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PROTOCOLO DE CLASES VIRTUALES COLEGIO EVERGREEN 

 

CONTEXTO EDUCATIVO: 

 

Según el contexto educativo actual y las orientaciones del sistema educacional 

chileno“https://www.mineduc.cl/wpcontent/uploads/sites/19/2020/03/OrientacionesCont

extoCOVID19_2703.pdf”. Es necesario tomar medidas de continuidad y aseguramiento 

de la educación de nuestros estudiantes. Es por ello que el Colegio Evergreen ha 

establecido desde el mes de marzo 2020 a la fecha una serie de decisiones para afrontar 

esta pandemia COVID-19, todo ello en concordancia con las disposiciones que son 

emanadas por el ministerio de educación y ministerio de salud, y basándose en nuestro 

proyecto educativo institucional. 

 

OBJETIVOS CLASES VIRTUALES: 

 

El principal Objetivo que tiene el Colegio Evergreen de las clases Virtuales o clases on-

line es el generar el espacio educativo lo más similar a la clase presencial. Es a su vez 

generar el aprendizaje en los alumnos, pero no solamente desde el punto de vista de 

los contenidos, sino a su vez de todos los aspectos transversales y valóricos que como 

colegio queremos inculcar en los alumnos, cumpliendo la misión y visión que desde 

nuestra fundación nos hemos propuestos. 

TIPO DE CLASES ON-LINE: En las diversas modalidades de clases on-line que existen 

el colegio ha decidido aplicar la clase Sincrónica en la modalidad Zoom de video 

conferencia, apoyado por la plataforma www.santillanacompartir.cl y material enviado 

vía correo y mensajería en algunos casos. 

Clase Sincrónica: Las y los docentes se reúnen con sus estudiantes al mismo tiempo 

e interactúan en “tiempo real” o muy cercano a una interacción de este tipo entre 

docentes y estudiantes. 

https://www.mineduc.cl/wp-content/uploads/sites/19/2020/03/OrientacionesContextoCOVID19_2703.pdf
https://www.mineduc.cl/wp-content/uploads/sites/19/2020/03/OrientacionesContextoCOVID19_2703.pdf
http://www.santillanacompartir.cl/


 2 

Ventajas de la Enseñanza Sincrónica: 

– Involucramiento personal inmediato entre los y las estudiantes y su docente, lo que 

puede crear mayor sensación de comunidad y menos sentimientos de aislamiento. 

– Intercambios más oportunos entre estudiantes y docentes, los cuales pueden prevenir 

problemas de comunicación y malos entendidos. 

Desventajas de la Enseñanza Sincrónica: 

– Es más difícil acordar tiempos en que todos y todas las estudiantes puedan reunirse. 

– Algunos y algunas estudiantes pueden enfrentar dificultades técnicas si no tienen 

acceso a una conexión rápida de wifi. 

Asistencia a clases virtuales: 

 El apoderado deberá justificar al correo de cada curso   la inasistencia a clases de él o la 

estudiante. 

 

PROTOCOLO PARA EL DESARROLLO DE LA CLASE ON-LINE: 

1. Los alumnos conectados a cada clase, deberán estar visibles para el docente, al 

momento de iniciada la clase, al terminada la clase o cuando el docente lo solicite.  

2. Ingresar identificándose con su primer nombre y apellido. No está permitido el uso 

de pseudónimos, apodos u otras denominaciones que no sea la exigida. 

3. El docente llevará  el registro de asistencia de cada asignatura siendo este valido 

para el registro del colegio. 

4.  El o la estudiante deberá usar una vestimenta adecuada acorde a una clase 

presencial; de preferencia el buzo escolar, no se permite el uso de pijamas o 

indumentaria que no esté de acuerdo a la seriedad de la actividad, o el uso de 

accesorios, sombreros u otros artículos. 

5. El o la estudiante debe mantener el micrófono apagado, cerrado o silenciado, 

activándolo cuando el docente lo indique. 

6. Aquel o aquella estudiante que tenga algún tipo de inconveniente para ser 

visualizado debe informar al profesor (a). 

7. Solo está permitido el consumo de alimentos y/o bebestible durante recreos 

mailto:docentes@colegioevergreen.cl
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8. Los y las estudiantes deberán contar con sus textos y cuadernos o el material 

didáctico solicitado. 

9. Está estrictamente prohibido que los estudiantes envíen mensajes, dibujos, 

imágenes y fotos a sus compañeros. Sólo podrán enviar mensajes al docente 

(preguntas, respuestas, dudas, etc.) cuando este lo permita. 

10. Durante el desarrollo de la clase virtual, los y las estudiantes deberán mantener un 

comportamiento y actitud de respeto hacía el o la docente y sus compañeros (as). 

11. Está estrictamente prohibido grabar o tomar fotos a los docentes y a sus 

compañeros durante el desarrollo de las clases, al igual que hacer “captura de 

pantalla”. 

12.  Los (as) estudiantes solo podrán abandonar el sistema cuando el docente haya 

finalizado la clase, o bien cuando el profesor lo autorice. 

13. La presencia de apoderados queda condicionada en caso que el (la) docente haya 

hecho la invitación. No está permitido que los apoderados asistan a las clases en 

representación de los alumnos. 

14. Las clases podrán disponer de recreo o momentos de reflexión o momentos de 

sociabilización cuando el profesor lo determine. 

15. El profesor tendrá la facultad de citar apoderados para entrevistas vía 

videoconferencia o responder a consultas o inquietudes por correo o mediante la 

misma plataforma según lo amerite.  

Participantes de las clases virtuales: 

1. El o la docente y la asistente de aula (si correspondiera).Los (as) estudiantes del curso, según 

el horario. 

2. Algunos de los siguientes miembros de la comunidad educativa podrán asistir; Director, 

Inspector General, Jefes de Unidad Técnica u otro docente invitado. 

3. La presencia de apoderados queda condicionado excepcionalmente en caso que el (la) 

docente haya hecho la invitación. 

Se recomienda leer e  imprimir este protocolo y mantener en el lugar donde el alumno realizará la clase 

virtual. 

Att. 

DIRECCION 

Marzo de 2021 


