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En consideración a las actuales circunstancias que enfrenta el país, provenidas de la contingencia 

sanitaria del Covid-19, nos hemos visto en la necesidad de implementar transitoriamente una 

modalidad de aprendizaje diferente a la presencial, que permita continuar avanzando en el 

cumplimiento de los objetivos pedagógicos del presente año escolar, además de propiciar un 

espacio que permita sobrellevar este período de la mejor manera posible a todos los miembros de 

la comunidad escolar. 

De esta forma se torna necesario el desarrollo de un Plan de Educación a Distancia, cuyo objetivo 

es mantener el proceso de aprendizaje de cada alumno; sin dejar de entender que el logro de tal 

objetivo depende en gran medida de la capacidad de organización, autogestión y de tener más 

que nunca conciencia de la repercusión de la conducta de cada uno en el éxito de las actividades 

de manera eficiente. 

Pedimos a todos quienes comparten este escenario, Estudiantes, Profesores, Asistentes de la 

Educación, Madres, Padres y Apoderados; que sigan las siguientes indicaciones del Protocolo de 

Educación a Distancia cuyas disposiciones pasan a formar parte íntegra del Reglamento Interno de 

Convivencia Escolar 2019-2020, en que se establecen los lineamientos básicos para llegar a un 

buen resultado a la vez que permite regular de mejor manera las relaciones entre todos los 

participantes de esta nueva modalidad de educación a distancia. 

I. Del horario. 

En aquellas circunstancias que impliquen adoptar una modalidad de teletrabajo, los docentes 

deben continuar ceñidos a las instrucciones y obligaciones pactadas en su contrato de trabajo. En 

los horarios de clases establecidos, cada docente podrá realizar  clases online orientada a reforzar 

aspectos teóricos del contenido, corregir ejercicios, aclarar dudas, entre otros. También en caso de 

los profesores jefes, se empleará esta plataforma para realizar cada quince días el consejo de 

curso y orientación. De igual forma se puede realizar de forma excepcional, cuando el profesor 

jefe lo estime conveniente en el horario asignado durante la semana. 

II. Empleo de Plataforma en línea. 

En relación al empleo de la plataforma electrónica que se habrá de utilizar para la comunicación 

entre los profesores y estudiantes; el establecimiento ha acordado emplear la plataforma Google 

meet; sin perjuicio que por necesidades técnicas se deba acudir a otra, cuya información será 

brindada con debida oportunidad.  

Respecto del uso mismo, se ha establecido el siguiente protocolo de uso, cuyo cumplimiento es de 

acatamiento de todos los estamentos del Establecimiento educacional: 

1. El administrador o Host de la videoconferencia debe ser necesariamente un docente. Es él 

quien tiene la responsabilidad de crear el link y agendar el inicio de ésta. Del mismo modo, es 
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el docente quien tiene el deber de controlar el ingreso de los alumnos a la misma conferencia 

electrónica, de acuerdo a las disposiciones de este protocolo. 

 

2. Docentes y alumnos deben disponer de un espacio adecuado para el desarrollo de las clases, 

evitando en la medida de lo posible ruidos exteriores o situaciones que pudiesen afectar la 

dinámica de las clases virtuales y los aprendizajes de los estudiantes.   

 

3. Los estudiantes deben ingresar a la plataforma Zoom, a un tiempo prudente antes del inicio de 

las clases, a fin de ser permitido el ingreso a la conferencia por el docente a cargo de la misma. 

Esto es con el fin de no generar interrupciones una vez se haya iniciado la clase virtual. Una 

vez ingresado el alumno y aceptada su participación por el docente; no puede el alumno hacer 

abandono de la conferencia o clase virtual sino hasta que dicha clase haya concluido.  

 

4. La solicitud del ingreso a la sala virtual, por parte de los alumnos, debe ser indicando su 

nombre y apellido, que corresponde a aquel con el que está matriculado en el 

establecimiento. Del mismo modo, si el/la estudiante cuenta en su dispositivo con cámara, 

deberá mantenerla encendida durante toda la clase. También, el nombre del alumno debe ser 

mantenido durante toda la conexión. Toda identificación con apodo será desconectada de la 

clase. La infracción a esta norma será sancionada como falta leve. Para el cumplimiento de 

esta disposición debe estarse a lo indicado en el párrafo III, numeral 12, del Reglamento 

Interno de Convivencia Escolar 2019-2020. 

 

5. Es deber del docente, generar y conservar el link personal de la clase y no compartirlo con 

personas ajenas al curso que debe participar. Del mismo modo, los alumnos no pueden 

compartir dicho link con personas extrañas al curso que participa de la clase virtual. La 

infracción a esta disposición constituye falta de mediana gravedad tanto respecto de los 

alumnos, como de los dependientes del Establecimiento. De ser sorprendido alguien extraño a 

la clase respectiva, el tal será excluido de la sesión y se aplicarán las medidas disciplinarias 

correspondientes a quienes sean responsables de tal intromisión. 

 

6. El estudiante debe mantener siempre una actitud de respeto hacia los compañeros, así como 

respecto de la persona del profesor. 

 

7. La participación de los alumnos será dirigida por el docente, quien dará el uso de la palabra. 

No se puede interrumpir la clase por video llamadas con comentarios inapropiados, ruidos o 

acciones que no correspondan a las instrucciones entregadas por el docente. De no cumplir 

con esta disposición, el profesor está autorizado para eliminar al participante que incurra en 

esta acción y debe comunicar la situación a Inspectoría General, a fin de aplicar la sanción 

respectiva según el Reglamento Interno de Convivencia Escolar 2019-2020.  

 

8. Queda prohibido a los miembros de la comunidad escolar, el realizar acciones que lleven al 

menoscabo de la imagen personal de algún miembro de la Comunidad Educativa, sea esto por 
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medio de pantallazos, compartiendo ésta o generando un “meme” o publicación que incite a 

la risa o burla, como también la captura de videos con los mismos fines. La infracción a esta 

disposición será considerada como falta gravísima; lo que implicará la activación del protocolo 

correspondiente señalado en el Reglamento Interno de Convivencia del colegio.  

 

9. La suplantación de identidad de cualquier miembro de la comunidad educativa, será tomada 

como falta grave, de acuerdo a lo contemplado por el Reglamento Interno de Convivencia del 

colegio.  

 

10. Los padres, apoderados y familias no deben interrumpir el transcurso de la clase para hablar 

con el profesor. Si fuese necesario, el apoderado deberá comunicarse con el profesor jefe a 

través de los medios de comunicación tecnológicos que ha fijado el establecimiento; y este 

conversara con el profesor de asignatura para seguir con el conducto regular establecido por 

el colegio. En caso de infracción de esta disposición el apoderado, padre o madre, será 

sancionado de acuerdo al Reglamento de Convivencia Escolar del colegio.  Del mismo modo 

queda absolutamente prohibido a los apoderados interrumpir las clases que se imparten por 

medios tecnológicos, a través de insultos o gestos obscenos, sea que se dirijan contra el 

docente que imparte la asignatura, o contra algún alumno u otro apoderado. Esta infracción 

será considerada como falta grave dentro del Reglamento Interno de Convivencia Escolar 

2019-2020. 

 

11. La no concurrencia a una determinada clase, el apoderado debe justificarlo con el profesor 

jefe y él derivará la información al profesor de asignatura.  

 

Cumpliendo cada uno con las normas declaradas, esperamos lograr un espacio de aprendizaje 

participativo y colaborativo en un ambiente sano, donde primen los valores de respeto, 

solidaridad y responsabilidad. 

III. DISPOSICIONES FINALES EN EL CONTEXTO DE APRENDIZAJE A DISTANCIA 

1. Constituyen faltas contra el Reglamento Interno de Convivencia Escolar el transmitir y/o 

propagar el contenido de las sesiones de clases virtuales (en cualquier formato, como texto, video, 

audio o imagen) en las redes sociales. Del mismo modo la transmisión o propagación de contenido 

audiovisual atentando contra los valores y principios de nuestro colegio, el bien común o cualquier 

el sello institucional del Colegio Continental, será considerado como falta grave.  

2. Se considerará falta gravísima difundir en las redes sociales o cualquier otro medio, imágenes, 

audios y/o videos de cualquier miembro de la comunidad escolar, durante la clase o cualquier otra 

instancia, sin el consentimiento del Colegio o de las personas afectadas. En resguardo de la 

privacidad de nuestros alumnos, alumnos y docentes, ningún miembro de la comunidad escolar 

podrá publicar en las redes sociales u otros medios en línea, las imágenes de las clases virtuales, 

en especial, las imágenes de los alumnos y alumnas. 
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3. Es deber de los miembros de la comunidad educativa no realizar acciones que lleven al 

menoscabo de la imagen personal de algún miembro de la Comunidad Educativa por medio de 

pantallazos, compartiendo éstas o generando un “meme” o publicación que incite a la risa o burla; 

como también la captura de videos con los mismos fines. La infracción a esta norma será 

constitutiva de falta grave. De descubrirse una situación de esta índole se activará protocolo 

correspondiente.  

4. Es deber de los miembros de la comunidad educativa no utilizar espacios de internet y/o redes 

sociales virtuales para dañar la imagen del Colegio. Es deber respetar los derechos fundamentales 

de los alumnos, alumnas, docentes, asistentes de la educación, padres, apoderados y, en general 

de toda la Comunidad Educativa, siendo esencial el respeto a la imagen y honra de nuestros 

docentes y estudiantes, evitando la difusión de imágenes por cualquier medio de 

almacenamiento, distribución y difusión ajenos a la finalidad y espacio educativo. 

5. Es deber de los miembros de la comunidad educativa evitar cometer maltrato escolar a través 

de los espacios virtuales, ya que la violencia psicológica puede ser cometida por cualquier medio, 

en contra de un estudiante o un integrante de la Comunidad Educativa. Es deber de los miembros 

de la comunidad educativa compartir y respetar el Proyecto Educativo Institucional y el 

Reglamento Interno de Convivencia Escolar y; apoyar el proceso educativo de los estudiantes, 

brindando un trato digno y respetuoso a cada uno de los miembros de la comunidad escolar en el 

desarrollo del proceso de aprendizaje a distancia.  

8. Las sesiones virtuales no podrán ser gravadas, ni en su totalidad, ni en partes o secciones 

continuas o alternadas sin la autorización del docente a cargo de la asignatura y/o actividad. 

9. Queda prohibida la reproducción, distribución, transmisión, adaptación o modificación, por 

cualquier medio y en cualquier forma, de los contenidos de la plataforma o sus cursos, sin 

autorización del Colegio Continental. 

10. El Reglamento Interno de Convivencia Escolar sigue rigiendo bajo la modalidad de educación a 

distancia, con especial énfasis en el buen trato y respeto mutuo entre todos los miembros de la 

comunidad escolar. 

11. Los alumnos sólo podrán realizar requerimientos y/o consultas a los docentes dentro del 

horario pedagógico asignado. Los docentes están facultados para responder las consultas dentro 

del mismo día y jornada pedagógica, o a más tardar dentro de la jornada inmediatamente 

siguiente. Las consultas que padres, madres y apoderados formulen por medios electrónicos -

correo electrónico o mensajería instantánea- podrá ser contestada hasta el día subsiguiente al de 

la recepción.  

12. Es deber de los profesores jefe, así como de los miembros directivo docentes, el socializar este 

protocolo, que comenzará a regir desde el día de su comunicación oficial a los miembros de la 

comunidad educativa y desde su publicación en el portal web del Colegio; entendiéndose conocido 

de todos. En virtud del proceso de socialización, se expondrá a los apoderados la necesidad de que 
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los pupilos que cuenten con conexión con cámara web, puedan mantener sus dispositivos 

encendidos. Esto tiene por finalidad la comprobación por parte del docente, que el alumno que se 

conecta a la videoconferencia se encuentre prestando la debida atención a los contenidos que son 

expuestos, a fin de absolver dudas e inquietudes sobre el contenido de la asignatura. El 

consentimiento de los padres y apoderados bastará que conste por escrito o por medio del 

asentimiento en la reunión de curso en que se exponga el presente protocolo. Aquellos 

apoderados que disientan de la participación del alumno con cámara encendida, será registrado su 

parecer a fin de resguardar que el pupilo de cumplimiento a la instrucción, lo que en ningún caso 

será objeto de sanción. Para los alumnos cuyos apoderados que consientan, será obligatorio el 

empleo de la cámara web, debiendo dar aviso oportuno o justificativo suficiente; sobre 

incapacidad sobreviniente. 

13. Se reconoce el derecho de los padres y apoderados de revertir, en cualquier momento, su 

decisión y consentimiento a la participación de sus hijos con cámara web encendida. 

14. En el caso de ser necesario grabar las clases que se impartan por videoconferencia, ésta será 

avisada oportunamente por el docente a los apoderados. Previo a iniciar la grabación, el docente 

requerirá que todos los alumnos apaguen sus cámaras web y el micrófono. Sólo será visible el 

docente impartiendo la clase. En caso de contravención, se aplicarán las sanciones contenidas en 

este protocolo. En ningún caso se puede capturar por audio o video a ningún alumno sin 

consentimiento expreso y por escrito de su apoderado, padre o madre. Toda infracción a esta 

disposición por parte de algún docente será considerada como incumplimiento grave a las 

obligaciones del contrato de trabajo.  

 


