
Colegio Ntra. Señora del Huerto 
Unidad Técnico Pedagógica 
 

                                                                                                  Santiago 26 de mayo de 2020 

Estimados Padres y Apoderados: 

Junto con saludarlos cordialmente, y de acuerdo a la información enviada la semana pasada, 

este lunes 25 de mayo iniciamos la primera fase en la implementación de la plataforma 

Classroom, con los docentes de nuestro Colegio, dando inicio con los alumnos el día 

miércoles 27 de mayo; manteniendo nuestro propósito de acompañar el proceso educativo a 

distancia, con todas las limitaciones que ello implica, asimismo favoreciendo instancias de 

evaluación de carácter formativo e intentando ser respetuosos con las diversas circunstancias 

que en estos momentos vivencian todas las familias en este contexto mundial de pandemia. 

En esta plataforma Uds. encontraran Gmail, Google Drive, Classroom y Meet, herramientas 

que contribuyen a dar fluidez a los procesos educativos, especialmente en este tiempo de 

Pandemia y de emergencia sanitaria por el COVID-19. 

Informamos del Protocolo de Educación a distancia, el cual busca generar una estructura y 

marco de regulación para las clases impartidas en la plataforma Google Classroom y a través 

de videoconferencias. 

Con esto queremos ir al encuentro con nuestro alumnado para de esta manera lograr un 

espacio de aprendizaje en un ambiente propicio y adecuado para nuestras estudiantes y 

docentes. 

CONTEXTO 

¿Qué es Classroom?  

Google Classroom es una plataforma gratuita educativa de educación a distancia. Entre sus 

funciones está simplificar y distribuir tareas así como evaluar contenidos. Permite la creación 

de aulas virtuales dentro de una misma institución educativa, facilitando el trabajo entre los 

miembros de la comunidad académica. Además, sirve como nexo entre profesores, padres y 

alumnos agilizando todos los procesos de comunicación entre ellos. Desde aquí se puede 

subir material, enlazar a videos de Youtube, inclusive los profesores pueden enviar cápsulas 

de clases en video, Power Point entre otras herramientas. Todo esto se hará de manera 

progresiva, integrando poco a poco estos recursos. 

 

 

¿Qué es la Meet?  

Google Meet, es una herramienta digital que permite realizar múltiples actividades como 

impartir clases, conferencias y reuniones por medio de video llamadas. Del mismo modo, 

este recurso se complementa con las otras herramientas de Google, como Calendar, que 

permite agendar y organizar la instancia. Ofrece la opción de escribir mensajes privados y/o 

masivos por medio de un chat, además de compartir la pantalla de los dispositivos (celular y 

computador) participantes. 

Este recurso tecnológico permite realizar reuniones virtuales con los/as estudiantes, con la 

finalidad de propiciar actividades sincrónicas no presenciales, retroalimentar sus 

aprendizajes y aclarar sus dudas. 



Esta plataforma, a la cual también puede accederse vía teléfono celular, brinda mayor 

privacidad en la interacción sincrónica y permite a cada docente administrar sus cursos. Al 

respecto, es muy importante aclarar que este tránsito a la plataforma Classroom, no pretende 

que nuestros estudiantes permanezcan conectados durante la totalidad del horario escolar. 

Nuestros estudiantes contarán con consultas virtuales vía el chat privado o público desde 

Classroom o por el correo de los profesores, que será fijado por cada docente de acuerdo al 

horario del curso. El/a docente a cargo de la asignatura comunicará al curso día y hora de la 

consulta. 

 

Durante esta semana los docentes realizarán una acción de bienvenida, donde explicarán la 

modalidad de trabajo, además de los horarios que cada docente interactuará con sus cursos. 

Las asignaturas de formación integral, Artes, Tecnología y Educación Física brindarán 

actividades que apuntarán al desarrollo de habilidades transversales y de trabajo integrado 

con las otras materias. No contarán con clases virtuales para así no aumentar la exposición 

de nuestros estudiantes frente a una pantalla; sólo el docente que quiera realizar una clase 

virtual acordada para ello. 

Recordar que en nuestra página web se encontrará el instructivo para el uso de 

Classroom.   También en nuestro Centro  de Recursos Educativos, esta semana encontrarán 

este protocolo, como también otras guías que servirán de orientación en su uso. Al respecto, 

es de relevancia recordar que la clave de acceso a la plataforma es personal e intransferible. 

Como equipo técnico pedagógico, sabemos que este tránsito al uso de Classroom implica un 

proceso donde irán surgiendo inquietudes, por eso lo hemos dispuesto de manera progresiva 

y estamos muy atentos a las consultas que emerjan, para lo cual, y como siempre ha sido, las 

pueden canalizar vía correo a sus profesores/as jefes, profesores/as de asignatura, UTP, 

Educación Parvularia. 

1. En las interacciones Estudiantes-Docentes y Apoderados-Docentes, por medio del 

chat, correos electrónicos o clases en línea, se deben desarrollar niveles de 

concentración y escucha activa; por esto se debe usar un lenguaje apropiado al 

contexto escolar; lo que implica no utilizar groserías, insultos y/o lenguaje peyorativo 

hacia ningún miembro de la comunidad educativa.  

 

2. Los alumnos deben  mantener una comunicación respetuosa; deben pedir la palabra 

para poder expresar dudas o aportes a la clase, esto en el caso particular de las clases 

por videoconferencia las que se deben realizar estando los estudiantes con su 

micrófono apagado. Lo que tiene como finalidad no saturar el canal y que todos 

puedan tener un momento para participar.  

 

3. Si algún alumno no cumple con el requerimiento de llamado de atención en 3 

ocasiones el profesor está autorizado para eliminar al participante que incurra en esto, 

y debe informar de esta situación a UTP. 

 

4. En una clase por video llamada los alumnos deben esforzarse por aprender; por lo 

que no deben interrumpir al curso con comentarios inapropiados, ruidos o acciones 

que no corresponden a las instrucciones entregadas por el profesor/a. De no cumplir 

con esta disposición, el profesor puede eliminar al participante que incurra en esta 

acción, y debe informar de esta situación tanto al apoderado como a UTP. 



 

5. Se tomarán acciones cuando haya un menoscabo de la imagen personal de algún 

miembro de la comunidad educativa por medio de pantallazos, compartiendo esta o 

generando un “meme” o publicación que incite a la risa o burla. Como también la 

captura de videos con los mismos fines. De descubrirse una situación de esta índole 

se activará protocolo de Convivencia, basado en el reglamento interno de nuestra 

Institución.  

 

6. Los padres, apoderados y familias, no deben interrumpir el transcurso de la clase, 

para hablar con el profesor, a no ser que el apoderado haya pedido permiso con 

anterioridad. El profesor está autorizado para eliminar al participante que incurra en 

esta acción, informando a UTP y a la encargada de Convivencia. 

 

7. Se deben respetar los horarios asignados para el trabajo de cada asignatura. Durante 

esta primera semana se mantendrá el día ya asignado para cada asignatura, como lo 

veníamos trabajando. Desde la próxima semana se mantendrán los días de las 

asignaturas, pero además se informará sobre los horarios para cada asignatura en cada 

día, información que será compartida por los Profesores Jefes de cada curso durante 

esta semana. 

 

 

8. Es importante mencionar que la página del centro de recursos funcionará 

paralelamente un tiempo, en la transición de una plataforma a otra, ya cuando estemos 

seguros de que el sistema funciona de manera óptima la dejaremos de ocupar una para 

dar paso definitivo a la nueva plataforma. 

 

 

Siguiendo estas normas, esperamos lograr un espacio de aprendizaje sano y fluido, que se 

pueda dar en un ambiente propicio y adecuado en donde prime el valor del respeto. 

 

 UTP 

 

  

 


