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PROTOCOLO DE COMPORTAMIENTO Y ACTITUD DE  APODERADOS DE EDUCACIÓN PARVULARIA EN 

ACOMPAÑAMIENTO  DE CLASES INTERACTIVAS – ONLINE Y REUNIONES DE APODERADOS VIRTUALES 

 

INTRODUCCION 

El Ministerio de Educación (MINEDUC), ha debido suspender las clases presenciales en los colegios 

debido a emergencia sanitaria que afecta a nuestro país, entregando diversos lineamientos a los 

establecimientos educacionales. 

Es así como en primera instancia puso a disposición de los alumnos una plataforma aprendo en línea. 

mineduc.cl, en la que se encuentran disponibles clases online para todos los alumnos y niveles,  tanto 

para la  Educación Pública o Privada desde Educación Parvularia a Cuarto Medio.  

Nuestro establecimiento ha ido implementando de manera gradual y progresiva, atendiendo a nuestra 

realidad y a las disposiciones de las autoridades sanitarias y ministeriales. 

Para garantizar que este nuevo espacio de aprendizaje, se desarrolle en un ambiente de respeto 

mutuo, resulta indispensable destacar que nuestro establecimiento hace extensivas las normas de 

sana convivencia contempladas en nuestro Reglamento Interno y de Convivencia Escolar, protocolos 

de actuación y Apartado de Educación Parvularia, para esta nueva plataforma de clases virtuales.  

De esta manera se podrá aplicar el RICE en relación a faltas y medidas formativas y disciplinarias 

declaradas en este documento que se encuentra disponible para toda la comunidad educativa en 

nuestra página web. 

 

OBJETIVOS PARA EL APODERADO EN CLASES INTERACTIVAS DE DU HIJO/A 

- Acompañar a su pupilo/a en espacios virtuales de inter- comunicación, respetando la 

interacción entre estudiante y profesores para contribuir al PEA. 

- Utilizar adecuadamente la tecnología en beneficio de los aprendizajes de su hijo/a. 

- Responsabilizarse por el uso adecuado de la tecnología en las clases interactivas tanto de su 

hijo como propia, para desarrollo adecuado de la clase. 

 

I- INSTRUCCIONES PARA EL ACOMPAÑAMIENTO DEL ESTUDIANTE  EN CLASES 
INTERACTIVAS. 

 Antes de la clase 
- Adecuar un espacio para que el estudiante pueda conectarse, libre de ruidos y distractores. 

- Disponerse con 10 minutos de anticipación a la clase. 

- Preparación de los equipos y espacio, a lo menos 15 min antes del inicio de la clase. 
 

 Durante la clase: 

- Tener cámara encendida 
- Cautelar que el estudiante preste atención al desarrollo de la clase  

- Cautelar que el estudiante se mantenga en orden en el lugar destinado para la clase  

- Enseñar al estudiante a cumplir las normas establecidas por la profesora 

- Promover la participación del estudiante en el desarrollo de la clase: respondiendo preguntas o 

realizando actividades según corresponda 

- Evitar hacer comentarios durante el desarrollo de la clase, dar prioridad a las consultas de los 

estudiantes. 

- No realizar comentarios negativos respecto a las dudas que planteen los estudiantes. 

-  No realizar comentarios negativos respecto al desarrollo de la clase. 

- Presentar dudas o consultas al docente mediante correo electrónico. 

RESPONSABLES DE LA ACTIVACIÓN DEL PROTOCOLO DE ACTUACIÓN 

1. Apoderado 

2. Eucadora 

3. Inspectoría general 

4. Equipo de Convivencia Escolar. 
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II- INSTRUCCIONES PARA LA PARTICIPACIÓN EN REUNIONES DE APODERADOS ON LINE 

- Adecuar un espacio para conectarse libre de ruidos y distractores., en la medida de lo posible. 

- Disponerse con 10 minutos de anticipación a la reunión. 

- Mantener el micrófono silenciado hasta la petición de turno para hacer una intervención. 

- Utilizar un lenguaje asertivo y adecuado al contexto para opinar o realizar comentarios. 

- Respetar las directrices entregada por el profesor en cuanto a los puntos a tratar y el tiempo 

de duración de la reunión. 

- Realizar consultas en los momentos designados por el profesor(a) 

- Mantener la confidencialidad de los temas tratados, no realizar publicaciones con información 

tratada. 

- No tratar temas personales, estos comuníquelos al profesor jefe a través del correo 

electrónico. 

 

CONSIDERACIONES CONTEMPLADAS EN RICE 

 Inspectoría General:  
Se considerarán conductas inapropiadas y prohibidas todas aquellas contempladas en nuestro RICE, 
por lo que estarán sujetas a la aplicación de medidas disciplinarias contempladas en nuestro 
Reglamento interno.  
Entre ellas podemos destacar las conductas relacionadas con interrumpir el normal desarrollo de la 
clase y todas aquellas que se relacionen al mal uso de redes sociales y ciberbullyng. 
 

- Destacando principalmente: 
 

- Hacer pantallazos y uso de la imagen de otra persona sin su consentimiento.  
- Hacer uso de la imagen de otra persona para realizar memes o publicaciones posteriores en 

cualquier red social. 
- Permitir que cualquier persona intervenga durante la clase y en las actividades programadas.  
- Compartir datos personales de algún estudiante del curso y profesor sin autorización. 
- Desobedecer las indicaciones del profesor.  
- Abandonar la clase sin autorización. 
- Utilizar el chat para realizar comentarios ofensivos hacia algún integrante de la sala o sin 

relación alguna con la clase. 
- grabar la clase o reunión sin autorización del profesor. 
- hacer uso de esta plataforma con acciones violentas, amenazantes o discriminatorias hacia 

cualquier miembro de la comunidad educativa.  
- Incurrir en cualquier conducta contemplada en el Reglamento Interno y de Convivencia 

escolar.  
 
Todas las faltas serán informadas por el profesor al apoderado mediante correo electrónico y 
se aplicarán medidas de nuestro Reglamento Interno y de Convivencia escolar. El equipo de 
convivencia intervendrá en caso de existir situaciones que dificulten la sana convivencia en los 
nuevos escenarios pedagógicos.  

 

 

VÍAS DE INFORMACIÓN Y DIFUSIÓN 

Este procedimiento actualizado:  

 se informará en el Consejo Escolar, mediante reunión vía Meet, en donde participan todos los 

representantes de la comunidad educativa. 

 Se informará a docentes y asistentes de la educación a través de correo institucional.  

 será difundido a través de la   publicación en la página web del colegio, a toda la comunidad 

educativa. 

 

 


