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Reglamento de las clases virtuales
Estimados Alumnos y Alumnas:
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.
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, el cual deberá
velar en todo momento por el resguardo de su integridad física y emocional.
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.
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

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, 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.
11. El profesor (a), evaluará la disposición en clases.

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.
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
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