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Protocolo Clases online 

Estimada Comunidad Escolar: 

El Colegio Superior del Maipo, debido al Covid-19, que tanto nos ha afectado, 

y ante el requerimiento ineludible de garantizar el derecho a la educación, debió 

iniciar gestiones con el sistema de educación a distancia para acompañar, en el 

proceso de enseñanza aprendizaje a nuestro estudiantado.  Es así como, se ha 

iniciado la implementación de la plataforma pedagógica (Portal Comunidad Napsis), 

que se encuentra en “marcha blanca” por al menos un mes. Agradecemos a nuestra 

comunidad su respaldo y comprensión ante este proceso que, a pesar de nuestros 

esfuerzos, no ha estado exento de dificultades. Los encargados de soporte del 

Colegio, en conjunto con el equipo de Napsis, están haciendo arreglos en la 

plataforma para que no se produzcan problemas de comunicación. Estamos viendo 

la posibilidad de incorporar en Portal Comunidad, otras plataformas para realizar las 

clases online, para con ello brindar un mejor y adecuado servicio a nuestra 

comunidad. 

Ante este nuevo desafío, nos hemos visto obligados a relacionarnos mediante 

distintas plataformas digitales y consideramos imprescindible y absolutamente 

necesario, adoptar ciertas normas que nos ayuden a mantener una buena 

convivencia en nuestras clases virtuales, con la finalidad de mantener una sana 

convivencia social-digital, enmarcada en el respeto y la empatía. Debemos tener 

presente que la interacción digital se realiza entre personas reales, y en un entorno 

formal. 

Le pedimos a todos ustedes, apoderados y apoderadas, tengan un poco más 

de paciencia, estamos trabajando con mucho profesionalismo, voluntad y cariño para 

todos sus hijos, para los profesores y toda nuestra Comunidad Educativa, esta forma 

de trabajo, ha sido y es, un gran desafío para todos. 

A continuación, queremos dar a conocer las normas para el buen uso de la 

plataforma digital: 

Normas clases online: 

Los encuentros o Clases online, se llevarán a cabo de acuerdo a determinadas 

situaciones, ellas mantendrán las mismas características y exigencias que las 

clases presenciales realizadas en un aula física o sala de clases.  

✓ Todas las clases que se realicen, independiente de la plataforma utilizada, 

deben mantener un comportamiento adecuado al contexto, por ejemplo, no 

decir groserías, no molestar y/o distraer a los compañeros (as) hablando, 

chateando, etc.  

✓ Se deberá usar una vestimenta adecuada, acorde a una clase formal; se 
prohíbe el uso de pijama u otra indumentaria que no esté de acuerdo a la 
seriedad y respeto que merece dicha actividad académica.  

✓ El Colegio comunicará a través de sus canales digitales el horario de clases 

de cada curso. 

✓ Los estudiantes deberán obligatoriamente, entrar identificándose con su 

nombre y apellidos. No se aceptan apodos o seudónimos.  

 

✓ Los estudiantes deberán ingresar con su cámara encendida.  
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✓ El profesor (a) podrá desactivar el audio de los participantes, si lo considera 

pertinente. 

✓ Durante el transcurso de la clase los estudiantes deberán mantener respeto 

hacia el profesor y sus compañeros (as).  

✓ El profesor tendrá la facultad de suspender y/o postergar la clase.  

✓ El uso del chat será exclusivamente para realizar consultas o informar 

situaciones emergentes de la clase. El mal uso de éste será sancionado. 

✓ Los apoderados no podrán intervenir en las video clases, sólo podrán 

prestar ayuda técnica en relación a la plataforma cuando su pupilo lo 

requiera.   

✓ Los estudiantes no podrán ingerir alimentos y/o bebestibles durante el 

desarrollo de las clases. 

✓ El uso de los celulares estará prohibido, al ser un elemento de 

distracción en el desarrollo de la clase. Se hará excepción en el caso en 

que el estudiante utilice dicho dispositivo para realizar la videollamada y/o 

participar de la clase. 

✓ No les está permitido a los estudiantes rayar o compartir la pantalla. 

✓ Estará estrictamente prohibido sacar fotos, hacer videos o pantallazos a 

los profesores y compañeras y compañeros durante las clases. 

✓ No está permitido compartir y/o difundir fotos, audios, archivos, clases o 

videos realizados por los profesores sin su consentimiento. 

✓ El estudiante debe cuidar de avisar oportunamente cualquier situación que se 

produzca en el momento, como ir al baño. No se podrá dejar de atender la 

clase para ir a realizar otras actividades sin previo aviso al docente. Los 

alumnos solo podrán abandonar el sistema cuando el docente haya finalizado 

la clase. 

✓ En caso de que algún estudiante no colabore con el clima de respeto, el 

docente está facultado para sacar al estudiante de la clase e informar de esta 

situación al profesor o profesora jefe, Inspectoría Gral. y UTP. De cometerse 

una falta gravísima se informará lo ocurrido de manera inmediata a la 

Dirección del Colegio.  

En base a nuestro Reglamento Interno y Plan de Convivencia Escolar, se 

informa que se activarán los protocolos pertinentes en caso de que los 

estudiantes falten a lo establecido de la misma manera que se llevaría a 

cabo en una situación presencial en el establecimiento educacional. 

 

Sugerencias a considerar para los estudiantes 

Es importante prepararse para una video clase expedita, para con ello evitar 

cualquier inconveniente. Por tal razón, hemos preparado una serie de sugerencias 

para ustedes: 

✓ Busca en tu hogar un sitio donde te sientas más cómodo(a) para tu clase. 

✓ Ten a mano los materiales que pueda requerir el profesor, de manera que no 

pierdas tiempo en buscarlos. 

✓ Mantén tu micrófono silenciado y solo actívalo cuando el docente lo solicite. 

✓ Hidratarse y comer bien ya que el aprendizaje del hogar implica estar muchas 

horas viendo una pantalla, lo que requiere mucha concentración, por este  
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motivo, estar hidratado y comer alimentos nutritivos y balanceados, es 

fundamental para que tengan energía y se concentren en el material de 

estudio. 

✓ Se sugiere estar presente al menos 5 minutos antes de iniciar la video clase. 

✓ Revisa antes de cada clase el correcto funcionamiento de los dispositivos y 

conexión a internet. 

✓ Usa audífonos para evitar desconcentrarse. (opcional) 

✓ Plantea tus inquietudes ante el profesor. 

✓ Participa activamente en la videoconferencia. 

✓ En el caso particular de plataforma “jitsy” utilizada actualmente por el portal 

comunidad de napsis, se aconseja bajar la calidad a su video para con ello 

obtener una mejor visualización de su profesor, esto se realiza de la siguiente 

manera: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Dentro de nuestro video, encontramos en la parte inferior derecha tres 
puntos de manera vertical, lo presionamos con un click y se nos abrirá un 
menú. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. En este menú debemos proceder a “administrar calidad” y enseguida seleccionar 
“baja definición” 
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3. Una vez seleccionada la opción, presionamos listo. 

De todos nosotros depende el éxito de este nuevo desafío, esperando su total apoyo 
en la continuidad de un nuevo proceso educativo y formativo. Se despiden 
fraternalmente, 
 

 

 
Equipo Directivo 

COLEGIO SUPERIOR DEL MAIPO 

 

 


