
 

PROTOCOLO  DE CLASES EN LÍNEA 

COLEGIO DIEGO VELÁZQUEZ 

 

 El siguiente protocolo tiene como objetivo enmarcar las acciones de docentes, estudiantes y apoderados 

en el contexto de las clases en línea, estableciendo una normativa disciplinaria coherente con el 

REGLAMENTO INTERNO de nuestro colegio. 

El documento se basa en los principios fundamentales de nuestro Reglamento Interno, como son la 

dignidad del ser humano, el interés superior del niño, niña y adolescente y la no discriminación arbitraria, así 

como también la necesidad de otorgar, en todo momento, un debido y racional procedimiento ante situaciones 

disciplinarias que puedan ocurrir en el contexto de encuentros virtuales (Véase Reglamento interno) 

 

Art. 43   encuentros Zoom: 

 

• Uso correcto del lenguaje. 

• Respeto y tolerancia a la opinión de los demás. 

• Escuchar atentamente las indicaciones del profesor/a 

• Conectarse en el horario acordado. 

• No interrumpir las clases con temas ajenos a la asignatura o al establecimiento. 

• Estar en un lugar que permita concentrarme en la clase, sin ningún tipo de distracción.  

• Presentación acorde, polera del colegio o polerones.  

• Pedir la palabra antes de hablar, pudiendo ser a través del chat, de un gesto, etc. Así como lo 

estime el profesor o como lo permita la plataforma a utilizar. 

• No utilizar el teléfono celular durante la sesión online a menos que este sea un recurso a utilizar 

durante la clase no presencial.  

• No consumir alimentos o bebestibles durante la sesión/clase no presencial, para evitar algún 

inconveniente en el espacio de trabajo.  

• Utilizar nombre real del estudiante tanto en su nickname como en el nombre de usuario y foto del 

estudiante.  

• Evitar que alguna persona ajena interrumpa o intervenga durante la sesión/ clase no presencial.  

• No compartir, grabar videos, ni tomar fotografías de otras personas o del grupo/curso durante la 

sesión/clase no presencial. 

 

Se recomienda: 
 

Velar por que el espacio de trabajo este equipado con todo los necesario para tu aprendizaje, cuaderno, 

lápiz, guía, etc.  

 

Anotar tus dificultades durante el desarrollo de las guías para luego ser consultadas al profesor de la 

asignatura.  

 

Para la sesión online de retroalimentación, tener tu guía desarrollada a la mano, de esa forma puedes ir 

haciendo las correcciones pertinentes. 

 

Al momento de la sesión/clase no presencial pon tu micrófono en silencio, de esta forma podemos evitar 

todo tipo de ruido ajeno a la clase. 

 

 

 

Para conocer más respecto a las medidas disciplinarias y su debido proceso, lo invitamos a revisar nuestro 

Reglamento interno que se encuentra publicado en https://diegovelazquez.cl/ 

 
 

https://diegovelazquez.cl/

