PROTOCOLO USO DE PLATAFORMAS DIGITALES
PROTOCOLO DE ALUMNOS PARA MEET
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Estamos en una hora de clases.
Los alumnos deben conectarse puntualmente en cada clase.
Estar bien presentados.
Siempre debes ingresar con la cámara encendida.
Los micrófonos deben comenzar silenciados los que se abrirán
para consultas y opiniones.
Seguir las instrucciones del profesor.
Permanecer atentos durante la clase, evitando el uso de otros
dispositivos.
El celular solo puede ser utilizado como medio de contacto para
la clase.
Levantar la mano para participar.
Usar el chat solo para preguntas.
Haber leído y/o desarrollado el material subido en la classroom
previamente a la clase.
Es necesario crear un ambiente de atención y no de
distractores. (no comer, jugar o evitar salirse de la clase)
Durante las clases virtuales (MEET), los apoderados no pueden
intervenir en pantalla, sólo asistir en soporte técnico
especialmente en los pequeños. (recordemos que estamos en
una hora de clases)
Todas las clases deben estar en silencio, para evitar que se
acoplen las voces. Cuando el alumno quiera intervenir activará
el micrófono virtual.
Las clases no serán grabadas.
Cualquier consulta de apoderados en temas específico se
pueden contactar al e-mail de profesores quien contestará en
los tiempos disponibles hasta las 18:00 hrs.
Cualquier falta será informada a Coordinador/a de Disciplina,
quien tomará contacto con el apoderado respectivo.

PROTOCOLO DE ALUMNOS PARA CLASSROOM
1. Los Profesores subirán material de estudio los días
viernes entre las 15:00hrs y 16:30 hrs. a cada correo.
2. Recordamos que las clases virtuales tienen como
objetivo explicar, retroalimentar, corregir y aclarar las
dudas. Por lo tanto, es necesario visar el material subido
en classroom.
3. Las consultas serán respondidas en los horarios que cada
profesor indique.
4. Recordar que el lenguaje para comunicarse es de
carácter formal.

Recomendaciones Generales
• Utilizar auriculares con micrófono.
•
Elegir un lugar tranquilo y sin ruidos para que los
estudiantes puedan participar.
• El respeto por la convivencia y turnos para hablar en el
espacio virtual educativo, es primordial.
• Para los niños y niñas del nivel parvulario motivar sin obligar
su participación.

