
 

 

 

 

                                                                                                                           Santiago, 26 de mayo de 2020 

 

PROTOCOLO EDUCACION  A DISTANCIA 

 

Estimados estudiantes y apoderados: 

Considerando la situación actual, hemos implementado una nueva modalidad de trabajo que nos 

permite seguir en contacto. Participar en este ambiente virtual nos exige establecer algunas 

normas que permitan regular de mejor manera las relaciones entre todos los que participan de 

esta modalidad. 

1.- Para el trabajo que se realizará se tendrá en cuenta los días y  horarios que fueron enviados por 

UTP. Esto permitirá que el estudiante organice sus tiempos. 

2.- Quien determina la pauta de la clase y la forma de interactuar es el docente. En la primera 

sesión cada docente explicará el procedimiento a seguir en su clase. 

3.- El estudiante deberá conectarse con anticipación. Si no puede hacerlo, deberá aclarar dudas 

más tarde con el docente a través de correo en horario que este informará previamente. 

4.- Toda comunicación oral u escrita que se establezca exige un trato respetuoso y amable entre 

los participantes. Sólo se permitirán comentarios o respuestas relacionadas con la temática de la 

clase. No se permitirán cuestionamientos ni comentarios que dañen la honra o dignidad de otras 

personas.  No están permitidas las ofensas, groserías, comentarios mal intencionados, enviar 

emoticones y otros. 

Las faltas de respeto o transgresión a normas básicas por vía oral u escrita dará lugar a registro en 

hoja de vida, sanción según Reglamento de Convivencia de nuestro colegio y podría no ser 

aceptado en la clase virtual. 

5.- El micrófono de la computadora o teléfono debe estar silenciado durante el desarrollo de una 

sesión virtual y se activará cuando se requiera realizar alguna consulta o el profesor solicite su 

participación. 

6.- Los estudiantes tienen prohibición de subir el material docente a redes sociales o viralizar las 

clases. Igualmente se prohíbe compartir enlaces o clave de ingreso a terceros. 

 



7.- La asistencia a la clase virtual, en el caso de que esta sea la modalidad escogida por el profesor, 

implica una adecuada presentación, un lugar físico apropiado, posicionado ojalá en mesa u 

escritorio. No se permite la ingesta de alimentos. 

8.- Los adultos que participan colaborando con los más pequeños solo tienen un rol de apoyo y 

asistencia técnica. Se ruega no participar activamente. Las dudas que tengan pueden ser realizadas 

al docente a través del correo o chat de la Plataforma, en la clase correspondiente, en horario 

laboral (de lunes a viernes) o el que él determine e informe. 

Todo lo anterior no tiene otra finalidad que hacer más amigable este proceso, darle continuidad y 

optimizar los aprendizajes. 

Con afecto, 

Encargada de Convivencia Escolar. 

 

 

                                 “ Familia Gianellina, Constructora de Unidad” 

 


