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Protocolo comportamiento clases online NT2 a 8° Básico 
 

 Las clases online deben comenzar a la hora indicada con el fin de utilizar todo el 

tiempo disponible (por zoom son 40 minutos). Es responsabilidad del estudiante 

cumplir puntualmente con el horario de ingreso a la clase. 

 En sesión online, el/la estudiante debe poner su Nombre y Apellido en el dispositivo 

que va a utilizar. Además, el micrófono debe estar silenciado. Para hacer uso de la 

palabra, debe solicitarlo mediante el chat o levantando la mano. 

 El/la estudiante debe tener disponible en su lugar de trabajo el cuaderno de la 

asignatura y su estuche para realizar las actividades que el docente le solicite. 

 El/la estudiante debe mantener una actitud respetuosa respecto de los turnos de 

todos los participantes, escuchar atentamente al docente y seguir instrucciones, 

mantener una presentación personal y postura adecuada y evitar distractores 

(celulares, televisión, música, etc.) 

 El/la estudiante debe ubicarse en un lugar con buena iluminación y estar sentado 

mientras se desarrolla la clase (puede ser en un escritorio o la mesa del comedor). 

 En caso de que el/la estudiante necesite ir al baño, tiene toda la libertad de dejar de 

realizar la actividad e incorporarse después, no es necesario que avise. 

 El/la estudiante no puede comer en clases, es un momento de aprendizaje y el 

respeto es fundamental para el buen desarrollo de las actividades. 

 El/la apoderado/a no debe intervenir de la clase más allá de lo técnico ya que las 

clases están enfocadas a los/as estudiantes. 

 Está estrictamente prohibido burlarse o denostar al profesor/a, como así mismo de 

cualquier otra persona que participe de la clase. 

 Está prohibido grabar la clase para difundirla a través de medios no oficiales y que 

no son parte del colegio, subir contenido que atente contra la privacidad y/o 

cualquier otra publicación que genere responsabilidades civiles o penales. 

 

Agradecemos a los/as apoderados comunicar y socializar este protocolo con sus 

hijos/as con el objetivo de favorecer un buen clima de aula que facilite los aprendizajes 

de todos y todas. 

Al comienzo de cada clase el docente recordará las normas de buena convivencia para 

formar hábitos en los niños y niñas. 
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