
Valores Organizacionales: Respeto, Tolerancia, Responsabilidad, Solidaridad, Perseverancia y 

Superación, Honestidad, Compañerismo, Sentido de pertenencia, Autovaloración, Empatía 

 

 
 
 
 
 
 
 

                   PROTOCOLO CLASES MODALIDAD ONLINE     

Estimada comunidad moderniana: 

Junto con saludarles y esperando se encuentren bien junto a su familia y seres queridos, 
informamos los puntos principales en lo que concierne al buen uso de las clases 
virtuales y plataformas online. 

1. Las clases online que se realicen bajo cualquier plataforma, mantendrán las 
mismas características y exigencias que las clases presenciales realizadas en 
un aula física o sala de clases, por lo tanto, deben mantener un comportamiento 
adecuado al contexto de trabajo. 
 

2. El inicio de cada clase estará determinado por horario establecido previamente 
3. Las y los estudiantes deberán obligatoriamente, entrar identificándose con su 

nombre y apellido. No se aceptarán apodos, seudónimos u otros nombres 
ficticios. 

4. El profesor o profesora podrá desactivar el audio de los participantes, de acuerdo 
a las necesidades de la clase. 

5. Durante la clase las y los estudiantes deben mantener una actitud de respeto 
hacia el profesor(a) y sus compañeras(os) 

6. No está permitido rayar la pantalla ni compartir a menos que el o la profesora lo 
autorice 

7. Se encuentra estrictamente prohibido sacar fotos, hacer videos o pantallazos a 
las y los profesores, al igual que compañeras y compañeros durante las clases. 

8. No está permitido compartir y/o difundir fotos, audios, archivos, clases o videos 
realizados por las y los profesores sin su consentimiento. 

9. El uso del chat será exclusivamente para realizar consultas o informar 
situaciones particulares de la clase 

10. Las y los apoderados no podrán intervenir en las clases, solo podrán apoyar con 
ayuda técnica en relación a la plataforma o su conexión. 

Es importante prepararse previamente para las clases, con el fin de evitar cualquier tipo 
de inconvenientes, por esto es necesario procurar tener todos los materiales que se 
puedan requerir, al igual que destinar un lugar del hogar apto para el desarrollo de la 
clase. 

 

Atentamente, 
Marcela Fuentes Carrasco 

                 Inspectora General 

 


