
PROTOCOLO CLASES VIRTUALES
( MANUAL DE CONVIVENCIA ESCOLAR)

• El siguiente Protocolo de Actuación tiene como objetivo dar a conocer las actitudes,
responsabilidades, deberes y derechos que tienen los estudiantes al momento de participar
en clases online, con el propósito de que estas se realicen dentro de un contexto seguro y
protegido, en un entorno de respeto y responsabilidad, lo que permite desarrollar y
fortalecer las habilidades socioemocionales, contribuyendo a la promoción de un ambiente
de sana convivencia escolar.

LICEO BICENTENARIO DE EXCELENCIA 
ALTAMIRA
CONVIVENCIA ESCOLAR
PANGUIPULLI



HABILIDADES SOCIOEMOCIONALES QUE 
PROPICIAN LA SANA CONVIVENCIA ESCOLAR

• Conciencia de si mismos: identificar emociones, reconocer fortalezas, confianza  en si 
mismos, eficiencia personal.

• Autocontrol: Control de impulsos, manejo de estrés, disciplina escolar, establecer metas, 
organización.

• Tomar decisiones de manera responsable: Identificar problemas, analizar, resolver, evaluar, 
reflexionar, responsabilidad  ética.

• Habilidades relacionales: Comunicación, compromiso social, trabajo en equipo

• Conciencia social: Empatía, respeto hacia las personas, respeto a la diversidad



1.-Uso de dispositivo 
para ingresar a clases, 

computador o teléfono.

2.-Comunicar a su familia 
horario de las clases virtuales  
para resguardar el espacio 
( concentración, tranquilidad, 
evitar ruidos etc.)

3.-Ser puntual
-Ingresar con su nombre real
-Imagen logeada con su nombre y 
primer apellido 
-No rayar pantalla
-Utilizar fondos de pantallas de 
acuerdo a contexto educativo .

4.-Prohibición de compartir el 
enlace o clave de ingreso a terceros, 
solo el docente envía los enlaces.

5.-El estudiante debe:
-Silenciar micrófono durante el desarrollo 

de la clase.
-Activar para consultar o cuando se le 
solicite de parte del docente participar.

6.-El docente puede activar 
y desactivar el micrófono 
de acuerdo a las 
necesidades de la clase.

7.-Los estudiantes tienen 
que estar visibles con sus 
cámaras, si alguno 
presenta dificultad de 
conexión informará al 
docente.

8.-Usar vestuario 
adecuado al contexto 
de la clase, en el caso 
de  educación física 
( buzo, polera, short, 

zapatillas etc.)



Salvo para conectarse a clases

Apuntes y materiales

Uso de chat solo pertinente  a la clase, solicitar al docente intervención, 
usando un lenguaje respetuoso.

Queda prohibido a menos que el docente lo solicite

El apoderado/a no puede intervenir en la clase, solo monitorear.



Para mantener un ambiente de respeto y sana convivencia escolar  quedan 
prohibida  acciones que están descritas en el Manual de convivencia escolar, las 
que constituyen faltas gravísimas, por que atentan contra la dignidad de las 
personas e incitan a la violencia escolar.

Queda Prohibido : Sacar, 
viralizar, compartir y/o 
publicar fotos y/o 
grabaciones de las clases 
online.

Realizar “capturas de pantalla” ni 
menos compartir en medios digitales 
imágenes de estas instancias, 
considerándose una falta gravísima.

El Manual de Convivencia cuenta con Protocolos de Actuación de 
Bullying, Ciber bullying, Violencia escolar entre otros, que permiten 

establecer medidas formativas, reparatorias y disciplinarias, 
propiciando en primera instancia la resolución pacífica de conflictos.


