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Este año, con el objetivo de atender a todos nuestro estudiantes, se realizarán  clases 
híbridas, es decir, las clases presenciales serán transmitidas en vivo para aquellos 
estudiantes que hayan optado clases on-line debido al actual contexto de pandemia. 
 
Las normas de disciplina para las clases on-line serán las mismas que se aplican en las clases 
presenciales:  
 

1. Al ingresar a la clase debe el estudiante debe presentar su perfil con nombre, no 
con apodo, de forma de validar su asistencia. Si el nombre no es reconocible no 
podrá acceder a la clase on-line.  

 
2.  Todos los estudiantes deben estar preparados con sus computadores o tablets 

minutos antes del inicio de cada una de sus clases. 
 

3.  La presentación personal debe estar acorde al momento educativo, es decir, 
presentable en las mismas condiciones que sus compañeros de la clase presencial. 

 
4.  La cámara de video debe estar encendida para participar de la clase, ingresar con 

audio apagado y solo activarlo cuando desee hacer preguntas o cuando el profesor 
pida participación al estudiante. 

 
5. En caso de necesidad de  ausencia del estudiante, su apoderado debe justificar al 

correo tutortarde@colegiosanjuan.cl en caso de educación básica y a 
atencion@colegiosanjuan.cl en caso de educación media. 

 
6. Los estudiantes deben permanecer los 60 minutos conectados, sin salir de la sesión. 

Se harán intervalos de descanso de 15 minutos entre una sesión y otra. 
 

7. Los estudiantes deben tener todos sus materiales a mano: lápiz, cuaderno, guía o 
libros, entre otros. 

 

 



8. Elegir un lugar apropiado para conectarse a la clase, que evite distractores.  
Recuerde que el entorno se puede visualizar en la cámara. 

 
9. El objetivo de cada sesión es desarrollar aprendizajes efectivos y colaborativos, por 

lo que se solicita mantener una actitud respetuosa con los compañeros y 
profesores. Marcar el icono de levantar mano, es algo fundamental para mantener 
el orden y poder escucharse unos con otros. 

 
10. Durante el desarrollo de las clases no se puede comer, escuchar música, chatear, 

jugar en línea, utilizar teléfono celular, conectarse a redes sociales, entre otras. 
 


