RECOMENDACIONES PARA TRABAJO VIRTUAL Y CLASES REMOTAS

Considerando los cambios que ha provocado la presencia de la pandemia mundial, el Colegio, para
dar continuidad al proceso escolar, ha tenido que realizarlo de manera virtual. Por tal motivo, les
damos a conocer algunas recomendaciones de convivencia escolar que regirán en esta nueva
forma de trabajo, las que complementan las normas vigentes en nuestro tradicional Reglamento
Interno y de Convivencia Escolar 2020. Estas indicaciones están diseñadas para resguardar la
integridad de todas las personas que pertenecen a la comunidad educativa del Colegio Alemán de
Chillán, para que todos se sientan seguros, respetados, comprendidos y acompañados, en un
ambiente en que permanentemente están presentes los valores institucionales de respeto,
tolerancia, solidaridad, responsabilidad, compromiso y disciplina.
El rol de colaboración de alumnos, profesores, asistentes de la educación y apoderados es
fundamental en el logro exitoso de este nuevo proceso que estamos viviendo.
Tener siempre presente que:
-

-

-

Para iniciar la sesión debes elegir un lugar cómodo, libre de distractores y disponer de
todo lo que necesites para la clase.
Al momento de iniciar la clase y durante todo el transcurso de ésta, te pedimos apagar
tanto la cámara como el micrófono de tu computador. Si quisieras hacer una pregunta al
profesor, por favor, escribe en el chat de Meet, solicitando la palabra y una vez que sea tu
turno sólo activa el micrófono de tu computador.
Durante las clases virtuales te comunicas y relacionas con personas al otro lado de la
pantalla, que se están esforzando por adaptarse y entregarte las clases de la mejor
manera posible.
Te debes comportar en el aula virtual como si estuvieras en la sala de clases real, guarda
silencio, respeta turnos y pide la palabra.
Las conversaciones en línea las debes hacer de forma respetuosas y escribirlas de forma
correcta.
Se responsable con tu proceso educativo e intégrate al trabajo escolar que en estos
momentos se realiza a través de la plataforma virtual, en forma remota.
Ingresa a la sesión a la hora correspondiente, según el horario del curso.
Mantener los micrófonos desactivados. Hasta que lo indique el profesor.
La sesión la inicia y dirige en todo momento el adulto responsable de la clase, profesor o
profesional de apoyo.
Sigue las indicaciones de quien dirige la sesión en todo momento.
Retírate de la clase cuando quien la dirija lo autorice o de por finalizada la sesión.
Desarrolla las actividades complementarias de aprendizaje sugeridas por los docentes y/o
los diferentes profesionales de apoyo.
Envía las actividades desarrolladas a quien corresponda.
Si descubres, que tu o un compañero tuyo o de otro curso está siendo vulnerado a través
de redes sociales, cuéntales a tus padres y comuníquense con el profesor jefe u otro
profesional del colegio, para abordar la situación a la brevedad, no lo dejes pasar.

En señal de respeto a los demás evitar:
-

Comer durante la sesión de clases.
Escribir mensajes inapropiados con vocabulario agresivo, groseras o subir fotos o videos
con la finalidad de hacer daño a otro y/o denigre a otro.
Sacar fotos o grabar sesiones o parte de ellas, para luego difundir el contenido en redes
sociales con la finalidad de dañar a otro.
Crear perfiles falsos utilizando la identidad de otro.
Hacer mal uso de la plataforma Google Classroom u de otra herramienta que el colegio
disponga para la realización del trabajo escolar virtual. Es decir, usarlo para cualquier otra
actividad que no se enmarque en el desarrollo de enseñanza y aprendizaje.

Toda situación que no corresponda al perfil de alumno o de algún integrante del Colegio Alemán,
será resuelta según el Reglamento Interno y de Convivencia Escolar 2020. Específicamente, frente
a la ocurrencia de las conductas señaladas en el Título XVII: Faltas Reglamentarias (página 113 y
siguientes) y de las sanciones señaladas en el Título XVIII Aplicabilidad de Sanciones y/o Medidas
Pedagógicas (página 121 y siguientes).
Muchas gracias por colaborar en que todo este proceso sea más grato y mantener un clima de
respeto y cuidado entre todos.
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