
Lineamiento para docentes y estudiantes, en relación con las clases 
virtuales y las normas de convivencia escolar 2021 	

 
LINEAMIENTOS PARA DOCENTES Y ESTUDIANTES, EN RELACIÓN CON LAS 
CLASES VIRTUALES Y LAS NORMAS DE CONVIVENCIA ESCOLAR 2021-2022 

 

El liceo Mauricio Hochschild del CEAT,  ha implementado diferentes medidas para poder llegar 
a todos los estudiantes producto de la pandemia COVID-19, generando un programa de 
aprendizaje virtual para  sus estudiantes, con el propósito de asegurar y garantizar la 
priorización curricular, con un enfoque formativo y socioemocional. 

Google Classroom  es la plataforma de gestión educativa que permitirá  a los docentes   
organizar los contenidos de sus cursos, dar seguimiento a tareas y comunicarse  de manera 
continua con sus estudiantes. Esta modalidad requiere del trabajo colaborativo entre todos los 
miembros de la comunidad educativa. 

Como todo proceso educativo no está exento de exigencias y procedimientos que deben estar 
en sintonía con las Normas de Convivencia Escolar vigentes en nuestro establecimiento.  A 
continuación se  presentan  lineamientos que serán un aporte para el uso adecuado de nuestra 
plataforma y clases virtuales. 

Del estudiante 
 

Antes de la clase: 

• Debes ser puntual con el inicio de la clase, conectándote por lo menos con unos  5 
minutos de anticipación. 

• Prepara tus materiales para la clase y siempre ten a mano un cuaderno de apuntes.  
• Ante una situación puntual de no poder conectarse a la clase virtual, enviar un correo al 

docente con copia al tutor, explicado los motivos de dicha situación. 
• Respetar los tiempos asignados por los docentes  para la realización de  trabajos o 

tareas.  
• Generar un espacio cómodo y sin distractores para que puedas desarrollar tu clase 

virtual de mejor manera. 

 

Lineamientos de una clase virtual:  

• Debes ser cordial y saludar  a todos los participantes de la clase virtual. 
• Debes mantener siempre un ambiente propicio para el aprendizaje en pro del desarrollo 

de la clase, respetando las opiniones de tus compañeros, realizando aportes 
constructivos que enriquezcan el aprendizaje. 

• No se permitirá ingresar a las clases virtuales de Classroom con una cuenta que no 
pertenezca a la institución. Solamente con tu cuenta @alumnos.ceat.cl  
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• Recuerda que las clases de Classroom son grabadas y al término de la sesión se 

generan 2 archivos para el docente, un video de la clase y otro con todos los  mensajes 
del  chat.  

• Debes mantener un lenguaje adecuado y acorde a una clase, evitando la falta de respeto 
hacia tus pares y docente. (Garabatos e intervenciones que no tengan relación con la 
clase). 

• Recuerda que la plataforma es un medio de aprendizajes, por lo que no puedes subir 
archivos o transmitir contenido que pueda dañar a tus compañeros, profesores o  no sea 
un aporte en el ámbito académico. 

• Abstenerse de acciones como: Uso malicioso de imágenes (pantallazos, memes, etc.), 
ruidos molestos e interrupciones durante la clase sin la autorización del docente. 

• Recuerda que el docente tiene la facultad de aplicar el  Reglamento de Convivencia 
Escolar, dependiendo de la situación o el conflicto suscitado dentro de la clase virtual o 
fuera de esta. 

• Ante una situación de conflicto que involucre a estudiantes, el docente tiene la obligación 
de informar a las instancias pertinentes (Asistente Pedagógico en Convivencia Escolar), 
para gestionar y aplicar las Normas de Convivencia Escolar que rigen a nuestro 
establecimiento.  

• Respetar los horarios de consulta entregados por docentes, los que deben ser de lunes 
a viernes y no más allá de las 18:00 hrs. 


