
 
 
 

REGLAMENTO  CLASES ONLINE SAN FIDEL 
 
Las clases Online se llevarán a cabo cuando el colegio lo establezca, de acuerdo a la situación sanitaria. 
Estas mantendrán las mismas características y exigencias que las clases presenciales realizadas en una 
sala de clases, en el entendido que debemos mantener un clima de sana convivencia y respeto para el 
logro de los aprendizajes.  

 

1. La asistencia a clases virtuales ES OBLIGATORIA y los alumnos tienen que estar PUNTUALES al 
horario convocado por el o la profesora.  
Si hay algún(a) alumno(a) que tiene alguna dificultad, esta debe ser expresada a su profesor jefe 
o de asignatura para que equivalga como JUSTIFICATIVO y debe ser una razón de peso como para 
ausentarse a una clase de cualquier índole y/o circunstancias. 

 
2. Durante las clases virtuales, el uso del celular queda ESTRICTAMENTE PROHIBIDO, a menos que, 

lo esté utilizando como medio de comunicación o haya sido indicado por el o la profesor(a) 
pertinente. 
 

3. Las faltas de actitud, conducta, formalidad en el lenguaje u otras similares que alteren el 
ambiente propio del aprendizaje durante la clase y/o tutoría virtual, serán registradas en el libro 
de clases. Dependiendo de la gravedad de la falta, se podrá dar aviso a Convivencia Escolar, quién 
evaluará la sanción correspondiente según reglamento y a la situación de cada caso. 
 

4. Se encuentra estrictamente prohibido sacar fotos, hacer videos o pantallazos a los profesores y 
compañeros durante las clases. 

“Publicar una foto sin el consentimiento de la persona contraviene el derecho a la propia imagen, recogido en los artículos 7.5. de la 
Ley Orgánica 1/1982, de 5 de mayo, de protección civil del derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen. 
Artículo 7.5: La captación, reproducción o publicación por fotografía, filme o cualquier otro procedimiento, de la imagen de una 
persona en lugares o momentos de su vida privada o fuera de ellos.” 

 
5. El uso del material es exclusivo del profesor y del colegio, por lo que se reserva el derecho 

de difusión. 
 

6. Es importante respetar las normas que cada profesor utilice para realizar sus clases online, para 
que así todos tengan una información clara y uniforme, evitando a su vez, confusiones académicas 
o retrasos de información. 

 

7.  Los alumnos deberán conectarse a sus clases, utilizando la plataforma virtual estipulada por el 
profesor del establecimiento educacional, y de acuerdo a las instrucciones entregadas con 
antelación, según el horario entregado por el docente, evitando las inasistencias y atrasos.  

 

8. Se deberá usar una vestimenta adecuada acorde, evitando el uso de indumentaria que no esté de 
acuerdo a la seriedad de esta actividad.  

 

9. Los alumnos conectados a cada clase, deberán estar visibles para el docente. Aquel estudiante que 
tenga algún tipo de problema en este sentido, deberá informarlo al profesor antes del inicio de la 
clase. Al inicio de cada clase, el alumno deberá poner atención a las instrucciones señaladas por 
cada profesor.  

 

10.  La imagen de cada alumno deberá estar logeada con su nombre y primer apellido. Se prohíbe el 
uso de apodos u otras denominaciones que no sea la exigida.  



 

11. Los alumnos tienen la obligación de tomar apuntes en sus cuadernos y contar con todos los 
materiales solicitados.  

 

12.  El docente pasará lista al inicio de la clase y en cualquier momento de esta, ya sea verbalmente o 
anotando los presentes a través de la observación de su pantalla.  

 

13.  Al comienzo de cada clase, los alumnos deberán tener su micrófono apagado, de tal manera de 
evitar interferencias y mantener el silencio correspondiente para escuchar los contenidos e 
instrucciones impartidas por los docentes.  

 

14.  Sólo el profesor dará la autorización para que un alumno, un grupo de ellos o el curso completo 
enciendan sus micrófonos.  

 

15. Las consultas particulares que no sean de carácter pedagógico, comunicarse directamente con el 
Profesor Jefe o Encargada de Convivencia Escolar a través del correo electrónico o WhatsApp de 
manera privada. (No en el grupo curso). 

 

16.  No está permitido que los estudiantes envíen mensajes, dibujos, imágenes y fotos a sus 
compañeros. Solo podrán enviar mensajes al docente: preguntas, respuestas, dudas, cuando este 
lo permita.  

 

17. Durante todas las clases los alumnos deben mantener permanentemente una actitud de respeto 
hacia el profesor y sus compañeros.  

 

18.  Los alumnos en sus intervenciones orales o escritas (mensajes) deben utilizar un  vocabulario 
respetuoso y formal.  

 

19. Los alumnos no les está permitido rayar la pantalla. Solo podrán intervenir en ella, cuando el 
profesor lo solicite. En caso de no cumplir con esta norma, el colegio se comunicará con el 
apoderado, ya que el sistema nos permite identificar quienes ejecutan esta acción y se considerará 
lo establecido en el Reglamento de Convivencia Escolar.  

 

20. Los apoderados no podrán intervenir en las clases, solo podrán prestar ayuda técnica en relación 
a la plataforma cuando su estudiante lo requiera.  

 

21.  Los alumnos solo podrán abandonar el sistema cuando el docente haya finalizado la clase.  
 

22. Queda absolutamente prohibido el mal uso de los correos electrónicos del cuerpo docente que 
han sido publicados en la página web del colegio.  

 

23. Los apoderados  no pueden conectarse a las clases online, si su estudiante se encuentra 
presencialmente en el establecimiento. 

 

 

 


