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PROTOCOLO DE CLASES 2021 

COMPROMISO ESTUDIANTES Y 

APODERADOS  

 

Destinatarios: Estudiantes, Padres y Apoderados. 

Durante el 2020, a raíz de la crisis sanitaria que afectó a nuestro país y que nos forzó a 

modificar drásticamente la estructura escolar,  la Fundación Oficio Diocesano de Educación 

Católica  gestionó el traspaso o migración de cuentas institucionales a la 

Plataforma  Educacional GSuite de Google creando cuentas fundacionales a todos los 

docentes y estudiantes de las 18 comunidades educativas, con el objetivo de acceder a las 

diversas aplicaciones que componen GSuite: Classroom, Meet, Gmail, Drive, documentos 

de google, hojas de cálculo, presentaciones, YouTube, calendario, grupos, entre otras y de 

esta forma promover una mejora en el proceso de enseñanza aprendizaje en un contexto 

remoto.  

Esta modalidad requirió del trabajo colaborativo entre todos quienes componen a la 

comunidad:  Sostenedor, Dirección de unidad, Docentes Directivos, Docentes, Estudiantes 

y Apoderados, principalmente en la concepción de ser partícipes de nuevos escenarios 

formativos que implicaron procesos de aprendizaje para potenciar la práctica educativa.  

Este 2021, además de la utilización en el contexto escolar de las aplicaciones que 

proporciona Gsuite, la Fundación Oficio Diocesano de Educación Católica se encuentra 

trabajando en la incorporación de recursos de apoyo pedagógico basado en la metodología 

de Aula Híbrida (equipamiento con conexión a internet en cada sala de la 

Escuela/Colegio/Liceo), es decir, el profesor podría dictar su clase en tiempo real para 
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aquellos estudiantes que asisten presencialmente al establecimiento como para aquellos 

estudiantes que han optado por el trabajo remoto desde sus hogares. 

Esta metodología busca sistematizar y dar continuidad al servicio educativo, entregar una 

experiencia de aprendizaje de calidad, en el contexto actual, y favorecer el logro de los 

objetivos de aprendizajes propuestos en los planes y programas ministeriales.   

 

Cabe mencionar que nuestro plan de clases bajo la metodología de aula híbrida ha 

significado una colocación de recursos importantes dispuestos de forma directa al servicio 

educativo que brindamos y se enmarca en las directrices ministeriales expuesta en el plan 

de reapertura de cada establecimiento educacional.  

 

El uso de este recurso tecnológico requiere de responsabilidades asociadas, basadas en la 

formación valórica – personal de los estudiantes y sus apoderados en el cuidado de la sana 

convivencia, donde las normas establecidas por el colegio/escuela/liceo, descritas en sus 

reglamentos internos, se deberán considerar para el correcto uso y comunicación que por 

esta vía se establezcan.  

 

Considerando el contexto de la contingencia nacional, el trabajo escolar remoto 

funcionará de la misma forma que el trabajo presencial, en lo que a normas de convivencia 

escolar se refiere. Por ello, es importante señalar, que los estudiantes mantienen los 

mismos derechos y responsabilidades de acuerdo con lo indicado en el Reglamento de 

Convivencia Escolar de su comunidad educativa, debiendo respetar las normas de 

convivencia ya conocidas, especialmente en lo que se refiere a mantener una actitud 

respetuosa, responsable de las tecnologías y las normas de probidad y honestidad para el 

logro de una sana convivencia y un grato ambiente de aprendizaje. 

En consecuencia y como principios de base, se solicita a todos los integrantes de nuestras 

comunidades educativas, sean escuelas/colegios/liceos, considerar lo siguiente: 
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COMPROMISO DE LOS ESTUDIANTES 

• Ingresar a la plataforma en forma diaria para realizar las actividades 

entregadas por los docentes. 

• Dedicar tiempo al estudio del material entregado y a la resolución de guías o tareas. 

• Participar de todas las clases virtuales avisadas, programadas y registradas en el 

horario. 

• Cumplir con los plazos de entrega de guías o tareas. 

• En el caso de necesitar ayuda para conectarse a la clase, el encargado de ingresar a 

la plataforma es el apoderado o adulto responsable. 

• Respetar los tiempos de consulta al momento de comunicarse con el profesor. 

• Respetar el espacio de debates académicos guiados por el profesor. 

• Atender a lo solicitado por el profesor para la clase cumpliendo con materiales y 

conocimientos solicitados. 

• Se espera que este espacio sea aprovechado por los estudiantes con el mayor 

compromiso, permitiendo el logro de sus aprendizajes.  

• El estudiante debe esforzarse por generar aprendizajes basados en la realización de 

las actividades que los docentes plantean.   

• Se solicita respetar el tiempo de recreo que se tiene asignado para el descanso de la 

visión y para favorecer la atención y concentración. 

• Se espera que los estudiantes contribuyan activamente a la creación de un ambiente 

de aprendizaje positivo, siguiendo los acuerdos de convivencia definidos para su 

clase en línea, respetando los turnos de habla, manteniendo un contacto respetuoso 

y una actitud colaborativa. 

• Se solicita que establezcan contacto con sus profesores a través de la plataforma y 

de otro medio autorizado expresamente por el colegio. 

• Se recuerda que, ante cualquier consulta, posterior a la clase, debe dirigirse al 

profesor mediante su correo institucional o a través de Classroom, en horario diurno 
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y laboral, respetando los horarios establecidos por el área administrativa y 

pedagógica. 

• Utilizar el chat solo para hacer preguntas relevantes al aprendizaje. 

COMPROMISO DE LOS PADRES Y APODERADOS 

• Motivar a sus hijos al uso de la cámara encendida. 

• Mantener un trato respetuoso con los profesionales del colegio en los espacios 

de entrevistas o necesidades que se plantean. 

• Proveer los insumos y materiales necesarios para las actividades académicas. De no 

contar con los insumos tecnológicos será obligación del apoderado informar al 

Profesor jefe, para que este pueda gestionar una solución con la Dirección del 

establecimiento, siempre y cuando tenga como objetivo el proceso de aprendizaje 

del estudiante y que se cuente con el recurso para hacerlo. 

• Deberán supervisar el trabajo escolar diario (cumplimiento y envío oportuno de los 

trabajos remitidos por los profesores, participación en clases y evaluaciones online, 

etc.) y fomentar un trabajo planificado que considere tiempos de recreación 

personal y familiar.  

• Deberán, en caso de requerirlo, comunicarse con el Profesor jefe para solucionar 

algún tipo de problemática o consulta vinculada a lo académico, a través del correo 

electrónico institucional del docente o por classroom en el horario de atención de 

apoderados definidos previamente.  

• No pueden interrumpir las clases virtuales que se estén desarrollando, pues ante 

alguna problemática o inquietud deben utilizar las vías oficiales (correo institucional 

del docente) determinadas por el establecimiento. 

• Deberán justificar inasistencias, atrasos o retiros anticipados con el Profesor jefe o 

Inspectoría general. 

• Las inasistencias deberán justificarse en el mismo día. En caso de enfermedad o 

licencia médica, el apoderado debe preocuparse de entregarla personalmente o vía 

correo institucional, adjuntando el documento que acredite la situación médica. 

• En caso de requerir de la atención de algún docente u otro funcionario, el 
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apoderado debe hacer llegar un correo electrónico al profesor jefe o profesor 

correspondiente, planteando la situación académica o de convivencia escolar.  

• Deberán asistir, de manera virtual a las reuniones de apoderados y en forma 

presencial a citaciones de los docentes o profesionales del establecimiento, en caso 

de que les sea solicitado, según Plan Retorno a clases FODEC. 

• Se solicita posibilitar desde el hogar, en el marco de lo posible, espacios de 

concentración y escucha activa para el estudiante.  

• Dialogar con el estudiante acerca del buen uso de internet, de las plataformas 

virtuales como un espacio significativo para su aprendizaje y la conexión con sus 

profesores y compañeros, de manera segura y responsable.  

• Es responsabilidad de los padres y apoderados velar por el cuidado de contraseñas 

e información personal (datos personales, dirección, número de teléfono, entre 

otros) en aquellos dispositivos electrónicos que el estudiante utilice para su 

conexión a la clase virtual. 

De esta forma solicitamos a nuestros apoderados, dentro de los medios posibles, 

cooperar con las clases de modalidad virtual, y en caso de requerir apoyo desde lo 

general, puedan plantearlo desde los canales de comunicación que cada comunidad 

educativa posee.  

Finalmente, cualquier situación que pueda ser considerada como falta al valor esencial 

de respeto, deberá ser analizada en su mérito, por quien corresponde dentro de cada 

comunidad educativa y seguir los conductos establecidos en cada Reglamento Interno 

para una mejor resolución.  

 

                         Equipo Pedagógico 

FODEC 

 


