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PROTOCOLO DE ACTUACION PARA LA EDUCACIÓN A DISTANCIA  

MEDIANTE RECURSOS VIRTUALES E IMPRESOS 

I. FUNDAMENTO. 

La Escuela Básica San Sebastián de la comuna de Padre Las Casas, en razón de la 

contingencia sanitaria relacionada a la propagación de Covid-19 y ante el imperativo de 

otorgar continuidad del proceso educativo, ha planificado y organizado un sistema de 

educación remota con diversos recursos virtuales, los cuales permitirán la realización de 

actividades pedagógicas y extra programáticas propias de los planes educativos del 

establecimiento. 

Para el logro de los objetivos formativos, se ha adoptado una modalidad que matiza 

distintos recursos virtuales, los cuales proveen de información a la comunidad educativa 

mediante el uso de web institucional, así como el establecimiento de comunicación y 

entrega de contenidos curriculares mediante correos institucionales, redes sociales 

(whatsapp, youtube, entre otros) y plataforma virtual G-Suite. 

Por sugerencia del MINEDUC, se opta por la plataforma virtual G-Suite, ya que cumple con 

requisitos de operatividad y seguridad de los protocolos de conexión, donde se cautela  el 

uso del correo institucional, resguardando al usuario mediante la prohibición de compartir 

claves de acceso, así como evitar invitaciones a terceros. 

 

II. MODALIDAD DE AULA VIRTUAL. 

Por medio de la modalidad virtual de las aulas sincrónicas o asincrónicas, el Equipo 

Docente y los(as) estudiantes interactuarán desde un enfoque socio pedagógico y 

vinculatorio. En dicho espacio se trabajará la cobertura curricular, con la priorización  

programática propias de la modalidad remota y de las orientaciones ministeriales 

actuales.  

A partir de este abordaje, se generará una dinámica donde prevalezca la Gestión 

Pedagógica centrada en el aprendizaje , que considerará aspectos como la edad de los(as) 

estudiantes, las necesidades particulares de cada curso y nivel educativo.  
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III. GESTIÓN DEL AULA: ASPECTOS ORGANIZATIVOS. 

La planificación de las temáticas abordadas con los(as) estudiantes, estará alineada a las 

bases curriculares y durante este periodo a la priorización curricular que atiende el 

desarrollo de los objetivos de aprendizaje, mediante el diseño y ejecución de Guión 

Metodológico en tanto instrumento de gestión pedagógica central.  

Para el logro de los fines formativos, se dispondrán los días y los horarios establecidos en 

el calendario para cada asignatura, de acuerdo a los criterios pedagógicos curriculares. De 

este modo, el(la) estudiante organizará sus tiempos en relación a este mismo calendario 

establecido por el establecimiento.  

 

IV. RECURSOS  PARA LA EDUCACIÓN A DISTANCIA. 

Para la concreción de las clases a distancia, la Escuela Básica San Sebastián de la comuna 

de Padre Las Casas, utilizará las siguientes herramientas virtuales: 

- Actividades Pedagógicas en web institucional: el Equipo Docente subirá 

actividades pedagógicas en web institucional http://escuelasansebastian.cl/, donde 

se detallará contenido, tareas e instrucciones para ser realizadas por los(as) 

estudiantes según los plazos previamente estimados. 

-  Correo electrónico institucional y mensajería Vía Whatsapp: esta herramienta 

permite realizar interacción pedagógica entre Docentes y estudiantes de un curso 

en una asignatura determinada. A su vez, permite que Equipo Docente y 

Apoderados puedan comunicarse y en ello organizarse acorde a los objetivos de 

aprendizaje propuestos. 

- Videoconferencia Vía Plataforma Meet Google: este recurso permite realizar 

interacción pedagógica en tiempo real entre Docente y estudiantes de un curso en 

una asignatura determinada, donde es posible presentar contenido en pantalla y 

optar (con el consentimiento y autorización respectiva) por grabar la clase para 

obtener respaldo del trabajo y compartir en caso de que algunos estudiantes no 

puedan presenciar la clase en tiempo real.   

- Capsulas Educativas: este recurso permite que el(a) Docente grabe un video con 

contenido pedagógico e instrucciones elementales, facilitando con ello, la 

comprensión del contenido específico y el adecuado desarrollo de las actividades 

propuestas. 

- Texto Escolar digital o físico: El (a) Docente otorgará orientaciones a los(as) 

estudiantes para la debida profundización temática de acuerdo a textos de 

asignatura correspondientes. 

http://escuelasansebastian.cl/
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- Materiales impresos: El apoderado que lo requiera debe solicitar al profesor jefe 

materiales impresos de las asignaturas, quien solicitará a UTP la cantidad de set 

para su curso, coincidente con los materiales de cada quincena. 

 

V. NORMATIVA PARA LA PARTICIPACIÓN EN AULAS VIRTUALES 

Con la finalidad de organizar los procesos pedagógicos vía remota y a la vez resguardar el 

cumplimiento de normas de convivencia escolar instituidas en el Reglamento Interno del 

establecimiento, se instituyen las siguientes reglas de participación en aulas virtuales: 

1) El ingreso a las salas virtuales a través de plataforma Meet Google , deberá 

generarse previa invitación del Docente responsable, esto mediante correo 

electrónico o WhatsApp durante horarios pre establecidos por los docentes y 

de conocimiento de los apoderados. El link de invitación debe ser enviado a lo 

menos con dos horas de anticipación a la clase. 

2) El (la) Docente es quien determina la dinámica de la clase, así como la forma en 

que se interactuará: ya sea hablando por turnos, dejando las preguntas para el 

término de la clase o bien escribiendo las dudas que se generen en el trabajo 

personal en el chat de la plataforma virtual, para su posterior 

retroalimentación.  

En este sentido, se otorgarán los primeros minutos de cada clase, para 

explicitar las normas de comportamiento, las implicancias de no sujetarse a 

estas y también la forma y metodología de la clase.  

3) En los casos que sea posible, el (la) Docente procurará estar acompañado por 

otro educador funcionario del establecimiento educacional. 

4) Es obligación del estudiante conectarse en el horario de clases indicado para 

cada asignatura. En caso de verse imposibilitado, deberá realizar sus consultas 

a el/la docente a través de correo electrónico institucional o vía Whatsapp para 

aclarar sus dudas.  

Asimismo, se debe justificar su inasistencia siendo el(a) apoderado(a) quien se 

ponga en contacto con Docente respectivo. 

En caso de no poder participar de las clases virtuales por no tener conectividad 

y/o no contar con elementos tecnológicos como PC, celular, tablet u otro, el 

apoderado deberá comunicarlo al profesor jefe quien coordinará la entrega de 

material impreso. 

5) En la comunicación oral o escrita que pueda establecerse en las aulas virtuales, 

el trato debe ser respetuoso y amable entre todos quienes participen, ya sea 

profesores y/o estudiantes. En los Chat de las aulas virtuales, se debe cuidar el 

lenguaje escrito. Todo audio emitido debe ser en tono respetuoso, sin lenguaje 

soez. Se prohíbe el uso de imágenes no relacionadas a la temática de estudio. 
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6) Los(as) estudiantes deben silenciar el micrófono de su computadora o teléfono 

celular durante el desarrollo de la clase virtual y activarlo solo cuando necesite 

realizar una consulta, previa autorización de docente. 

7) Los(as) estudiantes deberán entregar los trabajos, guías, o recursos que 

permiten efectuar consolidación del progreso de aprendizaje, esto respetando 

los plazos definidos por el (la) Docente responsable. 

8) Los(as) estudiantes deberán profundizar los contenidos trabajados en el aula 

virtual.  

9) Las distintas opiniones de los(as) estudiantes en el aula virtual son valiosas para 

la formación y participación, pero se debe respetar el espacio para debates 

educativos y desarrollo de competencias específicas. Estará prohibido emitir 

cuestionamientos o debates que dañen la honra, dignidad o creencias de las 

personas. Estos debates sólo pueden ser respuesta a una motivación educativa 

planificada por el (la) docente responsable. 

10) Si existe un comportamiento inadecuado que  dañe a otros, el estudiante 

podrá se sacado del aula virtual, para luego realizar junto al docente y su 

apoderado un proceso formativo de reparación. 

11)  Los (as) estudiantes tiene prohibido subir las clases virtuales o cualquier otro 

material educativo creado por el equipo docente a redes sociales o viralizar las 

clases, sea total o parcialmente, por cualquier soporte informático. Si bien, está 

la opción de videograbar las clases por parte del/la Docente, esta debe ser 

plenamente justificada y con el compromiso ético de no viralizar la clase. 

De igual forma está prohibido compartir el enlace o clave de ingreso a sala 

virtual a terceros, lo cual será considerado una falta grave. El único que puede 

enviar los enlaces de las clases es el Docente de la asignatura a impartir.  

12)   Durante la clase virtual sincrónica no se permite ingerir alimentos, tomar 

desayuno, etc. Ello constituye una distracción en el proceso de aprendizaje, a la 

vez que instala un hábito que favorece una mala alimentación.  

13)  En el caso de estudiantes que participan con la compañía de un adulto 

responsable, su presencia es de asistencia técnica en cuanto al recurso o medio 

tecnológico por el cual se desarrolla la clase sincrónica. En ningún caso el 

adulto debe reprender o castigar a su estudiante, debiendo cuidar el buen 

trato, recordando que la clase está siendo observada por otros(as) 

compañeros(as) del curso y posiblemente por otros adultos que estén en línea 

asistiendo a sus estudiantes. En este aspecto su labor será orientarlo, otorgar 

indicaciones o recordatorios en un tono ecuánime y controlado. Se solicita que 

en el caso de dar dichas orientaciones o recordatorios se silencie el micrófono 

de la plataforma. 

14) Las faltas disciplinarias en aula virtual, serán sancionadas de acuerdo al 

Reglamento Interno del Establecimiento Educacional. 
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15) Los padres y apoderados no deben interrumpir durante las clases virtuales, si 

tienen alguna pregunta, inquietud, reclamo o sugerencia se puede comunicar 

en privado directamente con el profesor/profesora o dirigirse al 

establecimiento. 

 

VI. PROCEDIMIENTO ANTE SITUACIONES DE ATRASO, AUSENCIAS, PÉRDIDA DE VÍNCULO 

EDUCATIVO Y FALTAS GRAVES EN AULA VIRTUAL 

Los atrasos de ingreso a clases virtuales, ausencias y faltas disciplinarias graves serán 

causales para activar procedimientos de intervención pedagógica y multidisciplinar. 

DE LOS ATRASOS AL INGRESO DE AULA VIRTUAL  

A efecto de este procedimiento, un atraso se define como una situación que impide el 

adecuado proceso de enseñanza-aprendizaje, por lo que considerando la dinámica de aula 

virtual, se determina un máximo de 10 minutos para ingresar desde el horario de inicio de 

la clase virtual. 

En caso de que un estudiante reitere el atraso 3 días en el plazo de 1 semana, se 

considerará una situación que deberá ser abordada por el/la Docente Jefe, quien se 

contactará en primera instancia vía telefónica, de no poder establecerse este contacto, se 

deberá comunicar por medio de correo electrónico con el/la Apoderado/a respectivo/a. 

Este proceso tendrá como objetivos, informar respecto de la situación, conocer los 

factores que generan los atrasos reiterados y establecer acuerdos para mejorar la 

respuesta. 

 

DE LAS AUSENCIAS A LAS CLASES VIRTUALES 

A efecto de este procedimiento, una ausencia se define como una situación que impide el 

adecuado proceso de enseñanza-aprendizaje, por lo que considerando la dinámica de aula 

virtual, se aplicará a los estudiantes que cuentan con las condiciones de accesibilidad 

tecnológica, debidamente pesquisada por el/la Profesor/a Jefe. 

Siguiendo las Orientaciones del Ordinario N°05/572 de la DEG, en caso de que un 

estudiante reitere ausencia a las clases virtuales durante 1 semana, se considerará una 

situación que deberá ser abordada por el/la Docente Jefe, quien se contactará en primera 

instancia vía telefónica, de no poder establecerse este contacto, se deberá comunicar por 

medio de correo electrónico con el/la Apoderado/a respectivo/a. Este proceso tendrá 

como objetivos, informar respecto de la situación, conocer los factores que generan la 

dificultad y establecer acuerdos para mejorar la respuesta. 
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En los casos en que no sea posible contactar al Apoderado(a) y/o no se hayan cumplido los 

acuerdos de trabajo establecidos entre Docente Jefe y Apoderado/a, se deberá derivar a 

Inspectoría General quien coordinará con Equipo Multidisciplinario y/o Equipo PIE según 

corresponda el abordaje específico del/la estudiante.  

 

 

DE LOS/AS ESTUDIANTES CON LOS QUE SE HA PERDIDO EL VÍNCULO EDUCATIVO 

A efecto de este procedimiento y en consecuencia a las Orientaciones del Ordinario 

N°05/572 de la DEG, se entenderá la pérdida temporal del vínculo educativo, en aquellas 

situaciones en que con algún/a estudiante no sea ha podido contactar en un plazo de 1 

semana. 

En estos casos el/la Docente Jefe, previo al intento de contactabilidad, con la evidencia 

respectiva deberá realizar derivación a  Inspectora General quien coordinara acciones con 

el   Equipo Multidisciplinario, visitando el domicilio de la familia del/la estudiante. Este 

proceso tendrá como objetivos, informar respecto de la situación, evaluar el contexto 

familiar y generar acuerdos para restablecer el vínculo educativo. 

 

DE LAS FALTAS GRAVES MEDIANTE RECURSOS VIRTUALES 

A efecto de este procedimiento, se entenderá una falta grave como una conducta que 

atente contra la integridad y el bienestar de la comunidad educativa. 

En caso de evidenciar una situación de esta naturaleza en el proceso de educación a 

distancia, se deberán activar los procedimientos y protocolos instaurados en el marco del 

Reglamento Interno del Establecimiento Educacional, en los cuales se realizará derivación 

a Unidad de Convivencia Escolar para el abordaje psicosocial y coordinación normativa 

con Inspectoría General y Dirección. 

 


