
 
 

 
 

 

   

PROTOCOLO RESPECTO DE CLASES O ACTIVIDADES REMOTAS O 

A DISTANCIA 

 

 

En consideración al Estado Excepcional Constitucional de Catástrofe 

y la Resolución Exenta N°180 del Ministerio de Salud, que ha dispuesto la 

suspensión de asistencia a clases a los Establecimiento Educacionales, es 

que nuestro  Colegio para garantizar la continuidad del proceso educativo 

ha dispuesto que el mismo, sin solución de continuidad, se preste de forma 

remota o a distancia con nuestros estudiantes, lo que también involucra el 

contacto con los padres, madres, tutores  y/o  apoderados. 

 

Atendido el hecho de que dichas medidas puedan prolongarse en el 

tiempo, es que se hace necesario dictar el siguiente Protocolo, el que será 

aplicado al periodo de actual contingencia. 

 

En algún momento del proceso señalado, se podrá optar por alternar  

la clase presencial con la virtual, sin perjuicio de que sean procedimientos 

complementarios, lo que significará que este Protocolo y  el Manual de 

Convivencia se aplicará y de ser necesario  se añadirá un anexo   para 

dicha modalidad cuando sea necesario y oportuno. 

 

El presente Protocolo no deroga el actual Manual de Convivencia, 

éste continuará vigente en todo aquello que no es modificado 

temporalmente por el Protocolo.   

  

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

Disposiciones:   

  

1) No se admitirá a ninguna persona que no sea alumno(a) regular del 

Colegio Chuquicamata y que no esté previamente identificado(a) 

 

2)  Las clases se desarrollarán en el horario prefijado, debiendo los 

estudiantes respetar el horario de inicio y término de las mismas y 

deberán estar visibles en todo momento para el Docente, 

individualizándose con su primer nombre y primer apellido. Se prohíbe 

usar en su lugar apodos, signos, fondos de pantalla, imágenes, stickers 

u otros caracteres.  

 

3) Al iniciar la clases, el Inspector procederá a tomar la asistencia, de lo 

cual dejará registro escrito. Igualmente, el Área de Inspectoria 

mantendrá un registro diario de asistencia, cuyo levantamiento se 

realizará por los respectivos inspectores cinco minutos previos al inicio 

de cada clase.   

 

4) La inasistencia injustificada a dos o más clases, obligará al apoderado 

del estudiante a contactarse, previa citación, con el Inspector 

correspondiente, para explicar las razones de su inasistencia, de no 

hacerlo así, la Dirección de Convivencia Escolar tomará contacto con el 

apoderado, para conocer los motivos de inasistencia y falta de 

justificativo del estudiante. De la misma manera, se informará de la 

situación al Profesor Jefe. 

 

5) La clase se impartirá y desarrollará exclusivamente con los estudiantes 

del nivel respectivo, pudiendo el Docente solicitar a terceros distintos 

que hagan abandono de la respectiva sesión, disponiendo de inmediato 

una investigación para determinar responsabilidades por la intromisión. 

Dicha disposición incluye a los apoderados, los cuales no están 

convocados a participar  de las clases. 

 



 
 

 
 

 

 

6) El Docente tendrá las facultades de dirección y disciplina de la clase y 

con este objetivo podrá requerir a los estudiantes que mantengan el 

orden y debido respeto hacia él y entre ellos, determinará los usos de 

micrófonos, de preguntas, de interacción. 

 

7) En el caso de que se detectaren faltas a la disciplina o la sana 

convivencia escolar, podrá llamar la atención al estudiante, de mantener 

la actitud o tratándose de faltas menos graves o graves, podrá solicitar 

que abandone la sesión y pasará los antecedentes a la Direccion de 

Convivencia Escolar, para que se active el Reglamento de Convivencia 

Escolar. 

 

8) Los estudiantes mantendrán durante el desarrollo de las clases o 

entrevistas, una presentación y un lenguaje adecuados, evitando 

presentarse en pijama, disfraces u otras tenidas que puedan alterar la 

debida atención de los demás asistentes, así también no podrán enviar 

o colocar en pantalla caracteres, mensajes, conversaciones, signos, 

sticker y cualquier imagen que no haya sido solicitada o autorizada por 

el Docente.  

 

9) Los estudiantes deberán ser autorizados expresamente por su Profesor 

para beber líquidos  y no se permitirá comer durante la clase,  

igualmente no está permitido que se ausenten de la misma, sin que 

exista esta autorización previa.  

 

En caso de efectuar retiro de clases del alumno, éste deberá ser 

solicitado por el apoderado registrado, ajustándose a lo que para estos 

casos, regula el Reglamento de Convivencia Escolar. 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

10) No se podrá grabar la clase, sacar fotos del Docente, de otros 

estudiantes, efectuar capturas de pantalla, sin que exista autorización 

previa del Docente, en el caso de quebrantamiento de esta prohibición, 

el Docente podrá llamar la atención del estudiante y solicitar que haga 

abandono de la sesión, dando cuenta a la Dirección de Convivencia 

Escolar, para la aplicación del Reglamento de Convivencia Escolar por 

la falta cometida por el estudiante, la cual se considera de carácter 

grave.  

 

Los estudiantes,  padres, madres, tutores y o apoderados, que 

mantengan alguna inquietud, duda o consulta respecto del contenido de 

alguna clase, podrán contactarse con el Docente respectivo a los correos 

institucionales, de la forma como se ha prestablecido, quien dará la debida 

respuesta dentro de los horarios definidos: 08:30 a 17:30 

 

De la misma manera, los invitamos a mantenerse en contacto  a 

traves del correo sugerenciasvirtuales@colegiochuquicamata.cl para que 

puedan compartir  sugerencias e inquietudes específicas respecto a las 

clases en línea y que fue publicado en nuestra página web el 28 de Marzo.    

 

Nuestro Colegio procura a través de este Protocolo, regular la debida 

convivencia virtual, de manera que la misma se desarrolle bajo parámetros 

similares de orden y respeto que en las clases desarrolladas de manera 

presencial.  

 

El no cumplimiento del presente protocolo de uso, faculta al docente 

administrador a bloquear al estudiante, comunicando de inmediato al 

encargado de   de Disciplina y éste a su vez, al Apoderado respectivo. 
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La Unidad de Informática de nuestro Colegio podrá iniciar una 

investigación ante cualquier intento de ingreso malicioso y/o Hackeo al 

sistema o a la plataforma. 

El Colegio se reserva el derecho de aplicar, cuando la situación así lo 

amerite, el Reglamento de Convivencia Escolar.  

Ante la posibilidad de que el apoderado, padre, madre o tutor decida 

no permitir la participación de su pupilo en las clases virtuales, deberá 

explicitar las razones a la Dirección Académica respectiva, asumiendo 

como propia dicha decisión, desligando al Colegio de cualquier 

responsabilidad en esta opción. 
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