Actualizado Marzo 2021.-

PROTOCOLO DE PARTICIPACIÓN DE LOS CADETES EN CLASES VIRTUALES
Estimados Cadetes, padres y apoderados, en atención a que la Escuela no detiene
su Proceso de Enseñanza y Aprendizaje, hemos debido abordar distintas estrategias
a través de los medios tecnológicos que nos permitan desarrollar el proceso de
Aprendizaje, con capacidad de adaptación a las situaciones variables que se dan día
a día. Es por ello que trabajamos con la Plataforma Google Suite Education, lo anterior
conforme a Orientaciones para docentes y equipos directivos para Guiar el
Aprendizaje: Esta normativa estará sujeta a la aplicación de Reglamento interno de
Convivencia Escolar.
6° a 8° Año Básico - I° a IV° Año Medio

-

Revisar a diario información Escuela Lideres en app Notasnet .

-

Revisar diariamente el correo Institucional y Classroom.

-

Las pruebas se realizarán en las fechas y horarios señalados vía Formularios Google,
y formas explicitadas por el docente de manera on line; se deben rendir en la fecha
dispuesta. Cualquier situación que se presente debe ser justificada con anterioridad
al profesor de asignatura, de ser así, podrá rendirla en fecha determinada por UTP
por única vez, bajo las estipulaciones de la asignatura.

-

Tener contenidos y tareas preparadas antes del ingreso a clases.

-

Los alumnos se conectarán a través del vínculo generado en Classroom
correspondiente al correo Institucional. La asistencia podrá ser registrada durante
todo el desarrollo de la clase, si el Cadete se retira antes no será considerado como
asistencia, lo mismo si ingresa después de 20 minutos de iniciada la clase.

-

Al comienzo de cada clase, los cadetess deberán tener su micrófono apagado, de tal
manera de evitar interferencias y mantener el silencio correspondiente para escuchar
al docente o a sus compañeros en el caso que suceda. Solo el profesor dará la
autorización para que un cadete, un grupo de ellos o el curso completo enciendan sus
micrófonos, cuando se pida la palabra.

-

Seguir atentamente las indicaciones del docente, para optimizar el tiempo, resolución
de dudas y avance de procesos y habilidades a trabajar. En relación a la participación
de los cadetes, éstos deben respetar sus turnos para hablar, levantar la mano y
esperar la indicación del docente para abrir su micrófono. Si en el transcurso de los
días el curso no mantiene las normas indicadas de interacción, éste será silenciado
de forma total, y eso claramente incurrirá en una alteración del desarrollo de la clase.

-

Los cadetes pueden enviar mensajes al docente preguntas, respuestas, dudas o
alguna inquietud de la clase utilizando el chat cuando éste dé el tiempo para ello o
tenga habilitado el chat. No se deben enviar mensajes, dibujos, imágenes o fotos a
sus compañeros mientras se está en clases.

-

No se aceptará el lenguaje inapropiado entre los estudiantes ni agresiones verbales
al respecto, la cual será considerada una falta según el reglamento interno de
convivencia.

- Durante todas las clases los alumnos deben mantener permanentemente una actitud
de respeto hacia el profesor y sus compañeros y viceversa, utilizando un lenguaje
formal y una actitud de escucha atenta hacia el otro. De esta forma, se logra un
ambiente que favorece el aprendizaje y la participación de todos.
-

En las clases se debe presentar Vestimenta y presentación personal acorde a la
ocasión y modelo Escuela (no pijama, ni capucha, no lentes de sol, sin gorros), si es
necesario se dispondrá del uso del Uniforme. El uso del buzo deportivo es obligatorio
para las clases de Ed. Física.

-

Es necesario contar con un espacio determinado para las clases sin distracción visual
ni auditiva. (Donde el cadete se encuentre solo dentro de las posibilidades), contar
con un escritorio o mesa, silla y estar correctamente sentado (no en cama).

-

Solo se permitirá el uso de cuadernos, libros y/o apuntes y materiales para el buen
desarrollo de la clase.

-

La clase virtual requiere de audífonos y pc con cámara, si no es posible, otro
dispositivo con conexión a Internet. (no todos tienen pc, por lo que se autoriza el uso
de Tablet o Celular).

-

Para el docente es motivador ver los rostros de sus estudiantes atentos a sus
explicaciones. Aquel estudiante que tenga algún tipo de problema en este sentido,
solicitamos al apoderado informar al profesor jefe a través de correo electrónico.

-

El celular, no debe ser un factor distractor con juegos o redes sociales, mientras se
este en el desarrollo de la clase.

-

Los cadetes no podrán ingerir alimentos y/o bebestibles durante el desarrollo de las
clases, utilizando los tiempos de recreo para ello, de la misma forma en que lo
harían en la escuela.

-

Los apoderados no podrán intervenir el normal desarrollo de la clase con preguntas
al docente (cualquier inquietud o consulta debe utilizar la vía de correo electrónico)
Todo esto, en favor de mantener un clima de aprendizaje adecuado.

-

Ningún apoderado o adulto están autorizados para entrar a clases con la cuenta
educativa del estudiante, estando este último asistiendo en forma presencial a la
Escuela.

-

Luego de terminada la clase, el cadete debe desconectarse inmediatamente, antes
que el docente y conectarse a la clase que sigue según horario establecido.

-

El cadete que no pudo asistir a la clase online, debe acceder a la asignatura que
corresponda de manera asincrónica, con el fin de actualizar los contenidos que se
trabajaron en ésta, notificando al profesor por medio de un correo electrónico su
ausencia.

-

Por seguridad de los integrantes del curso y profesores no compartir en grupos
externos, los link, códigos o correos para acceder a las diferentes herramientas. Ni
tampoco fotos, audios, archivos, clases o videos realizados por los profesores o
estudiantes sin su consentimiento.

-

Mantener un comportamiento adecuado durante la clase. Importante: se consideran
faltas las indicadas en el reglamento interno en el ámbito de la convivencia o
relaciones interpersonales que se dan tanto en el ámbito presencial como virtual.
Si seguimos estas indicaciones, cuidaremos el trabajo y esfuerzo de los cadetes,
profesores y apoderados, mantendremos la mísitica de nuestro Proyecto educativo
Institucional.

Para este Proceso es importante desarrollar las tareas/actividades enviadas
durante la jornada a través Classroom y Destinar diariamente 45 minutos, como
mínimo, a cada asignatura, además de la lectura complementaria. Además de rendir
todas las evaluaciones calendarizadas.
“Se debe mantener una rutina diaria, respetando horas de sueño, tareas y recreación”
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