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PROTOCOLO DE CLASES VIRTUALES Y MODALIDAD 

HÍBRIDA 

El proceso de enseñanza aprendizaje depara siempre nuevos escenarios, por ello 

y en virtud del Plan Pedagógico Mixto que se desarrolla actualmente en nuestro 

colegio, hemos creado el siguiente Protocolo para la realización de clases virtuales 

y modalidad híbrida , que tiene como objetivo enmarcar las acciones de docentes, 

estudiantes y apoderados antes, durante y después de realizada la actividad, así 

como también establecer una normativa disciplinaria coherente con el Reglamento 

interno de nuestro establecimiento. 

El siguiente protocolo se basa en los principios fundamentales de nuestro 

Reglamento Interno, como son la dignidad del ser humano. el interés superior del 

niño, niña y adolescente y la no discriminación arbitraria, así como también la 

necesidad de otorgar, en todo momento, un debido y racional procedimiento ante 

situaciones disciplinarias que puedan ocurrir en el contexto de clases. 

 

Se entenderá por:  

 

Clase Virtual: Modalidad de clases en la cual todos los estudiantes participan, 

desde casa, virtualmente a través de la plataforma zoom. Cada curso tiene 

asignada jornadas con esta modalidad de aprendizaje según se especifica en el 

Plan de Funcionamiento 2021.  

 

Clase hibrida: Modalidad utilizada los días asignados para jornada presencial de 

cada curso, en la cual se realiza una transmisión en vivo de las actividades 

pedagógicas desarrollas en la sala de clases lo que permite una extensión de este 

proceso al grupo de estudiantes que se encuentra en casa. La transmisión es en 

tiempo real y se realiza por la plataforma zoom, aplicando las mismas normas de 

funcionamiento de clases virtuales. 

Considerando que el docente está focalizado en lo presencial, los estudiantes que 

se encuentren en su casa, además de ver y escuchar la clase, contarán con 

momentos para realizar consultas que ayuden a una mejor compresión, los cuales 

serán indicados por el docente de cada asignatura. 

 

Classroom: Plataforma que permite al docente almacenar información de cada 

asignatura, como son, enlace de ingreso a la clase, indicaciones generales, 

publicación de la presentación utilizada, almacenamiento de material 

complementario (videos, audio, enlaces), publicación de enlaces para realizar 

evaluaciones o cargar documentos  solicitados a los estudiantes, entre otros. 
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Además, permite a los estudiantes mantener una interacción fluida con el docente 

a través de los comentarios.  

 

Plataforma ZOOM: En la clase online y modalidad híbrida se utilizará la plataforma 

zoom con licencia, la cual permite al profesor o profesora crear una sesión con un 

link y código de acceso único. Para acceder a la clase, el estudiante debe ingresar 

al link publicado por cada docente en el tablón Classroom correspondiente a la 

asignatura, el cual puede ser modificado cada vez que se estime necesario. Del 

cambio de link se informará al apoderado y estudiante través de correo electrónico 

y de la plataforma Classroom, siendo su responsabilidad verificar si hubo 

modificaciones.  

 

 

1. ASPECTOS GENERALES SOBRE LAS CLASES VIRTUALES Y 

MODALIDAD HÍBRIDAS 

 

1. Las clases online e híbridas tienen como fin complementar el proceso de 

aprendizaje de manera formativa. 

2. La calendarización de las clases online es organizada y difundida por la 

Unidad Técnica Pedagógica. 

3. Algunas clases serán monitoreadas por representantes del Equipo directivo 

y/o el Supervisor académico de nuestra corporación, con el fin de apoyar el 

proceso de aprendizaje. 

4. Las clases virtuales que no puedan realizarse por problemas técnicos de 

parte del docente serán reprogramadas por la Coordinación Académica 

dentro de las 48 horas siguientes. En caso de ser necesario, se dispondrá 

del material pedagógico en la plataforma Classroom para el trabajo 

asincrónico.  

5. La clase es una instancia pensada sólo para el curso en cuestión.  

6. Toda situación que atente contra el objetivo educativo de las clases virtuales 

o haga un uso inadecuado de las herramientas constituyen una falta que 

será abordada siguiendo las indicaciones de nuestro Reglamento interno.  

7. El docente mantendrá activada la sala de espera para realizar un filtro inicial 

de los participantes de la clase. En caso de que el nombre de ingreso no 

coincida con el del estudiante, el docente podrá impedir su ingreso o 

expulsar de la sesión para el resguardo de la integridad de todos los 

participantes.  

8. Durante la sesión virtual, y para aquellos estudiantes que participan en la 

modalidad híbrida, se registrará la asistencia en todas las clases e 

Inspectoría General informará de las ausencias al apoderado.  
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9. Se considerará la normativa de resguardo de imagen de menores edad 

entregada por la superintendencia de educación y las sugerencias del 

MINEDUC1.  

 

ETAPAS Y RESGUARDOS PARA LA CLASE ONLINE Y MODALIDAD HÍBRIDA 

 

Para poder participar de la clase online y modalidad hibrida los estudiantes y/o 

apoderados deben tomar los siguientes aspectos antes y durante el desarrollo de 

la clase.  

 

Previo a la clase: 

1. Definir el aparato tecnológico que se utilizará (computador, celular, tablet u 

otro). 

2. Verificar la correcta instalación de la aplicación Zoom.  

3. Revisar la conexión a internet. 

4. Recomendamos que el estudiante se encuentre en un lugar tranquilo, 

idealmente con vista hacia el computador y no hacia espacios abiertos de la 

casa que puedan ser foco de distracciones o de deambular de personas. 

Así, también cautelar que, en la medida de lo posible, el espacio inmediato 

esté libre de juguetes u otras pantallas como televisores encendidos o 

hermanos jugando juegos de video, por ejemplo. 

5. Procurar satisfacer necesidades fisiológicas previamente al inicio de la 

clase como, por ejemplo, el ir al baño, alimentarse, etc. 

6. Procurar que el ambiente favorezca el audio por la computadora a un 

volumen suficientemente claro. Si no fuera así, se recomienda el uso de 

audífonos. 

 

Al iniciar la clase: 

1. Entrar a la reunión a través del link que se encuentra publicado en el tablón 

de Classroom de cada asignatura. Es responsabilidad del apoderado 

revisar de forma periódica el correo electrónico, con el fin de evitar 

inconvenientes ante modificaciones.  

2. Seleccionar la opción entrar con video y SIN audio. 

3. Ingresar con su nombre y apellido.  

4. En el caso del ingreso a la clase en modalidad híbrida, cada estudiante 

accederá al link publicado en el tablón de la asignatura durante los primeros 

10 minutos de clase y permanecerá en la Sala de espera hasta que el 

profesor autorice su ingreso. 

                                                             
1 Orientaciones para el resguardo de la imagen de niños, niñas y adolescentes, 

MINEDUC 2021 

mailto:colegionumancia@hotmail.com


COLEGIO NUMANCIA 

NUMANCIA 79, VALPARAÍSO 

colegionumancia@hotmail.com 

 

Durante la clase: 

1. Idealmente el estudiante debe estar solo(a) frente al computador, 

supervisado(a) por el apoderado u otro adulto, quien no debe intervenir 

durante la clase.  

2. El estudiante deberá esperar su turno indicado por el profesor. En el caso 

del ciclo parvulario e inicial el apoderado mediador podrá facilitar la 

interacción del estudiante con la clase, incentivándolo a responder.  

3. Mantener el Micrófono en silencio. 

4. Se sugiere mantener la cámara encendidas en todo momento. Esta acción 

es altamente conveniente ya que facilita la relación docente- estudiante 

favoreciendo el vínculo con sus pares y el desarrollo del aprendizaje 

colaborativo. Si necesita apagarla debe solicitar permiso al docente.  

 

Durante la modalidad híbrida:  

1. Los estudiantes que se encuentran en la sesión virtual, realizarán consultas 

de acuerdo a la distribución del tiempo organizada por el docente.  

2. Ante inconvenientes que impidan la transmisión de la clase, la Unidad 

Técnica Pedagógica evaluará e informará a los apoderados las medidas a 

seguir a través de correo electrónico.  

 

3. COMPROMISO DEL ESTUDIANTE FRENTE A UNA CLASE VIRTUAL Y 

MODALIDAD HIBRIDA 

 

1. Asistir a todas las clases programadas.  

2. Estar presentes durante toda la clase, si debe retirarse o ausentarse por 

algunos minutos, debe avisar al docente. 

3. Ser puntual: Todos los estudiantes deben ingresar puntualmente a la 

sesión. 

4. Utilizar obligatoriamente su nombre y apellido, sin apodos, nombres ficticios 

u otro.  

5. La imagen del perfil no es obligatoria, y en caso de usarla esta deberá ser 

formal y que no ofenda a otro. 

6. Mantener una presentación personal acorde al contexto pedagógico.  

7. Los estudiantes, en sus intervenciones orales o escritas (chat), deben 

utilizar un vocabulario respetuoso y atingente a la conversación que se está 

realizando. 

8. Mantener una actitud adecuada en todo momento, no comiendo ni 

realizando acciones que no se relacionen con la clase. 

9. No interrumpir la clase con ruidos ni gestos. 

mailto:colegionumancia@hotmail.com


COLEGIO NUMANCIA 

NUMANCIA 79, VALPARAÍSO 

colegionumancia@hotmail.com 

10. En resguardo de la comunidad educativa el estudiante no grabará las 

clases ni sacar fotografías durante estas.   

11. Los estudiantes del colegio no deben invitar a personas externas al curso a 

participar de la clase virtual, como tampoco, compartir el link con personas 

ajenas al establecimiento educacional.  

 

4. DEBERES DEL APODERADO  

 

1. Procurar que el estudiante cumpla con los compromisos dispuestos en el 

punto anterior. 

2. Justificar las inasistencias de su pupilo a clases virtuales y modalidad 

híbrida al correo inspectoriageneral@colegionumancia.cl 

3. Acusar recibo de las comunicaciones enviadas por profesores, inspectoría 

general u otra unidad del colegio.  

4. Participar de las reuniones y entrevistas online acordadas previamente con 

el profesor jefes, de asignatura o integrante del equipo directivo y respetar 

los acuerdos que se establezcan.   

5. Aclarar dudas con los profesores en una instancia distinta a la sesión virtual 

o modalidad híbrida.   

 

 

5. PASOS TÉCNICOS PARA INICIAR LA CLASE ONLINE 

1. Descargar la aplicación que se utilizará en el dispositivo a través del cual 

participará de la clase (Computador, tablet, teléfono, etc.) 

2. Para ingresar deberá utilizar el link que el docente publicará en el tablón de 

cada asignatura.  

3. Debe ingresar con video y audio siguiendo las indicaciones que irá 

otorgando la misma aplicación. Apenas ingrese, silencie el micrófono para 

evitar el ruido ambiente y los acoplamientos. 

4. Es necesario que el nombre de usuario corresponda al nombre y apellido 

del estudiante, con el fin de facilitar la interacción con él o la docente. 

5. Esperar a que el docente acepte su entrada a la reunión. Es posible que 

esto demore algunos minutos.  

 

Ante cualquier situación conductual irregular se aplicará el Reglamento interno de 

nuestro establecimiento. 

 

Para conocer más respecto a las medidas disciplinarias y su debido proceso, lo 

invitamos a revisar nuestro Reglamento interno que se encuentra publicado en 

www.colegionumancia.cl 
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