Reglamento de clases virtuales
La Contingencia mundial por pandemia de coronavirus que nos afecta, no nos ha
permitido estar juntos ni poder realizar las clases a las que estábamos habituados,
además, nos ha obligado a buscar otras formas de comunicarnos y poder seguir con
nuestro proceso de enseñanza –aprendizaje. Es así, que como establecimiento estamos
utilizando la aplicación ZOOM.
El hecho de realizar las clases a distancia, no les da libertad para tener un
comportamiento inadecuado con sus profesores(as), ni compañeros (as) que sí desean
seguir aprendiendo. Ante esto, como Inspector General, me permito darles algunas
sugerencias y orientaciones que espero, nos permitan realizar de mejor forma este tipo
de clases.
1.-Para los cursos de Pre Kínder a 6º Básico: El encargado(a) de ingresar a la clase vía
Zoom es el apoderado(a) o adulto responsable junto con el estudiante.
2.-Para los cursos de 7º Básico a 4º Medio: Dependiendo del grado de autonomía, el
encargado(a) de ingresar a la clase vía Zoom es el estudiante, sin embargo, en caso de
presentar dificultades puede solicitar apoyo/ayuda de su apoderado y/o adulto
responsable.
En ambos casos el apoderado deberá velar en todo momento por el buen
comportamiento de su pupilo y por el resguardo de la integridad física y
emocional tanto de él como de sus compañeros.

Para poder facilitar este proceso y generar condiciones que favorezcan un clima de sana
convivencia escolar es que solicitamos su comprensión ante cualquier inconveniente que

se nos presente, así como también le pedimos cordialmente de su colaboración para
cumplir y respetar las siguientes normas

Normas Generales:
1. El ingreso a la sala virtual debe ser mediante el envío de enlace web o link Zoom a
través de correo electrónico del profesor o profesora al estudiante y/o al curso. El link
de invitación a una clase zoom es intransferible. Los estudiantes de Pre-Básica a 6°
Básico deben ser apoyados por su apoderado(a) en la creación de su correo electrónico
asociado a una cuenta de zoom gratuita con el fin de poder ser identificado como
estudiante con nombre y apellidos del establecimiento en el aula virtual. Estudiantes de
7° Básico a 4° Medio deberán crear un correo electrónico asociado a una cuenta de zoom
gratuita con el fin de poder ser identificado como estudiante con nombre y apellidos del
establecimiento en el aula virtual. El ingreso a la sala virtual debe ser mediante correo
que envía el profesor al estudiante y/o al curso. El link de invitación a una clase zoom
es intransferible.
2. El estudiante debe ingresar a la clase virtual con su nombre y apellido visible en la
pantalla, o con el nombre y apellido del dueño de la cuenta de correo al que se envió la
invitación zoom. No se aceptarán apodos.
3. Si el estudiante ingresa a la clase zoom con la cuenta de su apoderado, el profesor
debe identificar y reconocer al estudiante y así estar seguro de quién ingresa a su clase.
4. En los primeros 10 min. el Profesor registrará la asistencia de los estudiantes, una
vez transcurrido este tiempo se iniciará la clase, de esta forma se evitan interrupciones
de la misma.
5. Si el estudiante por algún motivo ajeno a su voluntad debe hacer abandono de la
clase virtual debe avisar al profesor (En chat de la clase). Si el motivo es por falla en la
conexión, le enviará un correo al profesor.
6. El profesor informará con anticipación el material, guía, contenido de aprendizaje que
se resolverá, se tratará o aclararán dudas.
7. El profesor debe enviar la invitación al estudiante a lo menos con 30 min. de
anticipación a la hora de inicio de la clase.
8. El estudiante debe atender a las fechas de clases virtuales entregada por UTP en
calendario semanal.

9. El estudiante se conectará 5 minutos antes del inicio de la clase virtual programada
para dar inicio de manera puntual a la clase.
10. El profesor se conectará 5 minutos antes del inicio de la clase virtual programada
para dar inicio de manera puntual a la clase.
11. El profesor dará a conocer las normativas vigentes para una clase virtual.
12. El profesor dará inicio a la clase con los estudiantes que se encuentren presentes,
no será suspendida por baja asistencia.
13. El profesor u otro profesional dará 10 minutos de tiempo de atraso a un encuentro
virtual, pasado este tiempo y no habiendo llegado los invitados, dará por finalizada la
reunión.
14.-El Profesor grabará el encuentro virtual con el objetivo de respaldar y entregar
evidencia de que la clase fue realizada al estamento correspondiente.
15. Las clases virtuales se realizarán con 2 adultos del colegio, profesor y un asistente
o profesor volante. La función del acompañante será de ayudar a controlar el ingreso y
el comportamiento de los estudiantes presentes.
16. El Profesor determinará si es necesario que el estudiante esté con la cámara abierta
para evidenciar la participación y el trabajo en la clase virtual.

Normas Disciplinarias
Durante las clases virtuales nos regiremos por las mismas normas de convivencia y
medidas disciplinarias definidas en el Reglamento de Convivencia Interna, estas serán
aplicadas en las clases virtuales especialmente en lo que se refiere a mantener una
actitud respetuosa, responsable de las tecnologías y las normas de probidad y
honestidad.

Normas de Comportamiento Durante la Clase Virtual
•

Se debe respetar la puntualidad.

•

Se debe participar de las clases virtuales programadas.

•

Al ingreso de la clase virtual, identificarse y saludar apareciendo en la cámara.

•

Si el estudiante llega atrasado/a, debe ingresar en silencio e informar al profesor o
ayudante a través del chat de la clase.

•

El estudiante debe poner su micrófono, celular, Tablet, computador en silencio.

•

Para lograr y favorecer una buena escucha y comunicación, el profesor puede poner los
micrófonos en silencio.

•

Levantar la mano o utilizar los íconos dispuestos en la barra de herramienta (zoom) para
realizar consultas.

•

El trato debe ser de respeto y amabilidad, no olvidar solicitar pidiendo “por favor” y
dando las “gracias”.

Responsabilidades y Deberes de los Estudiantes
•

Ingresar a la plataforma BETEL para realizar las actividades entregadas por los docentes,
los más pequeños (Ed. Parvulario a 6º básico) bajo la supervisión de sus padres y/o
cuidadores responsables.

•

Dedicar tiempo al estudio del material entregado y a la resolución de guías o tareas (de
acuerdo con la rutina familiar).

•

Participar de todas las clases virtuales avisadas, programadas y registradas en el
calendario semanal.

•

Cumplir con los plazos de entrega de guías o tareas.

•

En el caso de necesitar ayuda para conectarse a la clase, el encargado de ingresar a la
plataforma es el apoderado o adulto responsable.

•

Respetar los tiempos de consulta al momento de comunicarse con el profesor.

•

Respetar el espacio de debates académicos guiados por el profesor y/o desarrollo de
competencias específicas.

•

Atender a lo solicitado por el profesor para la clase cumpliendo con materiales y
conocimientos solicitados.

Que se Espera de los Estudiantes
•

Se espera que este espacio sea aprovechado por los estudiantes con la mayor seriedad
y compromiso.

•

Que contribuyan activamente a la creación de un ambiente de aprendizaje positivo,
siguiendo los acuerdos de convivencia definidos para su clase en línea, respetando los
turnos de palabra, manteniendo un contacto respetuoso y una actitud colaborativa.

•

Establezcan contacto con sus profesores a través de la plataforma y de otro medio
autorizado expresamente por el colegio.

•

Utilicen el chat solo para hacer preguntas relevantes al aprendizaje.

Que se Espera de los Padres y Apoderados
•

En el caso de los más pequeños (Ed. Parvularia a 4º básico), los padres o adultos
responsables deben participar, en lo posible acompañando a sus hijos(as) activamente

en las tareas y/o actividades entregadas por el Profesor, para ser realizadas posterior a
las clases virtuales.
•

La responsabilidad del apoderado es acompañar en el caso de los estudiantes más
pequeños en la conexión para el inicio de la clase, posterior a ello, solo sugerimos estar
atentos a resolver dificultades que puedan presentar con el uso del dispositivo. En ningún
caso puede interferir en el desarrollo de la clase dando a conocer inquietudes del alumno,
ni mucho menos plantear inquietudes ajenas a la misma, para eso existen las instancias
correspondientes. El Profesor es el responsable del desarrollo de la clase.

•

Controlar la asistencia a las clases virtuales y el cumplimiento de las tareas.

•

Establecer un espacio de estudio libre de distracciones (sin TV, celular apagado si está
ocupando un PC, libre de ruidos externos), para que el estudiante pueda trabajar de
manera eficiente.

•

Dialogar con su hijo/a sobre el buen uso de internet y de las plataformas virtuales como
complemento para el aprendizaje y la conexión con los profesores y compañeros de
manera segura y responsable.

•

Cuidar contraseñas e información personal (datos personales, dirección, número de
teléfono, entre otros).

•

Instar al estudiante a comunicar, de manera oportuna, a un adulto si ven algo en alguna
plataforma, correo u otro mensaje electrónico que lo hagan sentir incómodo/a o le
parezcan desagradables.

•

Dialogar con el estudiante sobre sus intereses y actividades usuales utilizando internet,
con el fin de relacionarse y conocer lo que realiza.

•

Promover el uso de un lenguaje respetuoso y correcto con todos los integrantes de la
Comunidad.

Faltas al Reglamento Interno
Faltas Leves
•

Ingresar tarde o retirarse antes de la clase virtual sin aviso.

•

Mantener su micrófono abierto durante la clase cuando no hace uso de la palabra,
impidiendo que el sonido de la clase sea óptimo.

•

Descuidar la presentación personal, utilizando un atuendo poco apropiado para la
clase.(pijama)

•

Desobedecer las instrucciones entregadas por el profesor que está guiando la clase.

Faltas Graves

•

Interrumpir las clases y el aprendizaje con conductas y expresiones no acordes (gestos
groseros, muecas, decir groserías o palabras que menoscaben a otra persona o utilizar
lenguaje inadecuado al contexto de clase virtual, se incluye el rayado de pantalla) a la
actividad académica, de no seguir el lineamiento dado por el docente y después de ser
advertido podrá ser sacado de la sesión para luego informar al apoderado.

•

Utilizar el chat para enviar bromas de doble sentido o groseras, discriminatorias,
violentas o que inciten a la discordia.

•

Ingresar a la clase virtual con un apodo o sobrenombre.

Faltas Gravísimas
•

Transferir el link de invitación zoom a otro/a estudiante del Establecimiento o persona
ajena al Colegio.

•

Expresarse de manera irrespetuosa con su profesor/a o a un integrante de la comunidad
educativa que participen en las clases virtuales.

•

Utilizar todo medio digital como mensajes escritos, verbales, creaciones audiovisuales
(memes, sticker, capturas de pantallas, edición de fotos y videos), producir videos,
audios u otros con el fin de realizar ciberacoso (a docentes, asistentes de educación o
compañeros de curso o a cualquier miembro de la comunidad educativa).

Las sanciones que se aplicarán a la falta de las normativas
registradas están contenidas en nuestro Reglamento Interno de
Convivencia Escolar

COMPORTAMIENTO ADECUADO DURANTE LAS CLASES VIRTUALES
Los y las estudiantes del Colegio Boston deberán presentar un comportamiento
respetuoso hacia sus pares y demás miembros de la comunidad educativa, durante las
clases y en toda actividad oficial del Colegio, que se desarrollen en el aula virtual u otros
medios remotos.
Ello implica que el o la estudiante:
1. Sea puntual, para no hacer esperar a compañeros(as) ni profesor(a).

2. Coloque su nombre y apellido real (no sobrenombres), para llevar un mejor
registro de los alumnos (as) que participaron en dicha clase.
3. Después de saludar al profesor(a), ponga el micrófono en silencio.
4. Tenga la cámara encendida, en caso de ser posible, enfocando su rostro. No la
bloquee.
5. Ingrese al chat y salude, así quedará en evidencia su asistencia y hora de
conexión.
6. Reciba la clase vestido(a) adecuadamente, por respeto a sus compañeros(as),
profesor(a) y principalmente a usted mismo(a).
7. Evite comer durante la sesión de clases.
8. Permanezca atento(a) a seguir las instrucciones y explicaciones del profesor (a).
9. Cuando tenga preguntas, escríbalas en el chat o levante la mano para participar
cuando el profesor(a) lo indique.
10. Todas las clases serán grabadas con el fin de que los estudiantes que
por alguna circunstancia de fuerza mayor no puedan asistir, se pongan
al día.

COMPORTAMIENTOS A EVITAR DURANTE LAS CLASES VIRTUALES
1. Poner el micrófono activo cuando el profesor(a) les solicite dejarlo en silencio.
2. Tener la cámara inactiva, en caso de poseer.
3. Producir ruidos o sonidos que interrumpan el normal desarrollo de la
clase.
4. Realizar dibujos o memes de sus compañeros o profesor(a).

5. Colocar en silencio el micrófono del docente. En el chat queda grabada
una notificación que informa el nombre de quien realiza esta acción.
6. Realizar comentarios inadecuados y ajenos a la temática para provocar
risas y burlas.
7. Evidenciar que está jugando en línea.
8. Chatear con compañeros durante la clase.
9. Estar ajeno a la tarea que se está realizando, porque no respondería a las
preguntas del docente.
10. Permitir que cualquier persona ajena al entorno de clase intervenga en las
actividades programadas.

Estamos seguros que con RESPETO y cumpliendo estas sencillas normas de convivencia
virtual, llevaremos con éxito y de manera amena el desarrollo de nuestras clases.

Mensaje para nuestros apoderados:

➢

Recuerde que como padres y adultos responsables debemos motivar el proceso
escolar

evitando

criticar

el

trabajo

realizado

por

nuestros

hijos

(as).

Recomendamos evitar emitir juicios negativos que puedan dañar a otra persona,

sea adulto o estudiante, ya que fomenta conductas no deseadas y que entorpecen
la Sana Convivencia.

Mensaje para nuestros estudiantes:

➢

Debes tener una rutina de estudios, tal como si estuvieras asistiendo de forma
presencial al colegio. Si en algún momento te sientes sobrepasado con tu proceso
académico en esta nueva rutina, tómate un descanso y no te preocupes si dejas
la tarea a medio camino, ya habrá un momento en el que lo retomes cuando
estén las condiciones idóneas para ello.

Lo más importante para nosotros es que tú y tu familia estén bien de
salud, por lo que te pedimos que te cuides y sigas las recomendaciones
que da el MINSAL, para que cuando todo esto pase, no sea más que un
mal recuerdo y volvamos a encontrarnos para vernos y saludarnos con el
mismo cariño y afecto de siempre.

Equipo de Convivencia Escolar
Colegio Boston
Villa Alemana, 18 de mayo 2020

