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Reglamento para clases remotas  
                  

I. INTRODUCCIÓN 

En un contexto de pandemia, la Educación en Chile y en el mundo entero se ha visto en la necesidad de 
generar una nueva modalidad de enseñanza, alterando toda la estructura y modalidad conocida para dar 
paso a una que, si bien era utilizada en algunos países, su práctica quedaba relegada fundamentalmente 
para estudios superiores: las clases remotas. Un nuevo territorio que hemos debido recorrer con aciertos 
y dificultades, pero que de a poco comienza a convertirse en una nueva forma de enseñar y aprender. En 
este escenario, nuestro colegio ha ido modificando su quehacer académico, utilizando las variadas 
herramientas que brindan las Tics.  

Cada Ciclo Académico ha implementado nuevas plataformas tecnológicas que han permitido facilitar la 
experiencia académica para alumnos y docentes, a través de ellas se hace entrega de material de trabajo, 
evaluaciones, lecturas, juegos y se dan a conocer informaciones generales que desarrolla la institución. En 
paralelo, todos los ciclos utilizan Schoolnet para que tanto nuestros estudiantes como apoderados puedan 
encontrar información administrativa, como: asistencia, anotaciones y calificaciones. Además de estos 
recursos, todos los ciclos ocupan como medio para sus clases la plataforma ZOOM, la cual está a disposición 
de uso exclusivo de los alumnos del colegio La Abadía, por medio del correo institucional. A través de ella 
se imparten clases y se realizan reuniones y entrevistas, logrando establecer una comunicación cálida, 
eficaz y directa que garantiza el acceso a la información en tiempo real. Para que las clases a través de esta 
plataforma se generen en un clima apropiado para la enseñanza-aprendizaje, se hace necesario, por vez 
primera, generar una normativa que se sume a nuestro Manual de Convivencia Escolar, ya que el uso de la 
tecnología en la educación ha llegado para quedarse. Por ello, este documento tiene por finalidad dar a 
conocer el reglamento que regirá las clases remotas y que, con el tiempo, se seguirá implementando de 
acuerdo a la experiencia. 

 

II. PROTOCOLO PARA ALUMNOS.  

Los alumnos deben: 

1. Estar conectados puntualmente en los horarios de clases señalados por su Directora de Ciclo.  

2. Respetar el horario de duración de cada clase, retirándose cuando finalice la sesión e ingresando 
nuevamente a la clase posterior sin pérdida de tiempo.  

3. Recordar que el reglamento del colegio sigue totalmente vigente. Por lo tanto, recordamos que el 
uso del celular queda estrictamente prohibido durante una clase, a menos que, lo esté utilizando 
como medio de trabajo en la clase y, previamente autorizado por el docente a cargo.  

4. Ingresar a la plataforma de clases virtuales ZOOM, solo a través de su correo institucional. No se 
aceptará el ingreso utilizando direcciones o cuentas diferentes.  

5. Tomar conocimiento que las faltas cometidas durante la clase serán registradas en su hoja de vida 
en el sistema por el profesor de asignatura; para luego, avisar a Inspectoría si corresponde, en 
donde se evaluará la sanción según la situación de cada caso. 

6. Presentarse en cámara cuidando el aspecto y presentación personal, usando de preferencia el 
uniforme oficial del colegio (o ropa similar). 

7. Mantener una actitud personal y grupal formal y respetuosa con las personas participantes de la 
sesión, el comportamiento y vocabulario utilizado, tanto en forma oral como escrita. 

8. Tomar conocimiento que, si interrumpe la clase de forma constante, o repetidamente en el tiempo, 
el o la alumno(a) será expulsado(a) y derivado(a) a Inspectoría para la evaluación y sanción de la 
falta. 

9. Ingresar a la clase online correspondiente en el horario indicado, quedando estrictamente prohibido 
utilizar la plataforma Zoom del colegio con su correo institucional, antes o después de dicho horario. 

10. Ingresar a clase con la cámara encendida y mantenerla así durante todo su desarrollo, ya que el uso 
de la cámara es de carácter obligatorio. En caso de no tener la cámara encendida el alumno quedará 
como ausente de la clase y el hecho quedará registrado en su hoja de vida. 
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11. Tomar conocimiento de que, si no tiene su cámara encendida y no responde al llamado del profesor, 
no solo quedará ausente, sino que el alumno podrá ser expulsado de la clase. Lo mismo ocurre si 
intenta engañar al profesor poniendo una fotografía o imagen de él (ella). 

12. Ingresar a las clases online con el micrófono silenciado y mantenerlo así durante la clase para evitar 
ruidos molestos que puedan afectar el desarrollo de la clase. Solo se activará cuando la profesora 
dé la autorización, ya sea para contestar a la lista o a preguntas y/o dar opiniones durante la clase.  

13. Ingresar a cada clase online con el registro del nombre y apellido del alumno. De lo contrario, no se 
aceptará a ningún alumno con un registro indebido. 

14. Utilizar el chat de la plataforma solo con fines académicos, ya sea, comentando temas relacionados 
con la clase o compartiendo material que contribuya al desarrollo de la clase. 

15. Abstenerse de sacar fotos, hacer vídeos o sacar pantallazos a los profesores y/o compañeros de 
clases por ser esta una falta extrema sustentada en aspectos legales. 

16. No utilizar fondos de sala virtual ofensivos a la comunidad o a compañeros o estudiantes en 
particular, ya que se encuentra totalmente prohibido.  

17. No difundir ni reutilizar con ningún fin el material empleado en clases, ya que es de uso exclusivo 
del profesor y del colegio. 

18. Tomar conocimiento que está estrictamente prohibido que un miembro de la comunidad educativa 
(profesores, apoderados, alumnos, etc.) incurra en subir archivos, anunciar, o transmitir cualquier 
contenido ilegal, amenazador, abusivo, malicioso, agraviante, difamatorio, vulgar, obsceno, 
pornográfico, invasivo de la privacidad o viralizar información de carácter odioso, racial o 
étnicamente inaceptable y/o cualquier otro que genere responsabilidades civiles y penales. 

19. Acatar la prohibición absoluta de difamar a otro, lo que incluye comentarios ofensivos o uso del 
nombre o una imagen obtenida de una reunión o clase, para exponerlos a ridículo o situaciones 
burlescas como: vídeos, memes, mensajes ofensivos, viralización inapropiada, elaboración de gifs, 
stickers, entre otros, sea esto para compartirlo una clase o para subir la información a redes sociales. 
Estas faltas serán sancionadas por el establecimiento según Reglamento Interno. 

20. Respetar las normas que cada profesor utilice para realizar sus clases online para que así, se 
cumplan los objetivos de enseñanza-aprendizaje propuestos por el establecimiento. 

21. Tomar conocimiento que el incumplimiento de cualquiera de los puntos anteriores u otros no 
contemplados en este reglamento, será analizado y sancionado debidamente por el Departamento 
de Convivencia Escolar y los estamentos correspondientes. 

 

III. PROTOCOLOS PARA PADRES Y/O APODERADOS. 

Los padres y/o apoderados deben: 

1. Abstenerse de intervenir durante alguna clase, cualquiera sea, y bajo ningún motivo. De ser así, el 
docente a cargo podrá dejar fuera de la clase al estudiante para resguardar el ambiente y cuidado 
del resto del grupo.  

2. Respetar los canales oficiales de comunicación del colegio: correo electrónico institucional para 
dudas, plataforma Schoolnet para la parte administrativa, Zoom para ingresar a clases virtuales y 
Blinklearning o Classroom para entrega de material de las clases. 

3. Apoyar las medidas tomadas por el colegio y reforzar con sus hijos(as) las normas propuestas, pues 
todas ellas son parte la formación integral de nuestros alumnos; así, podemos desarrollar clases 
remotas efectivas y en un buen ambiente de convivencia escolar.  

 

IV. EVALUACIONES ONLINE.  

1. Los(as) alumnos(as) deberán rendir todo tipo de evaluaciones a través de distintas plataformas o 
medios tecnológicos solicitados por el(la) profesor(a). Las evaluaciones se rinden bajo la misma 
reglamentación presencial y en el tiempo estimado para ello.  
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2. Los(as) alumnos(as) deberán responder y entregar las evaluaciones dentro del plazo y en la forma 
establecida por el(la) profesor(a). En caso de retraso en la entrega de una evaluación, sin 
justificación del apoderado, podrá sancionarse con baja de puntaje o nota según determine cada 
profesor. (RICE,  9.8). 

3. Para el desarrollo de una evaluación, el o la alumno(a) deberá ́ mantener una conducta y 
comportamiento impecable, como si se tratara de una prueba presencial en el Colegio. Por lo tanto, 
su micrófono debe estar apagado, pero su cámara encendida a lo largo de toda la evaluación.   

4. El docente podrá grabar la clase en que tome evaluación para corroborar cualquier duda que pueda 
surgir respecto al proceso de esta. 

5. La no entrega de un trabajo o evaluación con tiempo tendrá la nota mínima si no existe una 
justificación razonable dada por el apoderado. Si es así, el o la profesor(a) le dará un tiempo 
prudente para entregarlo, en su defecto, obtendrá nota mínima. 

6. Se prohíbe el uso del celular, textos o cuadernos en el desarrollo de la prueba, salvo que dentro de 
las instrucciones entregadas por el o la profesor(a) se permita su uso. 

7. En caso de copia o plagio se seguirá ́lo dispuesto en el Reglamento de Evaluación y Promoción del 
Colegio, en concordancia con las medidas disciplinarias contempladas en el Reglamento Interno 
Escolar. (RICE, artículo 36) 

 

V. TIPIFICACIÓN DE FALTAS.  

En el contexto de nuestro Reglamento Interno de Convivencia Escolar podemos entender como una falta 
todo comportamiento que va en contra de los principios formativos de nuestro colegio La Abadía, 
establecidos en su misión, visión y reglamentos para su cumplimiento. Esto quiere decir que una falta es 
toda acción que afecta a cualquiera de los miembros de nuestra comunidad educativa, a personas externas 
a ella, o a la institución misma y que tiene consecuencias en la vida escolar y formativa de quien la realiza. 

Bajo esta premisa hemos considerado necesario tipificar las faltas disciplinarias y académicas de acuerdo 
con el enfoque formativo de nuestra institución y de aquellos principios y valores de orden ético, moral y 
social que la subyacen bajo esta modalidad online, en donde se hace más difícil controlar a nuestros(as) 
alumnos(as) y generar un ambiente óptimo de clases.  

De esta manera, las faltas se considerarán leves, graves, gravísimas y extremas en atención a su naturaleza, 
características, circunstancias o agravantes del hecho, a los motivos determinantes y a los antecedentes 
individuales, implicando que los(as) alumnos(as) sancionados(as) se le aplicarán las medidas disciplinarias 
y formativas correspondientes descritas en nuestros reglamentos. 

La definición de faltas y su tipificación es la siguiente:  

 

FALTA LEVES FALTAS GRAVES FALTAS GRAVÍSIMAS FALTAS EXTREMAS 

INGRESAR MÁS DE 5 
MINUTOS ATRASADO O 
RETIRARSE ANTES DEL 
TÉRMINO DE CLASE. 

UTILIZACIÓN DE CUENTAS 
ANEXAS AL COLEGIO. 

COMPORTAMIENTO 
INADECUIADO, 

IRRESPETUOSO Y/O 
VOCABULARIO INAPROPIADO 

TANTO ESCRITO COMO 
VERBALMENTE. 

DIFAMACIÓN DE ALGÚN 
MIEMBRO DE LA COMUNIDAD 

ABADIANA COMO SACAR 
FOTOS, ENVIAR MEMES O 
STICKERS CON VIDEOS O 

PANTALLAZOS DE CLASES. 

UTILIZACIÓN INAPROPIADA 
DE FONDOS VIRTUALES. 

NO RESPETAR NORMAS O 
INSTRUCCIONES DICTADAS 
POR CADA PROFESOR PARA 

SU CLASE. 

INTERRUPCIONES 
CONSTANTES QUE IMPIDEN 

EL DESARROLLO DE LA CLASE. 

INCURRIR EN SUBIR ARCHIVOS 
U OTRO MATERIAL DE 
CONTENIDO ILEGAL. 

NO SE PRESENTA EN 
CÁMARA DE MANERA 

ADECUADA, YA SEA SIN 
UNIFORME O DE MANERA 

DESCUIDADA. 

UTILIZACIÓN DEL CELULAR 
DE UNA MANERA 

INAPROPIADA O INDEBIDA 
DURANTE LA CLASE O 

EVALUACIÓN. 

NO DAR NI ENTREGAR UNA 
EVALUACIÓN SEGÚN 

NORMAS DEL REGLAMENTO. 
 

NO PRESENTARSE EN 
CÁMARA CON NOMBRE Y 

APELLIDO. 

INGRESAR Y MANTENERSE 
EN UNA CLASE SIN 

CÁMARA ENCENDIDA. 

DIFUSIÓN DE MATERIAL 
EXCLUSIVO DEL PROFESOR O 

EL COLEGIO SIN 
AUTORIZACIÓN. 

 

 



  
 Anexo al RICE (abril, 2021) 

VI. ¿QUÉ DEBO CONSIDERAR PARA MIS CLASES VIRTUALES COMO ESTUDIANTE? 

Es importante prepararse para las clases remotas para evitar cualquier problema o distracción durante su 
desarrollo. Por esto, se dejarán las siguientes sugerencias: 

1) Busca en la casa un lugar tranquilo, sin ruidos ni distracciones y donde te sientas cómodo. 

2) Conversa con tu familia y comparte con ellos tu horario para evitar posibles interrupciones de ellos o 
de tus mascotas. 

3) Asegúrate de que el lugar que elegiste posea un buen acceso a internet.  

4) Preséntate a la vídeo conferencia como si fuera a tu clase habitual presencial (con uniforme o ropa lo 
más parecida a este y excelente presentación personal).  

5) Evita hacer comentarios que no tengan sentido con el tema o materia que el profesor está tratando.  

6) Recuerda que te encuentras en una situación de clase formal, por lo tanto, debes mantener una actitud 
y vocabulario adecuado, no puedes estar comiendo o masticando chicle o haciendo una actividad que 
no corresponde a la clase.  

7) Procura tener cerca los materiales que requieras para realizar la clase según la asignatura (libros, 
cuadernos, estuche, etc.), evitando tener que ocupar tiempo de tu clase para ir a buscar los materiales. 

8) Debes respetar los turnos de habla según lo que el profesor o profesora haya designado o determine. 
Es importante escucharnos y respetarnos entre todos.  

9) Recuerda que el respeto a mis profesores y compañeros es fundamental para una convivencia sana. 
Somos una comunidad y nos cuidamos como tal.  

 


