda la comunidad se 

comprometa en el cumplimiento de las disposiciones de este protocolo. 

Se deja establecido que el trabajo en Aula Virtual está sujeto a las Normas de Convivencia 

y Protocolos vigentes del colegio.  

 

OBJETIVO 

Promover un proceso de trabajo académico virtual para el logro de enseñanza y 

aprendizaje.  

 

USO DE PLATAFORMA:  

1) El uso o ingreso a Classroom o Meet por parte de docente y/o estudiante está sujeto a 

lo establecido en las Normas de Convivencias, Protocolos de Actuación y Reglamento de 

Promoción y Evaluación del colegio. 

2) El ingreso a Classroom o Meet por parte de docente y/o estudiante deberá ser 

exclusivamente a través de la cuenta de correo electrónico con clave y usuario institucional 

entregado por el colegio.  

2) En el aula virtual, el lenguaje oral, visual y gestual utilizado por los participantes deberá 

ser respetuoso y amable.   

3) En un aula virtual no se permite ofender, emitir groserías y/o comentarios mal 

intencionados, enviar emoticones, gif y/o adhesivos que dañen la dignidad u honra de las 

personas.  

4) Los y las participantes en un aula virtual deben respetar las reglamentaciones y 

protocolos vigentes. 

5) El aula virtual es para el trabajo exclusivo de docentes y estudiantes del IPE. No se 

admite intromisión de otra persona. 

6) En el caso de presentar inconvenientes, con las clases, y que no puedan ser resueltas 

por el o la docente, se solicita contactarse con José Fernández, Informático del IPE al 

siguiente correo: jose.fernandez@cipe.cl. 
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NORMAS DE PARTICIPACIÓN 

 

ESTUDIANTES: 

1. El uso o ingreso a Classroom o Meet por del/de la estudiante está sujeto a lo 

establecido en las Normas de Convivencias, Protocolos de Actuación y Reglamento 

de Promoción y Evaluación del colegio. 

 

2. Para ingresar a clases online, él y la estudiante debe hacerlo con su contraseña y 

usuario institucional. No se admiten apodos u nombres de fantasía. 

 

3. Cada estudiante deberá realizar las actividades que se le encomienden en las 

condiciones y tiempos determinados, cautelando la autenticidad y originalidad de su 

trabajo. 
 

4. Los y las estudiantes de acuerdo con las disposiciones docente y/o asistente de la 

educación, enviarán sus trabajos a través de los medios respectivos, si son solicitados. 

Respetando la autoría de los materiales y recursos educativos disponibles, hacer 

referencia a fuentes Bibliográficas.  

 

5. Un/a estudiante sólo podrá activar micrófono y cámara cuando se le solicite. 

 

6. El uso del chat de Aula Virtual por parte de los/las estudiantes deben ser autorizado 

por el/la docente y/o asistente de la educación.  

 

7. El estudiante debe tener una buena disposición al ingresar a clases: 

 
 

o Cuidar su presentación personal 

o Puntualidad en el ingreso a clases 

o Participar activamente y ser respetuoso con compañeros/as, docente y/o 

asistente de la educación. 

o No tomar fotos o grabar parte de una clase, sin la autorización del/de la 

docente y/o asistente de la educación. 

o Si no tiene cámara o audio debe avisar al docente y/o asistente de la 

educación. 

o Ser honesto en sus tareas, trabajos y/o evaluaciones 

 

8. Un/a estudiante que no respeta las Normas de Convivencia o protocolos vigentes será 

sacado de la sala virtual, se solicitará entrevista a su apoderado/a, quedando la falta 

escrita en el libro de clases digital (Syscol net). 

 

9. El/La estudiante, conoce que el/la docente y/o asistente de la educación tiene 2 días 

hábiles, contados desde las 8,00 am del día siguiente de la recepción del correo 

electrónico, para responder consulta, dudas y propuestas de apoderado/a y/o 

estudiante. 

 

10. El/La estudiante, conoce que el/la docente y/o asistente de la educación no tiene 

obligación de responder consultas, dudas y propuestas de apoderados y estudiantes 

en viernes, festivos, interferiado, periodo de vacaciones y fin de semana. 

 

   

  



PADRES Y/O APODERADOS:  

1. Serán responsables de proveer los insumos y materiales para la ejecución de las 

tareas de los estudiantes.  

 

2. No debe intervenir cuando la clase virtual se esté desarrollando.  

 

3. Si tiene consultas, dudas y/o propuestas sobre clase virtual, trabajo escolar y/o 

evaluaciones debe contactarse al correo electrónico institucional del/de la 

docente y/o asistente de la educación responsable para plantear su inquietud. 

 

4. Conoce que el/la docente y/o asistente de la educación tiene 2 días hábiles, 

contados desde las 8,00 am del día siguiente de la recepción del correo electrónico, 

para responder consulta, dudas y propuestas de apoderado/a y/o estudiante. 

 

5. Conoce que el/la docente y/o asistente de la educación no tiene obligación de 

responder consultas, dudas y propuestas de apoderados y estudiantes en viernes, 

festivos, interferiado, periodo de vacaciones y fin de semana. 

 

6. Debe respetar el plazo que tiene docente y asistente de la educación para responder 

a su consulta, duda y/o propuesta.  

 

7. Sugerencias al apoderado/a: 

 
o Supervisar el trabajo escolar diario del estudiante. 

o Fomentar un trabajo planificado diariamente, que considere tiempos de 

recreación (personales) y familiares.  

  



DOCENTES Y ASISTENTES DE LA EDUCACIÓN: 

1. El uso o ingreso a Classroom o Meet por parte de un/a docente y/o asistente de la 

educación está sujeto a lo establecido en las Normas de Convivencias, Protocolos de 

Actuación y Reglamento de Promoción y Evaluación del colegio. 

 

2. Para ingresar a clases online, él y la docente y/o asistente de la educación debe 

hacerlo con su contraseña y usuario institucional. No se admiten apodos u nombres 

de fantasía. 

 

3. Cada docente y/o asistente de la educación deberá velar por que las actividades se 

realicen en las condiciones y tiempos determinados, cautelando la autenticidad y 

originalidad del trabajo estudiantil. 

Ejemplo: determinar si la clase se debe activar o no micrófonos y cámara.  

 

4. La o el docente y/o asistente de la educación determina las condiciones en que los y 

las estudiantes reciben y responden a los trabajos. El/La docente debe enseñar el 

respeto de la autoría de los materiales y recursos educativos disponibles, enseñar a 

hacer referencia de fuentes Bibliográficas.  

 

5. Cada docente y/o asistente de la educación determina cómo y cuándo se usa del Chat 

en aula virtual, con el fin de mantener clima de trabajo y aprovechar los tiempos. 

 

6. El/La docente y/o asistente de la educación tiene 2 días hábiles, contados desde las 

8,00 am del día siguiente de la recepción del correo electrónico, para responder 

consulta, dudas y propuestas de apoderado/a y/o estudiante. 

 

7. El/La docente y/o asistente de la educación no tiene obligación de responder 

consultas, dudas y propuestas de apoderados y estudiantes en viernes, festivos, 

interferiado, periodo de vacaciones y fin de semana. 

 

8. El/La docente y/o asistente de la educación debe: 

 
o Cuidar su presentación personal 

o Cumplir con la puntualidad en el ingreso a clases 

o Promover el respeto entre todos los participantes del aula virtual. 

o Hacer cumplir las Normas de Convivencia o protocolos vigentes en cada aula 

virtual. 

o Registrar en Libro de Clases todas las faltas a las Normas de Convivencia y 

Protocolos vigentes, especialmente el Protocolo de Ciberbullying.  

 

 

 


