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PROTOCOLO DE USO DE LA PLATAFORMA ZOOM 

PARA LAS CLASES REMOTAS 

 

Estimados/as Alumnos y Apoderados/as, 

Para un trabajo efectivo durante el tiempo que duren las clases vía plataforma ZOOM, 

hemos creado el siguiente Protocolo de comportamiento, para resguardar el óptimo 

comportamiento de tal actividad.  

 

Las Indicaciones son las siguientes: 

1. Los/las estudiantes deben ingresar a la plataforma, al menos, 5 minutos antes de la 

hora de inicio de la clase, de modo de no generar interrupciones una vez que la 

clase se haya iniciado. Deben estar en disposición con todos los materiales 

necesarios y solicitados por los profesores. 

 

2. El/la estudiante debe mantenerse visible (no apagar la cámara), además usar su 

nombre y apellido reales. Está prohibido el uso de un alias o apodo por parte de los 

alumnos. 

 

3. La presentación a la clase debe darse en un contexto formal; vale decir, el/la 

estudiante debe estar correctamente vestido/a, respetando las normas de 

comportamiento indicadas por el/la docente al inicio de la clase. 

 

 

4. Durante el desarrollo de la clase, los estudiantes deben "silenciar su micrófono" 

cuando no estén participando verbalmente y "levantar su mano" cada vez que 

necesiten pedir la palabra. El profesor indicará como hacerlo al iniciar cada 

clase. 
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5. Está prohibido utilizar el chat o alguna herramienta de Zoom que interfiera en el 

desarrollo normal de la clase (rallar o compartir la pantalla) a no ser que el profesor 

encargado lo autorice. 

 

6. Para lograr la concentración de los y las estudiantes y favorecer el aprendizaje de 

todos quienes participarán en la clase a través de la plataforma, es necesario que 

el contexto de esta clase sea el adecuado, para ello solicitamos que el espacio del 

hogar seleccionado para que el estudiante instale su PC o Celular, desde donde 

establecerá la conexión, sea un ambiente propicio para el aprendizaje, 

considerando los siguientes aspectos: 

 Luz adecuada (para que el/la estudiante pueda visualizar bien la pantalla). 

 Escasez de ruidos externos (ausencia de televisores o reproductores de música 

encendidos). 

 En lo posible utilizar audífonos para lograr una mejor concentración en clases, 

para él y sus compañeros. 

 

Es Importante que el/la Apoderado comprenda que estos momentos de clases van 

destinados hacia el alumno y no es de “atención de apoderados”. Para ello, cada profesor 

Jefe cuenta con un email que es de su conocimiento donde puede hacer llegar sus dudas 

y consultas. 

 

Confiamos en que esta herramienta podrá ser de mucha ayuda para el logro de los 

aprendizajes de nuestros estudiantes. 

 

 

ATTE. 

COORDINACION ACADEMICA 


