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Instructivo para encuentros de actividades pedagógicas y clases online  

Enseñanza  Básica 

Estimadas Familias 

  

Junto con saludar, queremos compartir con ustedes una importante información en este nuevo 
proceso de Clases por la plataforma GSuite. 

Como ya anticipamos en el reglamento de clases a distancia y problemas de conectividad, en ese 
documento se norman las formas de como realizaremos el proceso de educación a distancia y 
como nos comunicaremos dentro de la comunidad educativa.(1) 

Quienes integramos la Comunidad Educativa San Carlos de Aragón tenemos que 
comprometernos a mantener una comunicación a distancia con un lenguaje verbal y escrito de 
manera formal y adecuada, por los canales oficiales establecidos (correo institucional o cualquier 
otra plataforma)  en horarios ya convenidos. 

El proceso de aprendizaje integral que se dará durante el tiempo que dure la emergencia sanitaria, 
por esta modalidad a distancia, requiere que tengamos presentes algunos aspectos para 
resguardar un adecuado proceso académico y en  convivencia escolar, pues todo lo que sucede en 
un encuentro por GSuite depende de la responsabilidad de todos los actores involucrados, niños, 
niñas, estudiantes, padres, apoderados y equipo docente. 

Para los encuentros On-Line es importante seguir las siguientes instrucciones: 

 Los y las estudiantes deberán buscar un lugar adecuado, cómodo y silencioso ara conectarse al 
encuentro tomando en consideración 5 minutos de antelación, por posibles problemas técnicos.  

 Al ingresar deben mantener sus micrófonos en Off (modo silencio) hasta que el o la profesora 
dé instrucciones de uso. Es importante respetar los turnos para tomar la palabra. 

 Deberán usar una vestimenta adecuada; evitar el uso de pijama o indumentaria que no esté de 
acuerdo a la actividad. 

 Se debe mantener una actitud de respeto, silenciosa, facilitando un ambiente adecuado para 
el aprendizaje de los y las estudiantes. Si esto no se cumple, y es muy reiterativo su profesor(a) 
enviará un correo de carácter formativo  al apoderado, solicitando que converse con su 
pupilo(a), para que éste(a) mejore su conducta y las clases se puedan realizar sin 
interrupciones. Entendiendo que esto es un derecho de todos. 

 

 Si la situación se mantiene, luego de las advertencias, el profesor(a) dará aviso a Unidad Técnica 
Pedagógica y a Inspectoría General para generar una reunión con el apoderado y poder 
solucionar la situación. 

 El lenguaje y uso del vocabulario debe ser acorde al encuentro. Evitar comentarios que no 
tengan sentido con lo que el profesor(a) está hablando. 

 Recuerde que nos encontramos en una situación formal, por lo tanto, debemos mantener un 
comportamiento adecuado. 

 Respetar las normas de convivencia señaladas por el profesor(a), para evitar confusiones o 
retrasos con la información. 

 Procurar tener a la mano los materiales que se requieran en cada encuentro, como cuaderno, 
estuche, texto escolar, etc. 

 No se permitirá el ingreso a ningún correo no identificado, en resguardo de los y las estudiantes. 
Solicitamos no compartir a otras personas el acceso a esta plataforma. 

 Durante la clase On-Line  no se puede utilizar el “chat” de la clase entre estudiantes para fines 
personales. Sólo se puede ocupar para temas académicos, siguiendo las instrucciones del 
docente a cargo. 

 En caso de ingresar atrasado, evitar interrupciones, anunciarse en el chat de la clase saludando 
formalmente e identificándose con su nombre. Ejemplo, Buenos días profesora, ingrese recién, 
soy Carlos Aragón. 

 Para los estudiantes más pequeños es muy importante el acompañamiento del apoderado(a) o 
adulto responsable, para prestar ayuda técnica en relación a la plataforma cuando el niño(a) lo 
requiera. 
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 El apoderado(a) o adulto responsable no debe intervenir en la clase a distancia haciendo 

preguntas genéricas y menos personales. Se les solicita que sus dudas las dirijan a los correos 
institucionales de los docentes. 

 Está estrictamente prohibido sacar fotos, grabar videos o pantallazos a los y las profesores 
y/o estudiantes durante el encuentro. 

 No está permitido compartir y/o difundir fotos, audios, archivos, clases o videos realizados por 
los profesores(as) sin su consentimiento. 

 El Reglamento de convivencia Escolar y sus disposiciones continúan rigiendo en este tiempo, 
en las plataformas de educación a distancia, con especial énfasis en el respeto y buen trato, 
perfil del estudiante, maltrato escolar o acoso escolar. 

  

Los docentes podrán grabar videos según las necesidades de su asignatura, donde se darán a 
conocer instrucciones, lineamientos o explicaciones de los elementos relevantes, facilitando la 
comprensión del contenido específico y del desarrollo de las actividades propuestas. Estos videos 
son de propiedad de la unidad educativa y su uso será exclusivamente para fines pedagógicos, 
podrían ser difundidos por nuestra corporación en el momento que ésta lo determine y/o  requiera. 

En una primera fase estaremos en tiempo de marcha blanca y/o adaptación, para que la 
comunidad de Enseñanza Básica conozca y se adapte a la plataforma. Para ayudar, se han creado 
tutoriales que indican el paso a paso de lo que deben hacer los estudiantes. 

Las clases serán grabadas, para que aquellos estudiantes que no puedan participar en tiempo real, 
tengan la clase a su disposición con posterioridad. Para estas grabaciones el o la estudiante puede 
mantener su cámara apagada si así lo desean. Dichas grabaciones estarán disponibles para su 
visualización en las Aulas Virtuales de cada asignatura. 

Queda estrictamente prohibido difundir a terceros o enviar las clases por otros medios digitales.  

 

 

 

Inspectoría General. 

 
 


