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El siguiente anexo establece las medidas académicas y administrativas relacionadas al inicio y 

continuidad de la ejecución de clases en modalidad online, ante contingencias excepcionales que 

puedan ocurrir en el transcurso de un periodo escolar, entendiendo por contingencia excepcional el 

cierre del colegio por un periodo determinado.  

Objetivo:  

Regular el proceso formativo y el cumplimiento del calendario escolar en contexto de contingencia 

asegurando la entrega de los aprendizajes esperados contenidos en los programas de asignaturas.  

Para el logro de este objetivo, El colegio La Fuente establece un protocolo de activación de clases 

online, el que se realizará utilizando esta modalidad cuando se requiera según lo definido en el ítem 

condiciones de activación. Esta acción está destinada a todos los estudiantes y docentes. 

Condiciones de Activación:  

• Ante una Contingencia, el Colegio La fuente a través del equipo de gestión y Consejo Escolar,  

decide activar el protocolo de ejecución de clases online estableciendo la duración de este proceso, 

inicio y término.  

Debido a la contingencia sanitaria se ha implementado el trabajo a distancia con los 

estudiantes y este considera la participación en clases online, via las plataformas Zoom o Meet. 

Todas las clases son grabadas y publicadas en la plataforma institucional, por lo tanto, se hace 

necesario cuidar la integridad de todos nuestros estudiantes y docentes.  

Por lo anterior, se ha  dispuesto una serie de normas básicas con el fin de optimizar el proceso  

online y potenciar los aprendizajes. Dichas normas se adiheren al Reglamento Interno de Convivencia 

Escolar vigente en la institución. Permitiendo una optima organización y linemiento generales para 

su desarrollo..  

En base a lo anterior, se solicita el cumplimiento de las siguientes indicaciones: 
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a. Disponerse con tiempo para la clase, esto es: levantado, aseado, vestido y peinado. El profesor 

podrá retirarlo de la clase y solicitarle que se prepare adecuadamente antes de volver a admitirlo. 

b. Estar sin distractores (televisión, videojuegos, celular, mascotas) y sin ingerir alimentos 

Mantener los dispositivos externos apagados y velar por el desayuno previo a la clase.  

c. Conectarse en forma puntual a la clase según el horario establecido para asegurar la admisión 

por parte del profesor. La  solicitud de ingreso podría pasar desapercibida, junto con interrumpir 

el normal desarrollo de la clase. 

d. Usar una cuenta personalizada con su nombre y apellido reales y como foto de perfil debe 

usar una donde muestre claramente su rostro. En caso de que el equipo sea compartido con 

otros miembros del hogar, se procurará utilizar una cuenta individual para cada uno o, en su 

defecto, una cuenta familiar con los nombres y apellidos de los alumnos (p.e. Juan y María Pinto 

Rubio, o Hermanos Pinto Rubio).  

e. Incorporarse a la clase con la cámara encendida hasta que el profesor permita apagarla. En 

caso de no tener cámara, el apoderado debe informarlo directamente al profesor jefe respectivo.  

f. Disponer de micrófono durante la clase para que la comunicación con el profesor y sus 

compañeros sea más expedita.  Si bien el chat es un recurso disponible durante la clase online, la 

interacción escrita no es tan fluida como al hacerlo en forma oral. Este micrófono debe activarse 

y desactivarse según las indicaciones del profesor. Si el ambiente donde está el alumno se 

encuentra en silencio, podría mantenerse permanentemente activado. En caso de no tener 

micrófono, el apoderado informará directamente al profesor jefe respectivo.  

g. Utilizar audífonos durante la clase para evitar que se acople el sonido. Al no tener audífonos, 

tendrá que regular el volumen del sonido y mantener desactivado el micrófono cuando no lo 

utilice. 

h. Mantenerse frente al computador durante toda la clase.  

i. Mantener un clima de respeto durante la clase, tanto hacia el profesor como a sus compañeros. 

Esto implica evitar: Capturar imágenes y difundirlas, distracciones, comentarios ajenos a la clase, 

compartir material audiovisual no autorizado por el profesor y todo tipo de acciones que 
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interrumpan o distraigan la clase y que vayan en contra de nuestro reglamento de convivencia 

escolar. 

j. Cuidar de la imagen de sus compañeros y profesores, no haciendo uso de videos o pantallazos 

de las clases con ningún objetivo, a fin de resguardar la integridad de todos los miembros de la 

comunidad educativa. Y evitar la aplicación del reglamento de convivencia escolar. Vigente para 

clases On line. 

El incumplimiento de las normas anteriores, indica al profesor a cargo de la clase a:  

1. Enviar a los alumnos que no cumplan con las normas establecidas respecto de presentación 

personal (letras a y b)  a prepararse adecuadamente. Una vez que esto se haya cumplido podrá 

reintegrarlo a la clase.  

Dejar constancia de esta situación ante el profesor jefe mediante correo electrónico y al encargado 

de convivencia escolar. 

 

2. Se hace efectivo la desconección de la clase a quienes no cumplan con las normas establecidas 

respecto en los puntos (letras c, d, e, f, g y h).  

Deberá dejar constancia de esta situación ante el profesor jefe y UTP mediante correo electrónico, 

en caso de ser una situación repetitiva se evaluará su permanencia en las clases posteriores vía 

online.  

 

3. Quienes no cumplan con las normas establecidas en relación a las actitudes y acciones de respeto 

que deben mostrar hacia sus compañeros o profesores (letra i, j) 

El profesor deberá informará al profesor jefe y equipo de Convivencia Escolar mediante correo 

electrónico y se evaluará su permanencia en las clases posteriores vía online y las acciones 

formativas que se deriven de ella.  

 

4. Las medidas formativas y sanciones aplicadas a los alumnos se notificarán al apoderado mediante 

llamada telefónica o entrevista online, según sea necesario.  

 


