
 

 
NORMATIVA PARA LAS CLASES EN LÍNEA Y SINCRÓNICAS DEL COLEGIO 

NUESTRA SEÑORA 
(Reglamento que rige a partir del 1 de marzo de 2021 en el contexto de la pandemia de Covid-19) 

 

 Dada la situación actual y la necesidad de retornar a clases, el Colegio 
Nuestra Señora implementará el sistema de clases sincrónicas y en línea. Para esto 
es necesario que usted como padre, madre y/o apoderado o apoderada, tome 
conocimiento de los siguientes aspectos. 
 

FUNCIONAMIENTO  
 

 

• Las clases se realizarán de dos formas: de manera presencial y transmitidas 
sincrónicamente, y en línea a través de la plataforma classroom. 

 

 

• La duración será de aproximadamente 1:30 minutos cada clase, como los 
bloques regulares. Podría suceder que la transmisión comience luego de que 
los estudiantes presenciales hayan ingresado a la sala y cumplido el 
protocolo de ingreso, y se termine cuando comience el protocolo de salida de 
sala. 

 

 

• Se avisará en reunión de apoderados y consejos de cursos el horario de cada 
curso.  

 

• El conectarse a las clases sincrónicas será de carácter obligatorio, al igual 
que las clases en línea. Quien no pueda de ninguna forma acceder deberá 
comunicarlo a la brevedad posible al profesor jefe mediante correo 
electrónico. Si en algún momento de la clase sincrónica el estudiante tiene 
problemas de conexión, deberá comunicarlo inmediatamente al Inspector 
General para que éste lo considere y lo deje presente. 
 

• Si existiera un desperfecto técnico que no se pueda resolver rápidamente el 
profesor enviará un comunicapp dando esa información. 

 
 

• Llevaremos un registro de asistencia a clases, ya que la promoción será con 
un 85 % de asistencia.  

 

 

• Se sugiere que los estudiantes hasta 6° básico que estén en modalidad 
sincrónica o en línea, estén con un adulto responsable. Sin embargo, se 
solicita que sea solo el estudiante el que intervenga en la clase, NO el adulto 
que lo está cuidando. Así, intentamos mantener el contexto de clases lo más 
parecido al presencial. 



 

 

 

• El o la estudiante que esté en línea deberá. Deberá estar con su cámara 
encendida y su microfono abierto, mientras así lo determine el o la profesora. 
La clase será grabada. Este video será subido a la plataforma, sólo con el fin 
de que la persona que por fuerza mayor no pueda conectarse 
sincrónicamente (se cayó el internet, hora a médico o enfermedad, por 
ejemplo) pueda revisarlo. 

  
• Asímismo, cuando se comience la explicación se silenciarán los micrófonos 

para que todos puedan escuchar la voz de el o la profesora.  
 

• El o la profesora podrá hacer preguntas a los estudiantes, pedir opiniones y  
apoyarse en la participación para la evaluación, el o la estudiante debe estar 
atento para contestar cuando corresponda.  
 

• Se solicita a los y las estudiantes que estén conectados 5 minutos antes de 
que comience la clase, para poder ingresar la mayor cantidad de alumnos al 
mismo tiempo y no demorar el inicio de la sesión. 

 

DISCIPLINA Y NORMATIVA 

 

 

• En relación a la disciplina y comportamiento de los estudiantes dentro de la 
clase en línea se informa que, de acuerdo a las consultas realizadas a la 
Superintendencia de Educación, la clase en línea está considerada dentro 
del contexto escolar.  

 

 

• Por lo tanto, toda falta al reglamento será considerada como tal, con la 
posibilidad de ser sancionada. Especial cuidado se debe tener con el 
lenguaje, gestos, agresiones, faltas de respeto, exhibir imágenes violentas, 
con contenido sexual, racistas o cualquiera que atente contra los derechos, 
la integridad psicológica de los demás o falte a la sana convivencia, 
desobediencias a las indicaciones del docente (entre otras faltas que ustedes 
ya conocen de acuerdo al reglamento) y todo lo que pueda alterar el 
adecuado funcionamiento de esta nueva forma de enseñanza.  Mantener 
siempre una actitud acorde al contexto de clases. Solicitamos el mayor 
respeto y seriedad para que se aproveche este recurso en el 
aprendizaje. 

 

 

• Se recuerda que existen dentro de nuestro reglamento faltas que tiene que 
ver con malos tratos y agresiones mediante cualquier medio tecnológico. En 
este contexto esta norma rige para el tiempo que se esté en clases en línea 
o sincrónicas, es decir, desde que el profesor abre la clase hasta que cierra 
la sesión para todos y todas. Estos medios incluyen el chat de la plataforma 



 

que se esté utilizando para la clase como también cualquiera de sus redes 
personales. Cerrada la clase, el contexto deja de ser escolar y todo lo que 
ocurra es parte de su vida privada. Para las clases sincrónicas se considerará 
contexto escolar todo el tiempo de la jornada de clases desde el inicio hasta 
el término de la jornada.  

 

 

• No obstante, y dado este contexto nuevo en el que nos encontramos, toda 
situación que no esté definida en el manual de convivencia será analizada 
por el equipo de convivencia escolar y dirección. 

 

 

• Cualquier falta que un o una estudiante cometa dentro de esta aula virtual 
será comunicada al apoderado vía comunicapp y/o telefónicamente. 
Agotaremos siempre las instancias formativas para el buen comportamiento 
de los y las estudiantes y en eso contamos más que nunca el apoyo de las 
familias, padres, madres, apoderados y apoderadas, que son los adultos 
responsables a cargo. Es fundamental la autonomía y autorregulación de los 
estudiantes en este momento de clases. 

 

 

• Si llegara a existir una sanción se le comunicará vía comunicapp y 
telefónicamente al apoderado. Existe derecho a apelar hasta un día antes de 
la próxima clase en la que el estudiante fue sancionado.  

 
 

Si algún padre, madre, apoderada o apoderado tiene alguna sugerencia o está en 
desacuerdo en alguno de estos temas, tendrá 24 horas para expresarlo, 
respondiendo al comunicapp que se le enviará. Esta sugerencia o desacuerdo será 
evaluado por dirección. De no existir reparos se dará por aprobado este 
comunicado. 
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