
 

 

 

PROTOCOLO GRABACIÓN DE CLASES ONLINE 
 

El Colegio San Agustín de Concepción está implementando un sistema de educación a distancia, 

realizando numerosas clases online desde pre kínder a IV medio por lo tanto es necesario contar 

con un protocolo con el fin de proteger debidamente la información y así resguardar los intereses 

de toda la comunidad educativa. La grabación de clases es una necesidad con un fin netamente 

educativo que apoya a aquellos estudiantes que por diversas razones no se conecten a la clase. 

I. ALCANCES PRELIMINARES 

1. Las únicas personas facultadas para grabar la clase serán los docentes que estén dictando 

dicha sesión. Lo que se grabará es siempre lo que la educadora, profesor o profesora 

muestra en su computador, privilegiando la entrega del contenido esencial de dicha clase: 

el inicio, las instrucciones de trabajo, orientaciones, comentarios de procedimientos, 

productos entre otros. 

2. La grabación de la clase quedará guardada en el Drive de la cuenta del aula virtual, y se 

compartirá por link a aquellos alumnos que no pudieron entrar a la clase en el horario 

previsto. Queda estrictamente prohibido a cualquier usuario externo o integrante de la 

comunidad escolar usar dicha grabación para cualquier otro fin que no sea que el alumno 

se ponga al día en la materia. 

3. Dicha grabación permanecerá una semana en el Drive del curso y luego será eliminada.  

4. Es imperativo que tanto estudiantes como apoderados no compartan el link de la clase y 

solo ingresen a ésta con el correo electrónico. 

5. Está estrictamente prohibido por parte del alumno: grabar, hacer fotos, stickers, memes 

de compañeros, profesores o cualquier miembro de la comunidad escolar de acuerdo a lo 

establecido en el Reglamento de Convivencia Escolar vigente. 

 

II. DE LA CONEXIÓN A INTERNET  

 

6. Es altamente recomendable que con el fin de evitar alteraciones en el funcionamiento del 

servicio se requiere que los y las estudiantes cierren toda aplicación extra: pestañas del 

navegador web; videojuegos online; servicios de streaming, como Netflix, Youtube, así 

como Facebook, Instagram y otras Redes Sociales, de tal manera de minimizar el riesgo de 

colapso de internet del hogar.  

 

7. El alumno/a debe asegurarse de que, tanto la cámara del dispositivo, como su micrófono 

se encuentren funcionando y operando de manera óptima, se solicita que los micrófonos 

de los alumnos se mantengan apagados y solo se activen para hacer consultas y cuando el 

profesor lo necesite. 

 

 

 

 



III. PRESENTACIÓN PERSONAL: 

8. El alumno/a, debe presentarse en adecuadas condiciones de vestimenta e higiene; está 

permitido el uso de ropa de calle. 

9. No se permite presentarse a la clase online con pijama. 

10. No se podrán utilizar ningún tipo de accesorios que dificulten la identificación del alumno 

(máscaras, objetos brillantes, gafas de sol, pañoletas, entre otros.) 

 

IV. ORGANIZACIÓN DEL ESPACIO DE TRABAJO: 

11. a) Dentro de lo posible, recomendamos tener  un entorno dedicado para el desarrollo de 

las actividades, que garantice un trabajo sin interrupciones de terceros. 

b) El lenguaje utilizado ya sea verbal y/o escrito, debe ser apropiado al de una sala de 

clases. 

c) No está permitido comer mientras se realiza las clases online.  

12. El espacio digital de clase es personal e intransferible, es decir, no está autorizada su 

difusión. 

13. El rol del apoderado es de proveer los medios dentro de sus posibilidades, para que el 

estudiante tenga una participación activa de la clase, evitando interrupciones, con el fin de 

favorecer una adecuada concentración para el aprendizaje. Frente a las inquietudes que 

puedan surgir, el apoderado podrá: 

- Realizar las consultas a través de los canales oficiales de comunicación: correo 

electrónico institucional. 

 

V. CONSIDERACIONES AL INICIO, DESARROLLO Y CIERRE DE LA CLASE VIRTUAL: 

14. Al ingresar a la plataforma,  se pasará la lista para tener un control de la asistencia de los 

alumnos. Esto es solo para llevar una estadística, y para conocer los motivos de su no 

conexión, ya que entendemos que es posible que no todos los alumnos se podrán 

conectar. 

15. Como medida de acompañamiento y monitoreo pedagógico, solicitamos que las cámaras 

estén activadas. Sólo se pueden desactivar a solitud del docente y/o haber informado 

situación que amerite su desactivación con anterioridad al tutor o tutora por parte del 

apoderado. 

16. El alumno/a debe permanecer conectado durante todo el tiempo que dure su clase. 

17. Los alumnos/as y apoderados podrán enviar correos para aclarar las dudas e inquietudes y 

solicitar informaciones a los profesores de las asignaturas, quienes irán contestando las 

dudas de acuerdo a lo establecido en Reglamento de Convivencia, Título III, artículo 8. 

 

VI. DE LAS FALTAS A ESTE PROTOCOLO:  

18. Cualquier falta a este protocolo será comunicada al apoderado por medios oficiales y las 

sanciones se aplicarán de acuerdo al manual de Convivencia Escolar del Colegio, adecuadas al 

contexto de una clase a distancia o virtual. 
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