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Estimada Comunidad, con el propósito de coordinar el trabajo a distancia mientras se mantengan suspendidas 

las clases presenciales, nuestro colegio ha dispuesto de diferentes estrategias para el acompañamiento 

pedagógico y el reforzamiento de las materias en casa. Por esta razón, les compartimos el siguiente protocolo, 

que organiza de forma general la forma de trabajo y establece lineamientos comunes para el trabajo en casa y 

las clases/encuentros virtuales. 

ROLES DE LOS INTEGRANTES DE LA COMUNIDAD 

1. Rol de los Profesores Jefes y de Asignatura 

El rol de los Profesores Jefes y de Asignatura, es considerado clave para guiar a los(as) estudiantes en el logro 

de aprendizajes desde el hogar: 

1.1 Para los estudiantes es importante ir motivando, estimulando y promoviendo el aprendizaje a través de 

diversas vías, siempre en comunicación con sus profesores. Mostrando a las y los estudiantes las oportunidades 

que aparecen al estar en casa aprendiendo, al vincular sus espacios privados, sus juguetes, sus intereses, sus 

pasiones y su vida familiar con los aprendizajes que se espera lograr. 

1.2  Se debe, promover  el cumplimiento de una rutina diaria de trabajo a través del calendario establecido, 
activando los medios de comunicación para la interacción Profesor-Estudiante. Desafiándolos a dar un sentido 
propositivo al momento actual en que pueden decidir mucho más qué quieren aprender y cómo, vinculando su 
proyecto de vida con la libertad que tienen en este momento, al contar con sus espacios privados, sus cosas y 
sus intereses a la mano. Todo lo anterior con el propósito de abordar positivamente el proceso de formación de 
los(as) estudiantes, incluyendo la participación de todos(as) y el vínculo social entre ellos(as). 
 

2. Rol de los Padres y Apoderados 

2.1 El rol de Madres, Padres y Apoderados del Liceo Polivalente María Ward consiste en mantener una 
comunicación formal con los Profesores jefes y/o de asignaturas, según corresponda, estimular y motivar el 
aprendizaje de sus hijos(as) y el desarrollo de las actividades que sus Profesores pongan a su disposición, 
proporcionando los materiales y espacios necesarios y asegurando una buena utilización de los tiempos y el uso 
adecuado de las herramientas tecnológicas. Así como también, estar atentos a mostrar interés por lo que están 
aprendiendo, idealmente estimulándoles a aprender, aún en este contexto. 
 

HERRAMIENTAS QUE FAVORECERÁN LA COMUNICACIÓN A DISTANCIA. 

1. Se establece la Comunicación a Distancia entre los Profesores jefes y de Asignatura con Apoderados y/o los(as) 

Estudiantes, como una herramienta formal para la entrega de orientaciones académicas, formativas, sociales y 

emocionales. 
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2. Para realizar la Comunicación a distancia, se utilizarán los canales de comunicación establecidos, tales como 

sistema de comunicación Papinotas, página web del Liceo (www.liceomariaward.com), redes sociales, tales 

como el Facebook oficial del Liceo, grupos de WhatsApp  de profesores con sus cursos ,correo electrónico 

institucional. Esta comunicación deberá realizarse en el horario establecido por el Colegio y el correspondiente 

profesor. 

Dichos medios permitirán: 

Comunicarse, aclarar, explicar, orientar y corregir los contenidos, considerando para dicho cometido los 

horarios establecidos.  

3. Cualquier situación que dificulte la correcta y adecuada Comunicación a distancia, deberá ser informada a 
Coordinación de Ciclo, la que informará al estamento pertinente (Departamento de Pastoral y Formación y 
Convivencia Escolar, Coordinadora  PIE  y/o Coordinador técnico (UTP) para gestionar soluciones) 
 
CONSIDERACIONES FINALES: 
 
1. Todos(as) los(as) integrantes de la comunidad educativa se comprometen a mantener una Comunicación a 
Distancia con lenguaje verbal o escrito formal, por medios oficiales establecidos y, según sea la necesidad, en 
horarios ya definidos. 
 
2. El proceso de aprendizaje escolar es, a la vez, individual y colectivo. Individual en la medida en que cada uno 
vincula los nuevos saberes con sus antiguos conocimientos y habilidades, que pone en práctica y se evidencia a 
través de la entrega de  los trabajos. Colectivo en la medida en que  se puedan establecer instancias de trabajos 
grupales a distancia. 
 
3. El contexto de trabajo escolar a distancia es muy distinto a las clases presenciales y requiere de nuevas 
habilidades sociales y la construcción de nuevos acuerdos de convivencia, que den cuenta de los desafíos 
planteados por esta nueva forma de relacionarnos en el proceso de aprendizaje. Estas nuevas habilidades 
constituyen también un nuevo aprendizaje, tanto para docentes, como para familias y estudiantes. La 
adquisición de estas habilidades es responsabilidad de cada estudiante, así como de sus docentes y familias. 
 
4. Desde la gestión de convivencia escolar, se apoyará formativamente a las y los estudiantes que no estén 
logrando comportarse colaborativamente con sus pares y docentes, durante la ejecución de las actividades, en 
este nuevo contexto. 
 
5. El Reglamento de Convivencia Escolar junto a las normas de sana convivencia que este contiene, sigue 
rigiendo en la modalidad de Educación a Distancia, con especial énfasis en el buen trato y el respeto. 
 
 
 
 

http://www.liceomariaward.com/
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Protocolo para encuentros/clases virtuales  

Para complementar el proceso de interacción virtual y propiciar un aprendizaje significativo de la mano del buen 

trato y la sana convivencia, solicitamos seguir las siguientes normas y procedimientos, alineados con nuestros 

principios, valores y Reglamento de Convivencia Escolar 

1. Las y los estudiantes serán invitados a las clases/encuentros virtuales, por medio del correo electrónico 

institucional de cada estudiante (nombre@liceomariaward.com), destinado actualmente para el trabajo 

de Google Classroom, WhatsApp o el medio que el/la docente haya dispuesto. Los links de cada 

encuentro virtual, son de exclusivo uso de los estudiantes y participantes del curso en el horario 

previamente informado. Queda prohibido difundir o compartir este link a personas externas al curso o 

el colegio. 

2. Al comienzo de cada acompañamiento, los estudiantes deberán tener su micrófono apagado, esto 

permitirá favorecer el espacio de aprendizaje de los estudiantes, evitando interferencias y mantener el 

silencio correspondiente para escuchar las instrucciones y contenidos impartidos por los/las docentes. 

3. La imagen de cada estudiante deberá estar acompañada con su nombre y primer apellido. Se prohíbe el 

uso de apodos o nickname u otras denominaciones que no sea la exigida. Si usa celular, deberá 

identificarse con el profesor. En caso de que la identidad del estudiante, cause dudas de su real 

pertenencia al grupo curso, el/la docente tendrá la facultad de sacar al estudiante del encuentro, hasta 

que se cerciore la veracidad de su identidad. 

4. El/la docente llevará registro de la asistencia de los estudiantes que ingresen a estos encuentros 

virtuales.  

5. Se podrán enviar mensajes a través del chat, dirigidos al docente (preguntas, respuestas, dudas, etc.), 

cuando éste lo permita. Está prohibido que las y los estudiantes envíen mensajes ofensivos (groserías, 

burlas, denostaciones etc.) dibujos, imágenes y fotografías a sus compañeros/as por este medio. 

6. Está prohibido compartir el enlace o clave de ingreso a sala virtual a terceros (externos al curso), lo cual 

será considerado una falta grave y se aplicarán las mismas sanciones estipuladas en el Reglamento de 

Convivencia.  

7. No está permitido compartir y/o difundir fotos, audios, archivos o videos realizados por los profesores 

sin su consentimiento.  Además, no se permitirá sacar fotografías, hacer videos o pantallazos a los/las 

profesores/as, compañeras y compañeros, durante el tiempo que dure la conexión. 

8. Los/as apoderados/as no podrán realizar intervenciones verbales en las clases/encuentros virtuales de 

sus pupilos. Podrán prestar ayuda técnica al estudiante y apoyo al proceso pedagógico - formativo, 

cuando su pupilo lo requiera. En caso de que algún apoderado, quisiera realizar intervenciones o 

manifestar alguna preocupación, deberá comunicarse con el profesor jefe internamente, para tratar 

cada situación en particular. Sin embargo, En el caso de las y los estudiantes que requieran asistencia 



 

PROTOCOLO EDUCACIÓN  
A DISTANCIA 

Código CE-PED 

Última 
revisión 

29/03/2021 

Liceo Polivalente María Ward 

 

permanente durante los encuentros sincrónicos virtuales, podrán estar en compañía de su apoderado/a 

o adulto/a responsable durante todo el encuentro virtual. 

9. Durante todos los acompañamientos, los estudiantes deben mantener permanentemente una actitud 

de respeto hacia el/la docente y sus compañeros/as. Cualquier actitud verbal o no verbal que altere o 

transgreda el ambiente de aprendizaje y la sana convivencia durante las clases/encuentro virtual se 

considera una falta con su correspondiente amonestación (verbal, escrita y/o formativa). 

 

Las faltas disciplinarias en acompañamiento remoto, podrán ser sancionadas de acuerdo al 

Reglamento de Convivencia Escolar. Ante cualquier falta de respeto o trasgresión a las 

normas de sana convivencia escolar al interior de las clases/acompañamiento virtual, el 

profesor/a correspondiente comunicará, por escrito, a la Coordinadora de Ciclo y a la 

Encargada de Convivencia Escolar, quienes intervendrán en esta situación. 

 
 


