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ANEXO SOBRE PROTOCOLO Y CÓDIGO DE CONDUCTA DURANTE CLASES 
EN LÍNEA. 

 

Para el buen desarrollo de las clases en línea que estamos impartiendo, hemos determinado las 

siguientes medidas: 

 

1.- Los alumnos deberán conectarse a sus clases en línea, utilizando el email institucional 

proporcionado y según el horario entregado, evitando las inasistencias y atrasos. No se admitirán 

mail distinto al institucional. 

2.- Se deberá usar una vestimenta adecuada acorde a una clase formal; se prohíbe el uso de 

indumentaria que no esté de acuerdo a la seriedad de esta actividad.  

3.- Como Colegio De la Santísima Trinidad valoramos enormemente la acción de vincularse con los 

compañeros y profesores a través del encendido de las cámaras.  

4.- La imagen de cada estudiante deberá estar identificada con su nombre completo. Se prohíbe el 

uso de apodos u otras denominaciones que no sea la exigida. Se podrá utilizar un fondo de pantalla 

que sea pertinente a la seriedad de esta actividad pedagógica. 

5.- Los alumnos tienen la obligación de tomar apuntes en sus cuadernos y contar con todos los 

materiales solicitados.  

6.- El docente comenzará su clase a la hora estipulada, esperando un máximo de 5 minutos para el 

inicio de los aprendizajes nuevos de la sesión. La asistencia se pasará al finalizar cada clase. 

7.- Al comienzo de cada clase, los alumnos deberán tener su micrófono apagado, de tal manera de 

evitar interferencias y mantener el silencio correspondiente para escuchar los contenidos e 

instrucciones impartidas por los docentes.  

8.- Solo el profesor dará la autorización para que un alumno, un grupo de ellos o el curso completo 

enciendan sus micrófonos.  

9.- Durante todas las clases los alumnos deben mantener permanentemente una actitud de respeto 

y atención hacia el profesor y sus compañeros. Se consignarán y citarán a entrevista de apoderados, 

los casos de estudiantes que con cámaras apagadas no respondan al llamado o consulta de su 

profesor. (se realizarán 3 llamados de atención) 

10.- Los alumnos en sus intervenciones orales o escritas (mensajes) deben utilizar un vocabulario 

respetuoso y formal.  
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11.- Los alumnos solo podrán abandonar el aula virtual cuando el docente haya finalizado la clase o 

lo autorice. 

12.- Por tanto, según nuestro RIE , queda prohibido: 

 El uso del Chat durante las clases en línea, a no ser que el profesor solicite expresamente 

el uso de ese medio de comunicación escrita.  

 Utilizar fotografías, audios o videos de profesores u otro miembro de la comunidad 

educativa sin autorización de la/s persona/s que participan o aparecen en ello/s para ser 

divulgados o publicados, ya sea para realizar bromas (memes, chistes, etc.) o para dañar o 

menoscabar la imagen u honra de la/s persona/s.  

 Enviar mensajes, dibujos, imágenes y fotos a sus compañeros. Solo podrán enviar mensajes 

al docente (preguntas, respuestas, dudas, etc.), cuando este lo permita.  

 Fotografiar, grabar audios o videos de profesores u otro miembro de la comunidad 

educativa sin autorización del docente o de la/s persona/s que participan o aparecen en 

ello/s. 

 El mal uso de los correos electrónicos del cuerpo docente que han sido publicados en la 

página web del colegio. 

 La publicación o difusión de información, imágenes, videos o audios que puedan dañar o 

desprestigiar la imagen de nuestra Institución Educativa. 

 


