
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

 
 

 
 

 

 

#QUÉDATEENCASA 

Quédate donde te cuiden, donde te 

construyan, te apapachen; donde 

florezcas y sientas que las horas 

pasan lento.  

 

     Si necesitas apoyo emocional, de 

orientación, facilitación de recursos 

pedagógicos o apoyo en alguna 

situación de convivencia familiar no 

favorable, comunícate con el equipo de 

Convivencia Escolar a través de los 

correos:  

Psicóloga 
 rosa.delgado@liceo-simonbolivar.cl 

 
Asistente social 

 natali.garrido@liceo-simonbolivar.cl 
 

Orientadora  
carmen.araya@liceo-simonbolivar.cl  

 
Encargado de Convivencia Escolar 
arialdo.fernandez@liceo-simonbolivar.cl 

 

        Protocolo  

 

 

Liceo Integrado Libertador  
Simón Bolívar 

Equipo de Convivencia Escolar  

Ayuda a tus hijos 

en sus actividades 

escolares  

Realiza 

manualidades 

con tus hijos. 

Canta y baila 

con tus hijos  

Escucha y Juega 

con tus hijos  

Enseña a tus 

hijos a preparar 

ricas comidas      

y dulces  

   En estos tiempos, es importante 

establecer y cumplir rutinas efectivas con 

tus hijos. Por eso, te sugerimos algunas de 

ellas para hacer de la familia un espacio de 

crecimiento y    unión familiar donde se 

fortalezca el bienestar socioemocional.  
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- CONDUCTAS ESPERADAS:  

1.Conectarse en el horario establecido para cada 

asignatura.  

2.Presentar las actividades en el tiempo señalado 

por los profesores.  

3.Comunicarse con el profesor para poder 

establecer y aclarar dudas y justificar en el caso de 

no haber respondido al proceso.   

4.Chequear en el drive (Classroom) las tareas, 

clases online, entre otras actividades subidas por 

los profesores.  

5.Seguir las instrucciones del profesor y participar 

en las actividades propuestas. 

6.Ser respetuosos y amables con todos los 

participantes. 

7.Respetar las normas de las clases virtuales 

descritas en este protocolo.  

8.Tener un vocabulario acorde al contexto.  

 
- CONDUCTAS A EVITAR: 

1.Hacer uso de la imagen de otra persona sin su 

consentimiento. De lo contrario incurrirá en un delito 

penalizado por las leyes chilenas. (Cyberbullying)  

2.Permitir que cualquier persona ajena al entorno 

de la clase, intervenga en las actividades 

programadas.  

3.Compartir datos personales sin la autorización del 

profesorado o de los tutores legales del estudiante.  

4.Desobedecer las indicaciones del profesor.  

5.Demostrar actitudes violentas, amenazantes o 

discriminatorias hacia cualquier miembro de la 

comunidad educativa.  

6.Llevar a cabo acciones o comportamientos que 

perturben el normal desarrollo de las actividades 

académicas de manera On line. (burlarse, activar el 

micrófono sin permiso, escribir garabatos o 

descalificativo hacia cualquier compañero o 

profesor)  

7.Incurrir en cualquier otra conducta que pueda 

suponer una de las faltas estipuladas en el 

Reglamento de convivencia.  

 

 
 

NORMAS PARA EL ADECUADO USO DE LAS CLASES ON LINE 

1. Las clases tendrán la duración según lo establece el 
horario de clases para este año 2021 entregado por la Unidad 
Técnica Pedagógica. 
2. Los estudiantes deben conectarse puntualmente en cada 
clase.  
3. Tener una vestimenta acorde al ambiente de aprendizaje.   
4. Siempre debes ingresar con la cámara encendida. 
(Autorizados por el apoderado)  
5. Los micrófonos deben comenzar silenciados, sólo se 
abrirán para consultas y opiniones.  
6. Seguir las instrucciones del profesor.  
7. Permanecer atentos durante la clase, evitando el uso de 
otros dispositivos.  
8. El celular solo puede ser utilizado como medio de contacto 
para la clase.  
9. Levantar la mano para participar. (nueva herramienta de 
Meet)  
10. Usar el chat solo para preguntas relacionadas a la clase 
y   evitar conversaciones de otra índole.  
11. Haber leído y/o desarrollado el material subido en la 
Classroom previamente a la clase.  
12. Es necesario crear un ambiente de atención y no de 
distractores. (no comer, jugar o evitar salirse de la clase)  
13. 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)  
14. Todas las clases deben estar con los micrófonos en 
silencio, para evitar que se acoplen las voces. Cuando el 
estudiante quiera intervenir activará el micrófono virtual.  
15. Las clases serán grabadas. (Con autorización 
previamente de los apoderados)  
16. Cualquier consulta de apoderados en temas específico se 
pueden contactar al e-mail de profesores o por grupos de 
WhatsApp, quien contestará en los tiempos disponibles hasta 
las 18:00 hrs.  
17. Los estudiantes una vez que termine la clase, luego de 
despedirse la profesora deben retirarse de la sala interactiva 
de aprendizaje.  
18. Estudiantes que incurran en faltas reiteradamente en una 
misma clase y siendo abordadas por los profesores y no se 
observan cambios, será retirado de la clase sincrónica y será 
derivado a la Inspectora General.  
19. Cualquier falta reiterativa será informada a la Inspectora 
general, quien tomará contacto con el apoderado respectivo 
para aplicar medidas formativas y disciplinarias.    
  

 CONSIDERACIONES PARA LA UTILIZACIÓN 

DE CLASSROOM 

1. El profesor debe explicar el manejo de esta 

plataforma virtual ya que la misma presenta 

nuevas incorporaciones de herramientas.   

2. Los links de las clases deben ser enviadas 

al correo electrónico de los estudiantes  

3. El profesor puede silenciar el chat mientras 

explica la clase y luego lo puedo abrir para 

generar la participación de los estudiantes 

(consultas, dudas, entre otros)   

4. Recordamos que las clases virtuales 

sincrónicas (clases en vivo a través de 

Videoconferencia) tienen como objetivo 

explicar, retroalimentar, y aclarar las dudas.  

5. Las consultas serán respondidas en los 

horarios que cada profesor indique.  

6. Recordar que el lenguaje para comunicarse 

a través de esta plataforma educativa es de 

carácter formal. 

  

- RECOMENDACIONES GENERALES  

 
• Utilizar auriculares con micrófono (en el caso 

que lo tenga). Esto permitirá escuchar mejor 

minimizando los distractores en tu entorno.  

• Elegir un lugar lo más tranquilo posible y sin 

ruidos para que puedas participar y no tener 

distractores.  

• El respeto por la convivencia y turnos para 

hablar en el espacio virtual educativo, es 

primordial.  

• Para los niños y niñas del nivel parvulario, es 

importante motivar sin obligar su participación. 

 

  

 


