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                           PROTOCOLO  CLASES EN LÍNEA 

 

 

INGRESO A CLASES EN LINEA 

 

• Las clases en línea se realizan mediante plataforma G-Suite for Education, a través de classroom. 
• Los y las docentes  de cada asignatura crean una de sus clases y envían  la invitación a sus clases 

a vuestro mail institucional.  
• Los y las Docentes compartirán  vinculo de la clase minutos antes del horario  establecido  para 

que los y las estudiantes ingresen puntualmente.  
 

 SOPORTE PLATAFORMA  

 
• Si algún apoderado(a) o estudiante  tiene problemas de acceso a la plataforma  deben enviar un 

correo a soporte@cfhs.cl , ya que es el único correo oficial para este procedimiento de 
ayuda.En el correo detallar el problema curso y rut de el o la estudiante  y ojala alguna imagen  
del problema. 
Si alguien necesita soporte presencial, por favor coordinarlo en el mismo correo 
soporte@cfhs.cl .  

 

 VIAS DE COMUNICACIÓN Y TUTORÍAS DE PADRES EN PLATAFORMA  

 
• Los padres, madres y/o  apoderados deberán ser tutores de sus hijos,  mediante esta vía de 

comunicación recibirán en forma diaria o semanal toda la información acerca de clases, fechas 
de evaluaciones, entrega de actividades, avisos de los docentes entre otros. 
 
 

• Los padres y apoderados deben enviar al profesor acompañante su correo Gmail, el que será 
registrado en plataforma G-suite for education, posteriormente llegará la invitación para ser 
tutor de su pupilo, hijo/a. 

 

  USUARIO PERSONAL E INTRANSFERIBLE 

 
 
• Solamente estudiantes y docentes son usuarios de classroom usando su identidad a través del 

correo institucional creado por el Establecimiento. 
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• No se permitirá el ingreso a classroom desde otro usuario que no sea el asignado a estudiantes y 
docentes. 

 
 
• Para ingresar a las clases vía Meet debes pinchar  vínculo que se localiza bajo la identificación de 

cada clase. Los y las docentes realizarán la clase de manera simultánea, es decir, estarán los   
estudiantes de manera presencial y en línea mediante la plataforma, vía meet, al mismo tiempo.  

 

NORMAS DE DISCIPLINA Y COMPORTAMIENTO  

 
• Los y las estudiantes  deberán seguir todas las instrucciones de sus docentes, en relación al 

comportamiento y desarrollo de las actividades. 
 

• Al momento de interactuar con el o la profesora  y /o con  compañeros o compañeras se deben 
respetar los turnos al momento de hablar,  levanta la mano para solicitar la palabra y esperar  
que el o la docente asigne los tiempos para ello. 

 
• No se debe utilizar  el chat de la clase para mencionar y/o conversar entre compañeros(as) 

situaciones  que no tienen contexto alguno a la clase que se esta desarrollando. 
 

• Cuando la clase esta interrumpida por un recreo  en clase presencial,  se deben seguir las 
instrucciones del docente quien  indicará que los y las estudiantes se desconecten de la 
transmisión para reanudar  luego del receso  volviendo  a conectar  o se les envíe un nuevo vínculo 
para la clase. 

 
• La   comunicación e interacción continúa con el docente  durante la clase, mediante el muro o 

chat de la plataforma, debe ser establecida  siempre utilizando un vocabulario respetuoso y 
formal. 

 
• Con el objetivo que él o la docente puedan interactuar en forma efectiva y verificar tu proceso 

de aprendizaje, en las clases en línea la cámara debe estar activada.   
 
• Si la cámara del computador, Tablet, celular entre otro dispositivos que sea utilizado se encuentra 

en mal estado o presenta un desperfecto,  debe ser expuesto a unidad técnica  pedagógica para 
que sean establecidos los tiempos que estará sin cámara el o la estudiante durante las clases en 
línea. 

 
• El o la estudiante debe  permanecer en un espacio de estudio libre de distracciones, de esta 

forma podrá  atender y concentrarse durante las clases. 
 
• La presentación personal debe ser la adecuada,  no asistir con pijama.  
 
• No podrán ingerir alimentos y/o bebestibles durante el desarrollo de las clases 
• El micrófono debe permanecer silenciado para minimizar el ruido ambiente. 
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• No debe ser interrumpida la clase del profesor. Siempre  se debe solicitar  la palabra o turno para 
hablar. 

 
• Está estrictamente prohibido grabar o tomar fotos a los docentes y a sus compañeros  

durante el desarrollo de las clases, al igual que hacer “captura de pantalla”. El no respeto  
de esta norma, será considerada una falta extremadamente grave y la sanción  
correspondiente es la señala por el Reglamento de Convivencia Escolar con respecto a  
este punto.  
 

 
• Los  padres y apoderados deben comunicarse con los y las profesoras vía mail institucional y /o 

solicitar entrevista vía meet si lo requieren, no  interrumpir el espacio de la clase que está 
destinada a la entrega de conocimientos e interacción sólo con los y las estudiantes. 

 
• Se debe respetar el inicio y finalización d la clase su interrupción afecta el inicio de otra clase del 

mismo curso u otro que dicte el o la docente. 
 

 
• Se prohíbe la elaboración de memes, stickers o gifs de cualquier integrante  de la comunidad 

educativa 
 

• No se permite sacar, viralizar, compartir y/o fotos de las clases impartidas por los docentes. 
 
• En caso de presentar una inasistencia, ésta debe ser justificada por parte del apoderado vía mail 

a cade@cfhs.cl; utp@cfhs.cl 
 
 

El  Reglamento interno  de convivencia escolar rige para las clases presenciales y en línea en todo 
momento.  

 
 
 

METODOLOGÍA DE CLASES EN LÍNEA 

 
• La metodología que implementarán los y las docentes  se basa en la participación activa por parte 

de los estudiantes, respondiendo a las actividades planteadas.  
• Las clases serán híbridas realizadas en forma simultánea de modalidad presencial y en línea. 
• La planificación de la entrega de conocimientos se realizarán por ciclos que constarán de 4 o 5 

semanas. Planificación que estará en el muro dentro de los 2 primeros días del comienzo del 
ciclo. 
 

• Los Profesores y profesoras  durante los dos primeros días de cada ciclo de aprendizaje subirán 
a la plataforma: 
Planificación del ciclo de aprendizaje. 
Material de apoyo complementario a los conocimientos  desarrollados en a las clases, por 
ejemplo ppt, cápsulas, videos etc. 
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Actividad o actividades de evaluación de los aprendizajes, explicando la modalidad el 
instrumento que deberás desarrollar y entregar. 
 

• El material dispuesto en la plataforma Classroom  será el mismo que se utiliza en las clases 
presenciales y en línea. 
 
 

MODALIDAD DE LAS CLASES DE EDUCACIÓN  FÍSICA  

 

Clases en línea: Los y las estudiantes durante la semana en linea trabajan el material grabado por la 
docente . El producto de la actividad debe ser enviado al docente en la fecha que lo estipule. 

En las clases en línea se debe utilizar zapatillas y buzo que permitan realizar los ejercicios planteados 
para cada clase. 

Clases presenciales: Los y las estudiantes realizarán clases de educación física de acuerdo a las 
orientaciones del ministerio de educación, salud y deporte en relación a distancia entre estudiantes, 
intensidad del ejercicio físico , conocimientos a desarrollar por nuestros y nuestras estudiantes. 

Debes asistir con buzo del colegio o las  alternativas  publicadas en la página del colegio. 

Recambios de mascarillas, botella de agua, recambio polera, toalla personal. 

 

Ante cualquier falta hacia un miembro de la comunidad educativa se aplicarán sanciones que en el 
reglamento interno de convivencia escolar se encuentran estipuladas y pubkicadas en lapagina de 
nuestro establecimiento. 

 
 
 
 
 
 
 
 


