
 
 

 

PROTOCOLO DE CLASES MODALIDAD ONLINE AÑO LECTIVO 2021     

INSTITUTO SUPERIOR DE COMERCIO 

LICEO BICENTENARIO DE EXCELENCIA 
 

 

Con el fin de mantener la continuidad del año lectivo 2021  y 

de acuerdo a lo establecido en el Plan de Funcionamiento 

2021,aprobado por el Ministerio de Educación  se 

implementará, a partir del lunes 15 de marzo, el Plan de 

Aprendizaje  online 2021. Para tal efecto se ha establecido este 

Protocolo regulatorio de las clases online (el que será 

publicado en la página Web del establecimiento) 

1.- Las clases se impartirán a través de la plataforma Google 

Meet y tendrán las mismas características y exigencias de las 

clases presenciales, en lo referente a relaciones personales 

basadas en Tres Principios Fundamentales :Empatía,  

Tolerancia y Solidaridad, para lograr aprendizajes 

significativos en nuestros estudiantes y mantener una Buena 

Convivencia Escolar. 

2.- La fecha de inicio de esta modalidad, es el 15 de marzo 2021, 

en horario de 9.00 a 12.45 horas. Se informa que no se realizarán 

clases online en horario de la tarde, por lo tanto, TODOS los 

estudiantes deberán conectarse en el horario especificado. 

3.- Los horarios de cada curso, son los mismos aplicados en el 

inicio de las clases presenciales y para mayor difusión  se 

publicarán en la página web del establecimiento. 

 

 



4.-  Las horas de clases tendrán una duración de 45 minutos y 

un receso de 15 minutos entre cada clase. 

5.- Los alumnos deberán conectarse a sus clases, 10 minutos 

antes del inicio utilizando la plataforma virtual GOOGLE MEET, 

para evitar interrupciones, de acuerdo a las instrucciones 

entregadas por el Coordinador de Enlaces, a través de su 

Profesor Jefe, vía grupo de whatsap. 

6.- Se solicita, tanto a los Docentes, como a los estudiantes, 

usar  vestimenta  adecuada acorde a una clase formal. 

7.- Las clases quedarán grabadas en la Plataforma Moodle, las 

que podrán ser consultadas por los estudiantes, utilizando su 

contraseña entregada. 

8.- Los docentes atenderán las consultas de los estudiantes y/o 

Apoderados de 15.00 a 16.30. Se solicita respetar dicho 

horario, destinado especialmente para estos fines. 

9.- Los alumnos conectados a cada clase, deberán estar 

visibles para el docente al principio de ella y luego se 

deshabilitará y habilitará la cámara a petición del docente. Si 

algún estudiante no puede mantener su cámara encendida, 

deberá informarlo al profesor antes del inicio de la clase 

10.- La imagen de cada alumno estará acompañada con su 

nombre y apellido. 

11.- El docente pasará lista al inicio y al cierre de la clase 

12.- Al comienzo de cada clase, los alumnos mantendrán su 

micrófono apagado, de tal manera de evitar interferencias y 

mantener el silencio correspondiente, para escuchar los 

contenidos e instrucciones impartidas por los docentes.  

13.- El estudiante levantará la mano para pedir la palabra y sólo 

el profesor dará la autorización para que un alumno(a), un 

grupo de ellos o el curso completo enciendan sus micrófonos, 

para interactuar con sus compañeros y con el docente. 

 



14.- El chats de clases, será utilizado sólo con fines académicos, 

evitando que los estudiantes envíen mensajes, dibujos, 

imágenes y fotos a sus compañeros. 

15.- Los estudiantes en sus intervenciones orales o escritas 

(mensajes) deben utilizar un vocabulario respetuoso y formal. 

16.- Está 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”. 
 

17.- Los apoderados no podrán ingresar y/o intervenir en las 

clases. 

18.- Los alumnos sólo podrán abandonar la plataforma cuando 

el docente haya finalizado la clase. En caso de alguna situación 

inesperada o de urgencia podrán hacerlo previo aviso al 

docente para su posterior registro. 

19.- Queda prohibido el mal uso de los correos electrónicos del 

estudiante, cuerpo docente y de la comunidad educativa. 

20.- En caso de que algún estudiante no colabore con el clima 

de respeto, el docente podrá sacarlo de la clase, informando 

de esta situación a Inspectoría General y a la Encargada de 

Convivencia Escolar, debiendo quedar la observación en el 

cuaderno de registro del docente. 

 

 
 



 

IMPORTANTE 

 
ANTE EL INCUMPLIMIENTO DE ESTAS NORMAS, SERÁ 

DIRECCIÓN, INSPECTORÍA GENERAL, ORIENTACIÓN Y 

CONVIVENCIA ESCOLAR QUIENES DETERMINARÁN LAS 

SANCIONES DE CADA FALTA, DE ACUERDO AL MANUAL 

DE CONVIVENCIA ESCOLAR Y/O LA LEY Nº 21.128 AULA 

SEGURA.



 


