
  
 

 

 

  



  
 

Todos los que integramos la Comunidad Educativa del Colegio Seminario Pontificio 

Menor, tenemos que comprometemos a mantener una comunicación a distancia 

utilizando un lenguaje verbal o escrito de manera formal y adecuada por medios 

oficiales establecidos (correo institucional o cualquier otra plataforma) y en los horarios 

ya convenidos (de 8:00 a 18:00 hrs.), brindando cuidado y buen trato a nuestra Comunidad. 

El proceso de aprendizaje integral que se dará durante el tiempo que dure la pandemia 

del COVID-19, será el remoto o a distancia y/o el híbrido, por lo que es necesario tener 

presente aspectos relevantes que nos guiarán en un adecuado proceso  académico y 

de convivencia, pues  todo lo que sucede en una clase depende de la actitud de cada 

uno de los docentes, estudiantes y apoderados que  se reúnen para trabajar y que en 

conjunto aportan en  la creación de un clima de aula que facilite el aprendizaje de 

todos y así establecer altas expectativas de nuestros estudiantes y practicar la 

inclusión y el apoyo con cada uno de ellos. 

 
De la asistencia: 

✓ La asistencia a clases o actividades a distancia es obligatoria.  
 

✓ Los estudiantes tienen que ser puntuales en el horario convocado por el o 
la profesora. Si hay algún estudiante que tiene alguna dificultad, esta 
debe ser comunicada a su profesor jefe y este último informará al de la 
asignatura, por él mismo o su apoderado, a través del correo institucional 
del profesor, siendo este proceso considerado como justificativo. 

 

Del fomento a la participación significativa, actitud en clases y los materiales: 
. 

✓ La conexión y la cámara encendida son obligatorias. Si algún estudiante 
tiene alguna dificultad (de salud, médica, de conexión, cámara, etc.) el 
apoderado debe comunicarse con la Coordinación de Ciclo y justificar con 
copia al profesor/a jefe y este último informa a profesor de asignatura. 
 

✓ El uso del material entregado y compartido en cada una de las clases es 
exclusivo del profesor y del Colegio, por lo que se reserva el derecho 
de difusión. 
 

✓ Respetar las normas que cada profesor utilice y comunique al inicio de 
cada sesión, para que se eviten confusiones o retrasos de información o 
alteración del clima. 
 

✓ Durante una clase el uso del celular o cualquier dispositivo electrónico queda 
estrictamente prohibido, a menos que se esté utilizando como material de 
apoyo y/o de conexión y haya sido indicado por el o la profesor(a). 
 

✓ Las clases comenzarán a través de un link en el tablón de classroom de la 
asignatura respectiva, si la clase comienza de un modo distinto, el profesor 
avisará oportunamente. 
 



  
 

✓ El chat es de uso exclusivo para temas de la clase, si se necesita comunicar 
algo (de la clase) deberá indicar al profesor que solicita la palabra a través 
de la mano que aparece en Google Meet. 

✓ Los apoderados o adultos que acompañen a los estudiantes en clases 
virtuales deben adoptar una actitud de exclusiva compañía y apoyo 
necesario evitando: entregar respuestas a los estudiantes para que 
responda frente a la clase, hacer comentarios a la profesora por chat o 
por el micrófono y es de suma importancia cuidar el vocabulario utilizado. 
Se han evidenciado tratos muy preocupantes de adultos hacia los 
menores que nos alertan y nos obligan a silenciar micrófonos, a cortar la 
grabación por resguardo y a tener que abordar nuestra inquietud con las 
familias respectivas en entrevistas individuales.  
 

✓ El micrófono siempre deberá estar apagado, a menos que el profesor/a 
indique lo contrario. 
 

✓ Para mantener una mejor comunicación y para incentivar la participación 
en clases, la cámara debe permanecer encendida desde el inicio hasta el 
final de la clase.  

 
 

De la suspensión de clases: 

✓ Suspensión programada: Si la suspensión es acordada con el Jefe de 
Departamento, el profesor o profesora deberá informar a sus estudiantes 
indicando el día y hora en que será recuperada la clase. El Coordinador 
de Ciclo deberá enviar la misma información al Profesor Jefe y a los 
apoderados de la Mesa Chica (en un plazo de 24 horas) informando la 
situación, día y hora en que será recuperada la clase.  

 

✓ Suspensión no programada: Si por motivos de fuerza mayor no es posible 
realizar una clase, el profesor deberá informar al Jefe de Departamento y 
Coordinador de Ciclo para dar aviso a los estudiantes que la clase será 
suspendida. El Coordinador de Ciclo avisará al Profesor Jefe y a los 
apoderados de la Mesa Chica del curso (en un plazo de 24 horas) por la 
suspensión de la clase, indicando cuando será recuperada.  
 

 

Del contexto en la sala de clases a distancia, para acordar normas y reglas claras: 

El contexto de clases a distancia es muy diferente a las clases presenciales por lo que 

necesita de nuevos acuerdos de convivencia, que den cuenta de los desafíos 

planteados por esta nueva forma de relacionarnos en el proceso de aprendizaje.  

✓ Es por lo anterior que toda falta a una actitud positiva o conducta, a la 

formalidad en el lenguaje, etc. que alteren el ambiente propio del 

aprendizaje durante la clase a distancia, serán registradas por el profesor 

en su bitácora personal y/o del curso y dependiendo de la gravedad de 



  
 

la falta, se podrá dar aviso a Convivencia Escolar, quién evaluará la 

sanción correspondiente, según Manual de Convivencia y a la situación de 

cada caso. 
 

✓ El Manual de Convivencia Escolar, junto a las normas de sana convivencia 

que este contiene, sigue rigiendo en la modalidad de Educación a 

Distancia, con especial énfasis en el buen trato y el respeto. 
 

✓ Está estrictamente prohibido sacar fotos, grabar videos o pantallazos a 
los profesores y compañeros durante las clases. 

  
 

 

“Publicar una foto sin el consentimiento de la persona contraviene el derecho a la 
propia imagen, recogido en los artículos 7.5. de la Ley Orgánica 1/1982, de 5 de mayo, 
de protección civil del derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la 
propia imagen. 
 

Artículo 7.5: La captación, reproducción o publicación por fotografía, filme o cualquier 
otro procedimiento, de la imagen de una persona en lugares o momentos de su vida 
privada o fuera de ellos.” 

 

Desde Convivencia Escolar, se apoyará formativamente a las y los estudiantes que no 

estén logrando comportarse colaborativamente con sus pares y docentes, durante la 

ejecución de las actividades on-line. Con estos estudiantes, se hará un proceso 

reflexivo para fortalecer su comprensión de las consecuencias de sus actos en el 

desarrollo de las clases en este nuevo contexto. 

  
CONSIDERACIONES DURANTE EL DESARROLLO DE LA CLASE. 

  
Es importante prepararse previamente para las clases a distancia, para así 
evitar cualquier tipo de inconvenientes. Por esto, dejamos algunas CONSIDERACIONES 
para ser aplicadas: 
  

a) Busca en la casa un lugar adecuado para recibir la clase que posea 
comodidad, luz y silencio 

b) Asegúrate de que el lugar que elegiste posea un buen acceso a internet. 
c) Vístete adecuadamente para la clase. 
d) Tu lenguaje y uso de vocabulario debe ser acorde a la clase. Evita hacer 

comentarios que no tengan sentido con lo que el profesor está tratando.  
e) Cerciórate que la T.V. o radio no esté encendida cuando estés en clases, 

pues esa situación distrae al curso y al profesor(a). 
f) Recuerda que te encuentras en una situación formal de clase, por lo tanto, 

debes mantener un comportamiento adecuado a la situación o contexto. 
g) Procura tener todos los materiales que puedas requerir para realizar la 

clase indicada, de manera que no pierdas tiempo ni clase por levantarte 
a buscarlos. 



  
 

h) Respeta los turnos para hablar, según lo que el profesor o profesora indiquen. 
Para poder hablar tienes que solicitar “la palabra” a través del chat e 
igualmente para hacer tus preguntas o marcar la mano en Meet. 

i) De la asistencia: Al ingresar a la clase la asistencia quedará automáticamente 
grabada, cómo también la hora de salida. 

j) Les recordamos que el chat es de uso exclusivo para comentarios 
pedagógicos, toda clase será grabada al igual que los comentarios. 

k) Tu micrófono siempre debe estar apagado, salvo que el profesor indique 
lo contrario. 

l) Para mantener una mejor conexión, tu cámara debe permanecer 
encendida desde el inicio hasta el final. 

 
 
Afectuosamente, 

 
Coordinaciones de Ciclo y Coordinación Psicosocial 

 

 

 

Marzo, 2021 

 

 

 

 


