
 

 
 

 

 

Tu participación es 

importante para tu 

profesor, tus compañeros y 

comunidad educativa, 

pues de ese modo 

mantendrás el contacto 

con ellos, aunque sea de 

manera remota, pudiendo 

hacer tus aportes a la 

clase, contarles a tus 

profesores cómo estás, 

comentar si necesitas 

apoyo, etc. Recuerda que 

eres parte importante de 

tu establecimiento 

educativo. 

Te solicitamos cumplir con las 

siguientes normas para que el 

desarrollo de las actividades 

se realice sin mayores 

contratiempos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 PROTOCOLO 
 PARA ESTUDIANTES  
  En clase virtual año 2021  
 

    INDICACIONES ESTUDIANTES: 

 

1.-   Previo a tu clase virtual considera las sugerencias:  

       - Información: a través del aula virtual, puedes encontrar tu link 

de acceso y plataforma de conexión para tu clase.  

       - Puntualidad: recuerda prepararte al menos 10 minutos antes 

del comienzo de la clase, para ingresar con puntualidad.  

       - Identificación: Accede a tu cuenta con nombre completo. De 

ser necesario indica tu curso. 

       - Imagen: si utilizas una imagen como perfil que sea personal o 

identificatoria, sin imágenes obscenas u ofensivas. 

 

2.- Se sugiere que te ubiques en un lugar adecuado dentro del 

hogar, para que puedas ser visto y/o escuchado. Se recomienda, 

dentro de lo posible, escoger un lugar iluminado y sin ruidos. 

 

3.- Se solicita que, al comienzo de cada clase, ingreses con tu 

micrófono apagado, para evitar interferencias. El micrófono podrá 

ser activado cuando el profesor/a lo solicite. Si necesitas hacer una 
consulta o intervención pide la palabra, por vía chat, con el fin de 

mantener la continuidad de la clase.  

 

4.- Se recomienda el uso de dispositivos como auriculares con     

micrófono. 

 

5.- Se recomienda que al conectarse en cada clase puedas estar 

visible para el docente, si tu entorno y dispositivo lo permiten. 

 

6.- Se solicita uso de vocabulario (escrito o verbal) respetuoso y 

formal. No envíes, mensajes (audio, imagen u otros), que puedan 

interferir en el desarrollo de la clase. Tampoco utilices de manera 

inadecuada (rayados o dibujos) la pizarra de la plataforma. 

 

7.- Se agradece respetar a cada asistente presente en la clase: 

profesor/a, compañero/a, invitado/a o moderador/a.  

 

8.- Procura respetar los turnos de intervención que el docente 

establezca para cada uno/a de los participantes durante el 

desarrollo de la clase. 

9.- No se podrá grabar o tomar fotos o captura de pantalla a los 

docentes y a sus compañeros/as durante el desarrollo de las clases, 

ni compartir fotos o archivos sin autorización 

 

10.- Se sugiere que cuides tu privacidad no compartiendo tu correo 

ni clave. De ocurrir lo anterior solo será tu responsabilidad.  

 

11.- Preséntate, a tus clases virtuales vestido apropiadamente 

 

12.- En caso de existir quebrantamiento del RICE, durante el 

desarrollo de la clase el profesor/a realizará una advertencia de 

tipo verbal y será quien podrá realizar restricciones de imagen, 

audio y acceso, derivando e informando posteriormente a 

inspectoría general y convivencia escolar. 

13.- El uso de los correos electrónicos del cuerpo docente es 

exclusivo para los fines que ha establecido el profesor y/o 

establecimiento. 

 


