
 

1 

 

Liceo Agrícola El Carmen 

San Fernando  

Protocolo  uso de plataformas virtuales y sociales 2020 

                         Zoom, Microsoft Teams, WhatsApp, correos electrónicos , otros. 

I. Fundamentación  

Considerando los lineamientos del Proyecto Educativo Institucional y 

Reglamento Interno de Convivencia Escolar del Liceo Agrícola El Carmen de 

San Fernando, se crea el siguiente anexo al reglamento de convivencia 

escolar, correspondiente a un protocolo con orientaciones y regulaciones 

para este nuevo contexto educativo online, el cual será difundido en las 

distintas plataformas del establecimiento y compartido por todos los actores 

de la comunidad educativa. 

Este protocolo tiene como objetivo generar un marco de regulación para 

todas las plataformas virtuales y canales de comunicación que están siendo 

utilizados por los miembros de la comunidad educativa con el fin de facilitar 

la aprehensión de los conocimientos, el desarrollo de habilidades y  

mantener el contacto entre las familias y el establecimiento educacional. Las 

clases realizadas en la plataforma digital  Microsoft Teams, Zoom  así como 

también la modalidad escolar de videoconferencias entre Docentes y 

Estudiantes. Con estas herramientas y regulaciones esperamos lograr un 

adecuado espacio de aprendizaje en un ambiente propicio y de sana 

convivencia escolar  para todas/os nuestras/os estudiantes y docentes. 
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II. Responsabilidades 

La nueva modalidad de clases a distancia nos ofrece nuevas experiencias de 

aprendizaje, basadas en la construcción de distintos conocimientos y 

habilidades con la colaboración de todos los integrantes de la comunidad 

educativa, estudiantes, docentes y familias. El trabajo colaborativo  requiere 

del cumplimiento de acuerdos y normas mínimas para el desarrollo adecuado 

de las actividades pedagógicas.  

III. Responsabilidad del/las Estudiantes 

a) Ingresar puntualmente a la plataforma, ciñéndose y respetando el 

horario establecido y publicado para cada curso.  

b) Mantener, en todo momento, un trato respetuoso con todos los 

participantes de las diversas plataformas, siguiendo normas como: 

saludar, agradecer, pedir por favor, permiso, etc.)  

c) Contar con los materiales de trabajo necesarios para desarrollar las 

actividades durante el desarrollo de las clases. 

d) Disponer de un espacio definido y apropiado para hacer ingreso a las 

clases online.  

e) Tener una adecuada presentación personal.   

f) Mantener las cámaras encendidas en los tiempos que el docente 

establezca para la  clase virtual. En el caso de la asignatura de 

educación física, mantener la cámara encendida durante todo el 

desarrollo de la clase. 

g) Mantener los micrófonos apagados durante el desarrollo de las clases, 

activarlos solo cuando el profesor lo solicite. 

h) Utilizar las herramientas de las distintas plataformas para pedir la 

palabra. 

i) Solicitar autorización al profesor o adulto convocante a clases o 

reunión por diferentes plataformas para hacer capturas de pantalla. 
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j) No hacer mal uso de imágenes capturadas en las diversas plataformas. 

Esto se considerará una falta grave o gravísima y será sancionada 

según reglamento  interno y de convivencia escolar. 

  

k) Comunicar a quien corresponda las dificultades de conectividad y  

            justificar la ausencia a clases virtuales al profesores acompañante y/o 

            Profesor/a  de asignatura. 

 

        l) Solicitar asistencia, apoyo o ayuda en caso de necesitarlo, ya sea en 

   manejo de plataformas o en la comprensión de lo tratado en las 

distintas asignaturas. 

 

       m) Demostrar compromiso con el proceso educativo en cuanto a la 

           realización, motivación y participación activa en todas las instancias  

          que faciliten el proceso educativo. 

 

 

IV. Responsabilidad de los/las Docentes  

a) Entregar el material pedagógico en las fechas calendarizadas y 

siguiendo las indicaciones previamente socializadas por  docencia. 

b) Conocer y manejar las herramientas de las distintas plataformas 

sociales y virtuales utilizadas con fines educativos.  

c) Ingresar puntualmente a la plataforma, ciñéndose y respetando el 

horario establecido y publicado para cada curso. 

d) Mantener, en todo momento, un trato respetuoso con todos los 

participantes de las diversas plataformas.  

e) Avisar al Jefe  docente  y a los alumnos con un día de anticipación 

cuando tenga la necesidad de cambiar el horario de la clase. 
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f) Dirigir, orientar y organizar la actividad del grupo-clase en el contexto 

de aula virtual, favoreciendo la participación de los/las estudiantes y 

generando un clima adecuado de aprendizaje. 

g) Propiciar un ambiente positivo para el desarrollo y construcción del 

aprendizaje. 

h) Realizar retroalimentaciones correspondientes a las tareas, guías, u 

otras actividades realizadas en clases. 

i) Aclarar dudas y responder consultas que puedan surgir por medio de 

los canales oficiales de comunicación, en un tiempo apropiado (no más 

de una semana). 

j) Comunicar  a UTP cualquier situación, desperfecto o dificultad que se 

pueda presentar en desarrollo y funcionamiento de las clases online. 

k) Mantener y resguardar la privacidad de estudiantes y otros miembros 

de la comunidad escolar. 

l) Dejar registro de actividades y asistencia de cada clase ejecutada de 

manera virtual. 

m) Informar a través de los canales oficiales a convivencia escolar sobre 

cualquier conflicto disciplinario que pueda surgir durante el desarrollo 

de las clases online. Describir y registrar de manera objetiva la 

situación ocurrida en la bitácora de clases de acuerdo al título VIII, 

artículo 111° del Reglamento de Convivencia Escolar.  

 

V. Responsabilidad del Apoderado y/o tutor 

 

a) Acompañar el proceso de enseñanza y aprendizaje de sus hijos (as) o 

pupilos (as), motivando el desarrollo de las actividades y su 

participación a través de las plataformas designadas. 

b) Mantener una comunicación adecuada y formal con el/la Profesor/a 

Acompañante y/o Docente de asignatura, única y exclusivamente a 

través de los canales habilitados y consensuados.  
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c) No interrumpir el desarrollo normal de la clase o espacio de interacción 

entre el docente y el estudiante. 

d) Mantener una participación activa, respetuosa y positiva en los 

distintos espacios  virtuales habilitados como mails, plataformas, redes 

sociales (RRSS) y Whatsapp entre padres, apoderados, profesores 

acompañantes y de asignaturas, utilizando las normas básicas de 

interacción.  

VI   Situaciones Conductuales y/o disciplinarias que se aplicará Reglamento 

de Convivencia Escolar. (Según Título VIII, Artículo 114° Reglamento de 

Convivencia Escolar)  

a) Presentación personal inapropiada, aparecer en cámara sin vestuario 

completo o ropa de dormir. 

b) Conectarse a la clase sin haberse levantado de su cama. 

c) Comportamiento disruptivo, interrumpir la clase con conductas como: 

realizar ruidos molestos mientras tiene micrófono activado, hacer 

muecas o gestos que distraigan a los asistentes, fumar y no seguir las 

indicaciones del/la docente. 

d) Faltas de respeto, utilizando lenguaje inapropiado para dirigirse al docente 

o a sus compañeros. 

e) Uso indebido de la plataforma, intervenir o modificar material pedagógico 

que esté presentando el/la docente y/o borrar algún material que se esté 

presentando. 

f) Vulneración del espacio Privado, permitiendo a otros ingresar a la clase en 

su lugar sin autorización ni notificación al profesor, permitir el ingreso a la 

cámara a otro miembro de la familia para conectar al profesor durante la 

clase. 
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g) Actitudes de  violencia psicológica  o vejatoria hacia otro miembro de la 

clase. 

h) Discriminación, cualquier comentario o acto discriminatorio hacia otro 

miembro de la clase. 

i) Elaborar videos o utilizar imágenes capturadas en cualquier plataforma que 

puedan a  la Institución o afectar psicológicamente a algún miembro de la 

comunidad educativa. 
 

 

       Protocolo socializado con la comunidad educativa en :  

 http://liceoagricolaelcarmen.cl/ 
 https://www.instagram.com/liceoelcarmen_sanfernando/ 
 https://www.facebook.com/ElCarmenLiceoTecnicoAgricolaMecanico/ 
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