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1.-    DEL COLEGIO 

● Velar porque cada alumno y alumna de  Pre-Kínder a 4° 

Medio, cuente con un correo electrónico 

primeraletradesunombreapellidoapellido@alumnos.colegiopau

lamontalsc.cl, para poder gestionar las clases online. 

● Contar con los medios digitales adecuados para la realización 

de clases virtuales, a través de diferentes plataformas. 

Sostenedor 

2.- LOS ESTUDIANTES  

● Deberá conectarse, utilizando el calendario. 

● Deberá estar conectado, a lo menos 5 minutos antes del inicio 

de la clase, con los materiales necesarios a utilizar. 

● Deberá asistir a todas las clases programas, ya que éstas 

quedarán registradas en control de asistencia por asignatura. 

Las inasistencias reiteradas, sin justificación, serán informadas al 

Apoderado(a). 

● Idealmente deberá contar con un espacio que reúna las 

condiciones adecuadas para trabajar, evitando los ruidos o 

intervenciones externas. 

● Deberá presentarse con una vestimenta adecuada (no 

pijama) durante la realización de la clase. 

● Previo a un consentimiento del apoderado(a), el estudiante 

deberá activar su cámara, a fin de que él o la docente pueda 

visualizarlo durante toda la clase, a menos que el profesor(a) 

solicite lo contrario para mejorar la conexión. El objetivo de 

esto, es favorecer una interacción más cercana con sus 

compañeros y el docente. 

● En el caso de que el apoderado(a) no de su consentimiento 

para que su hijo(a) active la cámara durante la clase virtual, 

este se compromete a cautelar que su hijo(a) permanezca 

atento y participe durante todo el periodo de la clase. 

Respetando honestidad, puntualidad y rigurosidad 

académica.  

●  Bloquear su micrófono, para evitar ruidos que entorpezcan el 

desarrollo de la actividad y activarlo sólo cuando el (la) 

profesor(a) lo indique o tenga que hacer una pregunta. 

● Si un estudiante desea comentar o hacer una pregunta oral, 

deberá levantar la mano o pedir la palabra a través del chat. 

Estudiantes 



● También podrá usar el chat de la plataforma para hacer 

preguntas, plantear dudas pertinentes a la clase o responder 

cuando el profesor(a) lo requiera. 

●  El lenguaje que se debe utilizar mientras se esté impartiendo la 

clase, debe ser el  adecuado al contexto y respetuoso entre 

todos los participantes. 

● Reducir en lo posible la mayor cantidad de elementos 

distractores (Consolas, celulares, juguetes, entre otros). Se hará 

excepción, el uso del celular en el caso en que el estudiante 

utilice dicho dispositivo para participar de la clase. 

● No podrá dejar de atender la clase para realizar otras 

actividades, sin previo aviso al docente. 

● No podrá ingerir alimentos y/o bebestibles, durante el 

desarrollo de la clase. 

● El estudiante debe respetar el Reglamento Interno del Colegio, 

el cual regula las relaciones interpersonales. 

●Es deber del estudiante, que no pudo asistir a la clase online, 

acceder a la plataforma que corresponda, con el fin de 

actualizar los contenidos que se trabajaron en ésta y notificarle 

al profesor(a), por medio del correo institucional o vía 

telefónica. 

 

3.- PADRES Y/O APODERADO/A  

● Debe velar por el adecuado uso de la plataforma virtual del 

estudiante. 

● Debe velar para que su hijo(a) asista a todas las clases 

programadas anunciada en el calendario. 

● Es responsable por la puntualidad en el ingreso a clases de su 

hijo(a). 

● Podrá estar presente en la clase, pero no deberá intervenir 

durante el desarrollo de ésta.  

● En la medida de lo posible, deberá asegurar que el lugar de 

estudio de su hijo(a), sea un lugar ordenado e iluminado y 

tenga buen acceso a internet 

● En el caso de clases virtuales de educación parvularia y 

educación básica, el apoderado(a) deberá preocuparse que 

su hijo(a) mantenga el micrófono apagado y solo activarlo 

cuando sea el turno de interacción de su hijo(a) con el 

docente, para luego volver a desactivarlo. 

Padres y/o Apoderados 

4.- DEL DOCENTE  

 CLASE ASINCRÓNICA 

● Debe utilizar el “Tablón” para enviar mensajes al curso, e 

interactuar con los estudiantes. 

● En el menú “Trabajo de clase” generar el flujo de trabajo. 

Categorizar los trabajos por unidades. 

● Utilizar un lenguaje directo, sencillo y acogedor, para que sea 

recibido con cercanía, siendo cuidadoso en el uso de las 

palabras. 

● Las respuestas de los estudiantes deben ser resueltas en un 

tiempo máximo  de 48 horas hábiles.  

● Profesor jefe  

● Profesor de Asignatura 

 



● Profesores jefes y de asignaturas deben mantener contacto 

con los estudiantes, con el objetivo de apoyar a quienes no 

estén asistiendo a clases.  

CLASE SINCRÓNICA 

● Debe agendar en Google Calendar, indicando el curso y 

asignatura, el último día hábil de la semana anterior. 

● De no poder realizar la clase, por fuerza mayor, en el horario 

acordado; el docente debe dar aviso, con mínimo 20 minutos 

de antelación, a los estudiantes y a la Coordinadora 

correspondiente al ciclo. 

● En la medida de lo posible, se dictarán las clases en un lugar 

óptimo. 

● Al iniciar la primera clase de la mañana,  se debe realizar la 

oración.  

● Deberá socializar los OA y OAT.  

● Deberá ajustar las actividades a los tiempos establecidos.  

● Ante problemáticas de conectividad o de funcionamiento que 

presenten los estudiantes, informar al profesor jefe 

correspondiente, para gestionar apoyos. 

● Se sugiere finalizar la actividad con un mensaje alentador o 

motivador e intentar generar instancias de socialización en 

donde se consulte a los estudiantes sobre su contexto familiar y 

bienestar personal.   

● El docente que desee grabar la clase para fines pedagógicos 

deberá solicitar a los apoderados(as) un previo 

consentimiento.  

● Profesor jefe y de asignatura deberá mantener contacto con 

los estudiantes, con el objetivo de apoyar a quienes no estén 

asistiendo a clases.  

RETROALIMENTACIÓN 

● Es fundamental mantener la retroalimentación,  junto con 

animar y reafirmar el esfuerzo de cada estudiante. 

● La retroalimentación debe estar en función de la evaluación 

formativa. 

● Se deben compartir los objetivos de aprendizaje y sus criterios 

de logro. 

● Diseñar y realizar actividades que permitan evidenciar el 

aprendizaje. 

● Retroalimentar efectiva y oportunamente. 

● Otorgar espacios reflexivos para la autoevaluación y 

coevaluación. 

 

 

 

 


