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Estimados apoderados: Dado que llevamos un tiempo de uso de la plataforma Zoom, para clases en 

línea, y bastante más en el uso de classroom, queremos solicitarles conversar con sus hijos e hijas 

sobre algunas modificaciones normativas, respecto del uso de la aplicación y de la plataforma, sobre 

todo por seguridad de nuestros y nuestras estudiantes.  

Les pedimos por favor, abordar los siguientes puntos:   

 Usar siempre las contraseñas de sus cuentas para conectarte a las clases en línea,  o para 

ingresar a classroom.  

 Registrarse con su nombre real, sin usar información personal falsa o seudónimos que 

impidan identificares. El moderador no aceptará el ingreso a la reunión zoom, si no se 

identifican, Para ello, deberán ingresar con la cámara encendida, y por supuesto podrán 

apagarla, una vez se hayas identificado. Usar una cuenta ajena sin autorización, podría 

involucrarle en una situación de usurpación de identidad. 

 Para lo anterior es muy importante, Llegar a la hora a las video-clases, 10 minutos después 

de haber comenzado cada clase, en el horario indicado por coordinación académica, el 

moderador(a) bloqueará la reunión, para hacer control y seguimiento de los y las estudiantes 

que ingresaron, posterior a ello podrán ingresar los estudiantes que se atrasen por alguna 

eventualidad, por lo que tendrán que permanecer en la sala de espera mientras se realiza 

este procedimiento. 

 Asistir a las clases en línea, con buena disposición: Procurar comer antes y cuida la 

presentación personal. Intentar mantener una rutina similar a la que tenían cuando asistían 

al colegio. Asumir un real compromiso para participar de las clases. Para esto es importante 

ser respetuoso con los compañeros y profesores. Esto implica: 

- Saludar respetuosamente. 

- Ser un integrante activo durante las video-clases. 

- Consideraremos su asistencia sólo si podemos verte y oírte. Para esto, procuren mantener 

activa su cámara. En caso de no disponer de audio y video, dar aviso al profesor(a) o al 

moderador(a) para que registre la asistencia de igual manera. Es importante para nosotros 

saber, cuántos estudiantes ingresan a las clases y el nivel de participación que presentan 

durante su desarrollo.  

 Apagar siempre sus micrófonos para que los ruidos del entorno no distraigan a los 

compañeros. Si quieren pedir la palabra, avisen a su profesor o moderador a través del chat 

o usando el ícono para levantar la mano. 

 Recuerden que no está permitido tomar fotos o grabar partes de una sesión sin el 

consentimiento de los demás.  

 Pregunten si tienen dudas: En caso de no comprender o tener preguntas para el profesor, 

pidan la palabra dejando su nombre en el chat o haciendo clic en el icono para pedir la 

palabra. Eviten interrumpir cuando otros estén hablando, para que la clase siga su curso. 

 Mantengan una actitud respetuosa: Consideren que para los demás, concentrarse a través 

de las clases en línea puede ser más difícil que cuando van al colegio. Asuman entonces, 

una actitud proactiva y colaborativa para que la clase sea eficiente y significativa.  

 Participa activamente en las actividades de aprendizaje: Interviene en las clases en línea, 

foros o chats. Tu aporte es vital para generar vínculos con los demás alumnos de la clase. 

 Conserva una actitud ética: Evita los comentarios que puedan resultar ofensivos o injuriosos, 

promoviendo relaciones respetuosas al interior de la comunidad virtual. 

 Sé honesto(a): Responde tus evaluaciones siendo consciente que el resultado será fruto de 

tu esfuerzo. No te mientas a ti mismo ni a los demás. 

 

En conjunto colaboramos para una sana convivencia escolar 


