
 

 

PROTOCOLO DE CLASES HÍBRIDAS CORPORACIÓN EDUCACIONAL 

APUMANQUE 

 

Estimados estudiantes y familias: 

En el marco de la actual situación de pandemia nuestro Colegio, buscando garantizar la 

recuperación de aprendizajes y la continuidad del proceso formativo bajo criterios de 

calidad, se ha adscrito a un sistema de educación mixta -de alternancia semanal entre 

grupos- y de clases híbridas, garantizando experiencias de aprendizajes presenciales y/u 

online (instancias debidamente grabadas). 

Ahora bien, para cumplir con los objetivos pedagógicos trazados es importante observar 

con rigurosidad por parte de Uds. y de nuestros Profesores y Profesoras una serie de 

actitudes, responsabilidades, deberes y derechos, que permitirán un ambiente seguro, de 

respeto y de sana convivencia.  

El presente protocolo a partir de esta fecha se incorpora a nuestro Reglamento Interno de 

Convivencia Escolar. 

 

SOBRE LAS CLASES PRESENCIALES 

1. Los estudiantes tras ingresar al Colegio se deben dirigir directamente a su sala de 

clases. Antes de ingresar a ella, deberán formarse manteniendo una distancia de 

al menos 1 metro hasta que su Profesor o Profesora autorice el ingreso. Los 

estudiantes que lleguen antes al Colegio no pueden ingresar a la sala de clases, 

debiendo respetar siempre medida de distanciamiento social.  

 

2. Previo a ingresar a sala de clases el Profesor o Profesora monitoreará en los 

estudiantes el correcto uso de la mascarilla y el que se apliquen alcohol gel en sus 

manos (dispuesto a la entrada de la sala de clases). Los estudiantes pueden portar 

su propio alcohol gel. En los cursos que cuenten con Asistente de la Educación 

será ésta quien aplique alcohol gel a los estudiantes. 

 

3. Una vez autorizado el ingreso a la sala de clases los estudiantes se dirigirán a su 

puesto, no pudiendo cambiarse a otro durante la jornada. Se debe privilegiar a los 

estudiantes con necesidades educativas en los primeros puestos (más cerca de la 

pizarra). 

 

4. Queda restringido el desplazamiento de los estudiantes al interior del aula. 

 

5. Solo al inicio de la jornada y previo al inicio de su clase el Profesor o Profesora 

expone video institucional de seguridad. 

 



 

6. El Profesor o Profesora debe evitar desplazamientos innecesarios al interior de la 

sala de clases, manteniéndose siempre cerca de su escritorio. 

 

7. Las revisiones y retroalimentaciones de actividades o evaluaciones se deben 

realizar desde la pizarra para que sean observadas por los estudiantes que están en 

formato presencial y online. Las Educadoras de Párvulos y Profesoras del Primer 

Ciclo de Enseñanza Básica podrán revisar actividades en cuaderno y corregir toma 

de lápiz. Dicha actividad se debe realizar con guantes. 

 

 

8. Cada Profesor o Profesora dispondrá de un kit de limpieza para aplicar a los 

teclados, siendo ésta una superficie de uso común. 

 

9. Durante la clase los estudiantes deben mantener una disciplina acorde a la 

instancia de aprendizaje, no olvidando que cualquier interrupción perjudicará el 

audio y la comprensión de los estudiantes que observan la clase en formato online. 

En este sentido se solicita silencio y levantar la mano para preguntar, 

permitiéndole al Profesor o Profesora gestionar la clase para ambos grupos. 

 

10. En el caso de la clase de Educación Física y Salud aplica el mismo procedimiento. 

Los estudiantes se forman fuera de su sala de clases y el Profesor o Profesora 

autoriza su ingreso. En sala se entregan instrucciones de trabajo según protocolo 

de las clases de Educación Física y Salud. 

 

11. Los permisos para ir al baño durante la clase deben restringirse a estricta 

necesidad. No obstante, de ser necesario, los permisos se otorgarán de un 

estudiante a la vez. Inspectores de Patio controlarán respeto de aforo en los baños 

en todo periodo. 

 

12. Los estudiantes de Educación Parvularia y 1° Año de Enseñanza Básica que 

requieran asistir al baño serán acompañados por un Asistente de la Educación. 

 

 

13. El Profesor o Profesora solo tomará asistencia de los estudiantes que les 

corresponda asistir presencialmente, informando de este registro a Inspectoría 

General (formato papel). Por su parte, las grabaciones de clases registrarán la 

asistencia online. 

 

14. El Profesor o Profesora, eventualmente, previo aviso al Colegio podría realizar la 

clase en forma remota desde su casa para todos los estudiantes. En ese caso, los 

estudiantes en sala serán monitoreados por un adulto responsable (Profesor, 

Profesora o Inspectora de Patio), quien velará por el cumplimiento de la rutina. 

 

15. Al momento del recreo los estudiantes se retiran al patio en orden. Primero los 

que ocupan los puestos más cercanos a la puerta y así de manera sucesiva. El 



Profesor o Profesora será el último en abandonar la sala de clases, monitoreando 

que todos los estudiantes hayan salido aplicándose alcohol gel en las manos. 

 

16. Los estudiantes deben aplicarse alcohol gel en sus manos cada vez que ingresan y 

salen de la sala de clases. 

 

17. Al finalizar la jornada los estudiantes se retiran en orden y proceden a formarse 

fuera de la sala de clases, al menos a 1 metro de distancia. Desde la sala de clases 

hasta la salida deben ser acompañados por Profesor o Profesora que impartió la 

última asignatura del día. Hasta 4° Año de Enseñanza Básica los estudiantes se 

entregan a quien retira (apoderados(as) o autorizados por éstos). Los 5° Años de 

Enseñanza Básica se entregan de forma transitoria a quien retira (tiempo de 

adaptación), según especificaciones dadas por la Coordinación de Ciclo. Desde 6° 

Año de Enseñanza Básica a 4° Año de Enseñanza Media solo se acompañan a los 

estudiantes hasta los accesos. 

 

 

SOBRE LAS CLASES ONLINE 

 

1. El Colegio provee a todos sus estudiantes correo electrónico institucional para 

poder gestionar clases online en plataforma Zoom (todos los tutoriales de 

activación o uso se encuentran en página web del Colegio). 

 

2. Los Profesores y Profesoras se capacitan en uso de plataformas virtuales con el 

objetivo de mejorar las experiencias educativas. 

 

3. El ingreso a las salas virtuales a través de plataforma Zoom deberá ser mediante 

ID y clave de acceso de cada asignatura, observando con rigurosidad el horario de 

su curso.  

 

4. Deberá conectarse cinco minutos antes del inicio de la clase con los materiales 

necesarios para ella (cuaderno, estuche, materiales solicitados, texto del 

estudiante, guía impresa, u otros). Se mantendrá en sala de espera hasta que el 

Profesor o Profesora lo admita. No obstante, no se admitirá a ningún estudiante 

que presente un atraso igual o superior a 15 minutos. 

 

5. Procurar asistir a todas las clases online, pues la instancia le permitirá interactuar 

directamente con sus Profesores o Profesoras. De no poder hacerlo, las clases 

quedarán grabadas pudiendo revisarlas asincrónicamente, pues es responsabilidad 

del estudiante actualizar sus contenidos. 

 

6. El estudiante que reitere sus ausencias a las clases online debe justificar a su 

Profesor o Profesora Jefe. Quien justifica debe ser el apoderado o apoderada del 

estudiante. 

 



7. Los estudiantes deben procurar contar con un espacio que reúna las condiciones 

adecuadas para trabajar, evitando los ruidos o intervenciones externas. 

 

8. Al momento de ingresar a la clase se sugiere que el estudiante active su cámara, a 

fin de que Profesor o Profesora pueda visualizarlo durante toda la clase, a menos 

que se solicite lo contrario para mejorar la conexión. El objetivo es permitir una 

interacción más cercana. 

 

9. El estudiante deberá bloquear su micrófono para evitar ruidos que entorpezcan el 

desarrollo de la clase y activarlo sólo cuando el Profesor o Profesora lo indique o 

tenga que hacer una pregunta.  

 

10. Los estudiantes que quieran realizar preguntas deben anotarlas y realizarlas al 

final de la clase. Puede anotarlas en el chat o realizarla de forma oral activando su 

micrófono. En caso contrario, debe seguir los criterios del Profesor o Profesora de 

la asignatura. 

 

11. Cuando el estudiante ingrese a la sala de clases debe hacerlo con su nombre y 

primer apellido. Se prohíbe el uso de apodos u otras denominaciones que no sea 

la exigida. No se podrá utilizar fondo de pantalla. 

 

12. Debe presentarse con una vestimenta adecuada (no pijama) durante la realización 

de las clases. 

 

13. Deberá hacer uso adecuado de las presentaciones que el Profesor o Profesora está 

presentando, no interviniendo la plataforma o los documentos en uso, ni 

manipular herramientas de la aplicación zoom. 

 

14. Los estudiantes deben respetar la propiedad intelectual de sus Profesores o 

Profesoras, por lo que no está permitido compartir fotos, audios, archivos, clases 

o videos realizados por éstos, sin su consentimiento. 

 

15. El lenguaje que se debe utilizar entre todos los participantes debe ser el adecuado 

a una instancia educativa, es decir, se prohíben las groserías, insultos u ofensas; 

tampoco podrá enviar mensajes, dibujos, imágenes y/o fotos a sus compañeros, 

mientras se esté en clases. 

 

16. Se prohíbe a estudiantes, apoderados y/o Profesores o Profesoras la publicación 

en alguna red social de pantallazos con los rostros de los participantes en dichas 

instancias. Hacerlo, atentaría contra la integridad de las personas. 

 

17. No hacer uso de elementos distractores (celulares, juguetes u otros) mientras está 

en clases. El celular se permite en el caso de que el estudiante utilice dicho 

dispositivo para participar de la clase. 

 



18. No se debe ingerir alimentos y/o bebidas durante el desarrollo de la clase. De igual 

manera, debe evitar utilizar tiempo de clases para ir al baño. Para eso está el 

tiempo de recreos. 

 

19. Los estudiantes deberán permanecer conectados hasta el final de la clase. 

 

20. Si la clase no se puede realizar por motivos de fuerza mayor se comunicará dicha 

situación a los correos de Padres y Apoderados por el respectivo Coordinador de 

Ciclo. 

 

21. En caso que algún estudiante no colabore con el clima de respeto, el Profesor o 

Profesora le advertirá que su comportamiento entorpece el clima de la clase. De 

persistir en el comportamiento podrá sacar al estudiante de la clase, informando 

de esta situación a Inspectoría General para que se apliquen las medidas 

correspondientes. 

 

SOBRE LOS PADRES Y APODERADOS 

 

Cabe indicar que el rol de los Padres y/o Apoderados en los procesos formativos de sus 

hijos y/o hijas resulta fundamental. De ahí, que solicitemos que en la medida de lo posible 

pueda proveer los medios para que el estudiante tenga una participación respetuosa y 

activa en las clases online, favoreciendo siempre un ambiente idóneo que permita su 

aprendizaje. De ahí, que deba: 

 

1. Velar por el adecuado uso de la plataforma virtual por parte de su hijo y/o hija. 

 

2. Promover el buen trato, enmarcado en valores señalados en nuestros PEI y 

Reglamento Interno de Convivencia Escolar. 

 

3. Velar por la asistencia de su hijo y/o hija a todas las clases programadas, sin 

excepción. 

 

4. No interrumpir la clase en caso de que requiera conversar una situación particular 

con el Profesor o Profesora o preguntar por temas ajenos a la clase misma. 

Recuerde que, quien debe preguntar es el estudiante. 

 

5. De requerir atención de parte de un Profesor o Profesora debe enviar un correo a 

éste o ésta explicando su inquietud. De ser necesario, será convocado o convocada 

a una entrevista personal en formato online. 

 

6. En este tipo de formato, no todos los estudiantes pueden participar en clases. 

 



7. No conectarse a clases de forma independiente o en paralelo a su hijo y/o hija, 

pues eventualmente las transmisiones pudiesen mostrar a estudiantes. 

 

8. Velar por el respeto de los horarios de inicio de clases, así también, velar por el 

que su hijo y/o hija cuente con los materiales requeridos para éstas. 

 

9. En el caso de las clases del nivel de párvulos o educación básica, el apoderado o 

apoderada deberá preocuparse que su hijo y/o hija mantenga el micrófono 

apagado y solo activarlo cuando sea el turno de interacción con la Profesora o 

Profesor, para luego volver a desactivarlo. 

 

10. Evitar interrupciones por parte de miembros de la familia o de mascotas. En la 

medida de lo posible, garantice que el lugar de estudio sea adecuado, seguro, 

ordenado, iluminado y tenga buen acceso a internet. 

 

11. No traer materiales al Colegio durante la jornada cuando su hijo y/o hija asista 

presencialmente a clases, pues estos NO se recibirán. 

 

Por último, el logro de aprendizajes y el bienestar de nuestros estudiantes requiere un 

compromiso serio de todos y todas de aquellos que intervienen en el proceso formativo 

de éstos. 

 

CORPORACIÓN EDUCACIONAL APUMANQUE 


