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16 abril 2021 
                                                  COMUNICADO N°14 
                                                    CLASES ONLINE 

Estimados padres, madres y apoderados: 

Junto con saludarles y esperando se encuentren bien junto a su familia y sus seres 
queridos, informamos los puntos principales en lo que concierne PROTOCOLO DE 
CLASES ONLINE 
A raíz de la suspensión de las clases presenciales en toda la región metropolitana, debido 
a la emergencia sanitaria por el COVID-19, los establecimientos educacionales nos 
enfrentamos a un desafío educacional, enseñar y acompañar a nuestros estudiantes y 
familias de manera remota o virtual. 
Esta nueva forma de relacionarse en el espacio virtual, exige un marco regulatorio que 
resguarde los derechos de todos los miembros de la comunidad educativa 
moderniana y vele por la convivencia de los mismos. 
Es deber de toda la comunidad comenzar puntualmente con el horario acordado para 
cada clase con el propósito de estimular en los estudiantes la responsabilidad, 
puntualidad y no generar distractores una vez comenzada la clase, como también es 
deber de toda la comunidad velar por el buen trato y la sana convivencia en estos nuevos 
espacios virtuales. 
De acuerdo a lo señalado anteriormente, es que consideramos necesario recordar ciertas 
normas de convivencia frente a las clases online, todas ellas expuestas anteriormente en 
el protocolo de clases remota compartido el día 29 de marzo del 2021. 
 
 
 
1.Las y los estudiantes conectados a cada clase, deberán estar visibles para el 
profesor(a) con el nombre y apellido. 
 
2. Aquel estudiante que tenga algún tipo de problema en este sentido, deberá informarlo 
al profesor(a) antes del inicio de la clase.  
 
3. Al inicio de cada clase, el estudiante deberá poner atención a las instrucciones 
señaladas por cada profesor(a). 
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4. La imagen de cada estudiante deberá estar logeada con su nombre y primer apellido. 
Se prohíbe el uso de apodos u otras denominaciones que no sea la exigida.  
 
5. Se espera que las y los estudiantes, sean responsables en los horarios y sus conductas 
durante una clase o reunión virtual, informando oportunamente al profesor(a), cuando 
presenten problemas de conexión o señal a internet, software, hardware, u otro 
inconveniente que pudiese presentarse y con un plazo máximo de ingreso a clases hasta 
5 minutos después de comenzada. 
 
6. El lenguaje utilizado durante las cases o reuniones virtuales, debe ser respetuoso, en 
ningún caso ofensivo, evitando bromas u ofensas hacia otros participantes, para así 
promover un ambiente socio/emocional apto para el aprendizaje, y la optimización del 
tiempo en las clases virtuales. 
 
7.Durante todas las clases o reuniones virtuales, las y los estudiantes deben mantener 
permanentemente una actitud de respeto hacia el profesor(a), sus compañeros y la 
comunidad moderniana. 
 
8.Para garantizar la seguridad y el resguardo de todos los miembros, se prohíbe durante la 
clase o reunión virtual, sacar pantallazos (imprimir pantalla), fotos o grabar imágenes o 
sonidos, sin permiso o la autorización del profesor(a), esto se reconocerá y aplicará como 
una falta grave. 
 
9. Sabotear, hackear o hacer mal uso de la plataforma virtual destinada a la clase o 
reunión virtual; esto se reconocerá y aplicará como una falta gravísima. 
 
10.No está permitido el uso de emoticones, stikers o imágenes fuera de contexto al escribir 
en el espacio virtual abierto para la transferencia de información. 
 
11. Hacer uso de la imagen de otra persona sin su consentimiento, esto se reconocerá y 
aplicará como una falta grave. 
 
12. Compartir datos personales sin la autorización del profesor(a) o de los tutores legales 
del estudiante, esto se reconocerá y aplicará como una falta grave 
 
13.Manifestar o tener actitudes violentas, amenazantes, desafiantes o discriminatorias 
hacia cualquier miembro de la comunidad moderniana, esto se reconocerá y aplicará 
como una falta gravísima. 
 
14.Está prohibido que las y los estudiantes durante la clase virtual envíen mensajes, 
dibujos, imágenes y/o fotos a sus compañeros. Solo podrán enviar mensajes al profesor(a) 
(preguntas, respuestas, dudas, etc.), cuando éste lo permita. 
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15.Los apoderados no podrán intervenir en las clases, solo podrán prestar ayuda 
técnica en relación a la plataforma cuando su pupilo lo requiera. 
 
 

Agradecemos su disposición y comprensión en estos tiempos tan complejos, y reiteramos 
la invitación de trabajar en conjunto por la seguridad bienestar de nuestros y nuestras 
estudiantes. 

Atentamente, 
 
 
 

 
Marcela Fuentes Carrasco                                                   María Patricia Rojas H 
     Inspectora general                                                                     Directora 

 


