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 ORIENTACIONES GENÉRICAS DE PARTICIPACIÓN EN CLASES MODALIDAD ONLINE O HÍBRIDA 

 
Estimados estudiantes, padres y apoderados: 

Junto con darles la más cordial bienvenida a este nuevo año escolar 2021, compartimos el siguiente 

documento que tiene como propósito colaborar en el adecuado desarrollo de las clases virtuales 

y/o híbridas. Se considera que estas directrices puedan ser sociabilizadas con sus hijos e hijas, 

pudiendo ser estas respetadas para una sana convivencia dentro del aula. 

 

MODALIDAD ONLINE 

1. Ser puntual en el horario de ingreso y salida del aula virtual.  

2. Docentes pondrán a disposición el link de conexión 15 min. antes del inicio de la clase, pudiendo 

quedar este como clase recurrente. 

3. Hacer los máximos esfuerzos para que la cámara esté activa durante el período de la clase, tanto 

estudiantes como docentes. 

4. Durante las clases, los micrófonos deben permanecer apagados, solo deben ser encendidos 

cuando se les solicite o de acuerdo al turno de habla que indique el adulto responsable. 

5. Las preguntas se podrán realizar oralmente y a través del chat de Zoom. Este último, puede ser 

realizado en un tiempo determinado de la clase, coordinado previamente con los estudiantes. 

6. Al final de la clase se pondrá a disposición en la plataforma online un enlace con la grabación de 

esta. 

7. Una vez terminada la clase, los estudiantes pueden finalizar sesión y retirarse del aula virtual 

de la asignatura correspondiente. 

8. Los padres, apoderados o adultos que estén presenciando la clase online, no deben intervenir o 

interrumpir la sesión. Los participantes de la clase son estudiantes y docente.  

9. El estudiante deberá subir las evidencias en la fecha solicitada, de lo contrario, el no 

cumplimiento en las fechas, el estudiante deberá ajustarse a lo que indica el Reglamento de 

Evaluación de la Institución. Asimismo, en aquellos casos en que se incurra en acciones de copia 

o plagio. 

 

 

 



MODALIDAD HÍBRIDA 

1. Ser puntual en el horario de ingreso y salida del establecimiento, de acuerdo a los grupos 

establecidos. 

2. En modalidad híbrida, Las preguntas podrán ser realizadas a través del chat de la sala de ZOOM, 

de acuerdo a la rutina de rondas de preguntas que determine cada docente durante su clase. 

3. El estudiante debe traer consigo, todos los días, su estuche y cuadernos correspondientes. No 

los podrá dejar en su banco. 

4. Evitar todo tipo de libre tránsito dentro del aula. 

5. El docente no establecerá contacto físico de ningún tipo con el o la estudiante, cuidando 

mantener siempre 1 metro de distancia. 

6. Docentes y estudiantes deben permanecer siempre con mascarilla, en cualquier dependencia 

del establecimiento. 

7. Docentes y estudiantes no podrán compartir materiales. 

8. El material pedagógico complementario que requiera cada docente, como guías o fichas, serán 

subidas a la plataforma Lirmi con un mínimo de 24 horas de antelación, para que sean 

descargadas e impresas por aquellos estudiantes que les corresponda asistir presencial. 

9. En caso de evaluaciones, estas serán impresas para los estudiantes que asistan presencial y será 

subida a la plataforma Lirmi, al inicio de la clase, para aquellos estudiantes que se encuentran 

online. 

10. Al término de la jornada, el estudiante se mantendrá en su sala de clases hasta que sea llamado 

desde inspectoría, en el caso de que no sea autorizado por sus padres o tutor legal a retirarse 

solo desde el establecimiento.  

11. El estudiante se dirigirá al portón de salida donde se encontrará su apoderado o adulto 

responsable del retiro. 

12. Aquellos estudiantes que sean hermanos, se retirarán en el horario del hermano menor o de 

quién salga más temprano. 

13. En el caso de encontrarse en el gimnasio, el estudiante deberá esperar en las gradas con un 

distanciamiento de 1 metro con respecto a otro estudiante, donde esperará el llamado 

correspondiente. 

14. Una vez llamado, el estudiante se acercará a la mampara de acceso al gimnasio. 

 

 

 

 



 

CRITERIOS GENERALES PARA AMBAS MODALIDADES 

1. Los apoderados o tutores legales de los estudiantes, deberán firmar una autorización para la 

grabación de clases con fines pedagógicos, de acuerdo a las orientaciones dadas por la 

SUPEREDUC y DEPROVE. 

2. No se podrá sacar fotos, hacer videos o pantallazos, a los profesores, compañeros y compañeras, 

durante las clases. Asimismo, compartir y/o difundir fotos, audios, archivos, clases o videos 

realizados por los profesores, sin un fin pedagógico.  

3. El uso del chat será exclusivamente con fines pedagógicos y emergentes, pudiendo ser público 

o entre docente-estudiante. 

4. El trato debe ser respetuoso y amable, sin lenguaje soez, entre todos quienes participen, ya sea 

profesores y/o estudiantes.  

5. Las clases tienen una duración de entre 60 y 30 minutos respectivamente, de acuerdo a la 

asignatura y horario. 

6. Las clases, actividades y/o trabajos se retroalimentarán de forma general en el desarrollo de la 

clase, o de forma individual por escrito, usando los niveles de logro correspondientes en Lirmi. 

7. El proceso de aprendizaje considera evaluación diagnóstica, formativa y sumativa: 

 
a) La evaluación diagnóstica, se puede aplicar al inicio de cada unidad o proceso con el 

propósito de determinar conocimientos previos, calificándose con conceptos de desempeño: 

bajo, medio-bajo, medio-alto y alto. 

b) La evaluación formativa se obtiene con la realización de todas las actividades pedagógicas de 

cada asignatura, arrojando niveles de desempeño: bajo, medio-bajo, medio-alto y alto. 

c) La evaluación sumativa se obtiene al final del proceso o unidad, traduciéndose en un 

porcentaje de logro (0% a 100%).  

 

Al término de cada semestre, se obtendrá un promedio final en nota de 1.0 a 7.0. El que podrá 

obtenerse a partir de la última nota sumativa alcanzada o bien el promedio de las sumativas del 

proceso. Para lograr lo anterior, será primordial la participación constante de cada uno de los 

estudiantes. 

 


