
 

PROTOCOLO DE ACTUACIÓN EN ACADEMIAS VIRTUALES DE LIBRE ELECCIÓN 
 

 

INTRODUCCIÓN 

 

El ministerio de educación suspendió las clases y actividades extraprogramáticas presenciales en todos los 
establecimientos del país debido a la emergencia sanitaria, entregando lineamientos a las unidades 
educacionales 
Es así como en nuestra institución debió implementar una serie de acciones que permitieran a nuestros 
educandos acceder a esta nueva forma de aprender en línea utilizando para ello una nueva plataforma la 
cual pudiese en forma gradual y progresiva subsanar en parte la no presencialidad.  
Esta pandemia trajo consigo un detrimento en la calidad de vida de nuestros estudiantes y sus familias, 
especialmente en la parte socio emocional. Nuestro colegio para contribuir con la salud mental de nuestros 
estudiantes implementó la realización de academias deportivas y artísticas de libre elección en forma virtual 
y para ello creó14 academias y sus respectivos niveles. 
Para que este nuevo espacio de aprendizaje y apoyo emocional se desarrolle dentro de un clima respeto mutuo nuestra 
institución hace extensivas las normas que regulan la sana convivencia contempladas en nuestro reglamento interno 
y de convivencia escolar. 
De esta manera nuestros educandos y sus familias quedan bajo la normativa del RICE con relación a faltas y medidas 
formativas y disciplinarias declaradas y que están a disposición de la comunidad en su página web oficial. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

OBJETIVOS PARA LOS ESTUDIANTES 
 Inscribirse oficialmente con su correo institucional en la sección de Orientación creada para ello. 

 Participar activamente en la ejecución de tareas y desafíos implementados por los encargados de academias.  

 Adquirir y reforzar habilidades propias de cada academia en lo particular. 

 Fortalecer los valores y sellos institucionales. 

 Respetar y contribuir a un clima interno de sana convivencia. 

 Representar al colegio de gran forma cuando de requiera.  

 

ACCIONES A    SEGUIR Y RESPONSABLES 
 Equipo directivo 

  Entrega lineamientos institucionales a través de su asesor directivo asignado para ello 

 Vincula al coordinador con encargado de los recursos financieros PME para su implementación. 

 Enlaza al coordinador con los diferentes estamentos de la unidad educativa. 
 



 Unidad técnica pedagógica 

  Vela por el buen desempeño académico de los estudiantes seleccionados de las academias 
 

 Coordinador ACLE 

 Organiza y selecciona las academias de acuerdo a los intereses de los estudiantes. 

 Entrega lineamientos institucionales a profesores y/o monitores de academias 

 Organiza los horarios de funcionamientos de las academias. 

 Participa activa y regularmente de las actividades y/o reuniones de la ADEP 

 Fomenta la participación activa de los estudiantes. 

 Selecciona a los profesores y monitores que se encargarán de su desarrollo. 

 Difunde en la comunidad las academias implementadas 

 Implementa un sistema de monitoreo y control de asistencia y participación de los estudiantes, 
funcionarios y apoderados del establecimiento. 

 Se vincula con los diferentes estamentos de la unidad educativa 

 Vela por la entrega de boletas de honorarios y sus respectivos pagos a la unidad de contabilidad 
 

 Profesores y/o monitores 

  Planifican y ejecutan sus clases de acuerdo a los lineamientos institucionales entregados por el 
coordinador 

 Preparan material de acuerdo a los niveles desempeño de sus estudiantes 

 Monitorean y fomentan un clima armónico de sus clases 

 Envían sus estudiantes links de invitación para sus clases a través de sus correos institucionales 

 Participan cuando corresponda con sus estudiantes en las actividades de la ADEP 

 Envían regularmente evidencias de sus clases virtuales 

 Articulan regularmente sus actividades con el coordinador  

 Monitorean el uso adecuado de la plataforma por parte de los beneficiarios de las academias. 

 Al momento de iniciar una clase  

  Saludan a los beneficiarios y entregan objetivo de la clase a realizar 

 Motivan la participación activa antes, durante y después de la clase 

 Verifican la asistencia de la clase. 

 Velan por que los estudiantes se encuentren en un lugar adecuado para la realización de la clase 
(evitar posibles accidentes) 

 Cuidan que los beneficiarios tengan la vestimenta acorde a la función que van a cumplir 

 Explican la dinámica de la clase y velan por el buen uso del vocabulario, chat y micrófono, antes 
durante y al término de la clase. 

 Velan por el buen uso de la cámara durante las clases. 

 Regulan la forma de comunicarse durante la clase 

 Al finalizar la clase se despiden afectuosamente, y motivan con tareas y/o desafíos para la próxima 
lección 

 El, docente y/o monitor está facultado para: 

   Organizar los momentos de habla de los participantes 

 Silenciar a los integrantes que trasgredan la normativa de funcionamiento de la clase 

 Si un beneficiario hace caso omiso a las indicaciones, éste puede solicitar el abandono de la clase 
virtual  

 Informar al coordinador ACLE inmediatamente de cualquier anomalía que se presente antes, durante 
y/o al término de su clase. 

 Recalcar en los beneficiarios que cualquier acción que interrumpa la clase y de acuerdo a la gravedad 
de los hechos se aplicará el RICE 

 La entrega de información a los beneficiarios debe ser entre las 8:00 horas y no superar las 20 horas 

 El profesor debe abandonar la clase una vez que se hayan retirado la totalidad de los beneficiarios 
 



 Los beneficiarios deben: 

  Ingresar a la plataforma utilizando sus correos institucionales 

 Presentación con ropa adecuada a la actividad 

 Seguir instrucciones del profesor y/o monitor 

 Expresarse de manera correcta cuando le corresponda intervenir 

 Al finalizar despedirse correctamente del profesor 

 


