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● 1.-Preparar el lugar donde va a trabajar, despejado y con los materiales que se requieren para la 
clase.

● 2.-Apagar televisores para facilitar la concentración.
● 3.- El ingreso a la clase debe ser SOLO con el correo institucional.
● 4.- Debe poner foto formal que facilite su identificación.
● 5.-El uso de la cámara es obligatorio al ingreso de las clases, de lo contrario el 

apoderado debe justificar debidamente el problema con esta.
● 6.- Conectarse con puntualidad a la clase .
● 7.- Entrar y mantenerse con micrófono apagado hasta que el profesor               

lo indique, para evitar interferencias.
● 8.- Levantar la mano para participar.
● 9.-Escuchar atentamente al profesor.
● 10.-No comer ni jugar durante la clase.
● 11.- Tener una actitud respetuosa y positiva.
● 12.- En el chat solo deben registrarse preguntas o respuestas relacionadas con la clase.
● 13.- Permanecer en la clase hasta el final.
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1.-Preparar el lugar donde va a trabajar su hijo, libre de 
distractores: televisión, juegos y juguetes.

2.- Supervisar que el alumno tenga los materiales que se 
requieren para la clase.

3.-Exigir que sus hijos tengan una actitud respetuosa y positiva.

4.- Durante las clases los alumnos no deben estar comiendo.

5.- No interferir en la clase, evitar llamadas de atención durante 
esta.

6.-No pueden ingresar a las clases virtuales, frente a cualquier 
duda, realizarla por correo.
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1.-Preparar el lugar donde va a trabajar su hijo, libre de distractores: 
televisión, juegos y juguetes.

2.- Supervisar que el alumno tenga los materiales que se requieren para la 
clase.

3.-Exigir que sus hijos tengan una actitud respetuosa y positiva.

4.- Durante las clases los alumnos no deben estar comiendo.

5.- No interferir en la clase, evitar llamadas de atención durante esta.

6.-No pueden interferir en las clases virtuales, frente a cualquier duda, 

realizarla por correo.

7.-Los alumnos deben estar vestidos adecuadamente a la clase on line.



8.-Durante todas las clases, los estudiantes deben mantener permanentemente 

una actitud de respeto hacia el profesor y sus compañeros.

9.-A  los estudiantes no les está permitido rayar ni compartir la pantalla. Solo podrán 
intervenir en ella, cuando el profesor lo solicite. 

10.-Se encuentra estrictamente prohibido sacar fotos, compartir el link de la clase, 
hacer videos o pantallazos a los profesores y compañeros durante las clases. 

11.-No está permitido compartir y/o difundir fotos, audios, archivos, clases o videos 
realizados por los profesores sin su consentimiento. 

PROTOCOLO  CLASES ON LINE

Fundación Casa de Talleres de San Vicente de Paul 

Colegio San José de Renca



12.-El uso del chat será́ exclusivamente para realizar consultas o informar 
situaciones emergentes de la clase. 

13.-Los alumnos que ingresen con un seudónimo, serán desconectados de la 
clase, para que realicen su ingreso con nombre y primer apellido. 

14.-El profesor debe asegurarse que todas las estudiantes abandonen la 
reunión antes de finalizar él la sesión. 

15.-Los alumnos que no cumplan con el protocolo, serán derivados al 
encargado de convivencia y/o al inspector general, quienes aplicarán las 
sanciones que estipula nuestro Manual de Convivencia. 
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