
 

Estimadas familias: 

Socializamos el protocolo para la utilización de herramientas virtuales en el desarrollo de las clases, tales 

como ZOOM. 

El protocolo pretende ser un acuerdo entre familia y escuela dentro del Plan de Continuidad Pedagógica. 

Son pautas claras y necesarias para el trabajo virtual. 

Unidos en el Sagrado Corazón de Jesús, saluda atte. 

Equipo Directivo 

Nivel Secundario. 

 

 

CONTINUIDAD PEDAGÓGICA 

PROTOCOLO PARA LA UTILIZACIÓN DE HERRAMIENTAS VIRTUALES EN EL DESARROLLO DE LAS CLASES A 

DISTANCIA DURANTE LA CUARENTENA. 

 

NORMAS PARA LA UTILIZACIÓN DE ZOOM. 

PARA LOS DOCENTES: 

 Tener cuidado con las falsas aplicaciones de la herramienta ZOOM, si se duda sobre cual instalar 

siempre recurrir a la página oficial ZOOM.US (PARA PC Y MAC). Para celulares buscar en GOOGLE 

PLAY o en APP STORE el nombre correcto de la aplicación ZOOM CLOUD MEETINGS. 

 Colocar contraseña a la reunión y activar la sala de espera, sólo el anfitrión puede habilitar el 

ingreso de los participantes a la misma. 

 Compartir con los participantes el enlace de la reunión o el ID de la reunión y la contraseña, 

mediante la plataforma de enseñanza aprendizaje y NO a través de las redes sociales. 

  Seleccionar un espacio silencioso, que permita el diálogo y la concentración de la Clase. 

 El docente puede decidir bloquear el espacio luego del ingreso de los alumnos, igualmente deberá 

contemplar que el alumno puede tener inconvenientes energéticos técnicos o de conexión y por eso 

ingresa más tarde (se puede analizar luego la situación por mensaje privado con ese estudiante en 

particular).  

 Cerrar todas las ventanas que no se utilicen en la reunión y bloquear la posibilidad de que los 

participantes tengan acceso libre a micrófonos y pantalla compartida. 

 Nadie podrá ingresar a la reunión virtual con un usuario que no sea el nombre y apellido del 

alumno. Esto facilita ver y corroborar con la lista si hay algún usuario que no corresponde a la clase. 

Los profesores no podrán admitir usuarios con pseudónimos o apodos. 

 Los anfitriones de las reuniones eliminarán los usuarios que no correspondan a las listas e 

informarán a la dirección si un alumno de otro curso ingresó en una clase que no le correspondía. 

PARA LOS ALUMNOS: 

 Recordar ser puntal para el ingreso al encuentro ya que el docente puede decidir bloquear el 

espacio luego del ingreso de los alumnos. 



 Se exigirá tener encendida la cámara de video y respetar una presentación personal acorde: no utilizar 

anteojos de sol, gorra, capucha, etc… que dificulten su identificación. No podrá ingresar sin cámara, 

tampoco apuntando mal la misma para no mostrar la cara completa ni con captura de pantalla / 

foto. 

  Tratar de estar en un espacio silencioso para permitir la concentración en la clase, sentado frente 

a su escritorio o mesa en un ambiente iluminado y tranquilo para concentrarse. 

 No podrá ingresar con dos (2) dispositivos con el mismo nombre y apellido. 

 Los alumnos deberán conserva el micrófono apagado y lo activarán sólo cuando necesiten 

intervenir (“levantando la mano”) desde el botón participantes y esperar a que el/la docente le 

conceda la palabra. 

 Informaran al docente si posee un inconveniente que le impide disponer de la Cámara de video 

encendida durante la Clase y tener solo contacto por voz.  

 Para un mejor aprovechamiento de la clase tener preparadas las dudas, resueltos los 

ejercicios/tareas o leídos los materiales según correspondan. 

 La clase virtual es un espacio áulico Institucional. En todo momento deberán respetar las pautas 

de comportamiento y respeto para con compañeros y docentes incluidas las expresiones visuales, 

orales y escritas en el chat. Evitar comportamientos que distraigan al grupo. 

 

PARA LA COMUNIDAD EDUCATIVA DOCENTES, FAMILIAS Y ALUMNOS: 

 
 Será considerada falta grave que cualquier persona, alumno o adulto, comparta claves o links de 

acceso a una clase. Esta información tiene carácter privado y sólo es para los profesores, padres y 
alumnos del curso en cuestión, no debiendo compartirse con nadie más. Los padres deberán 
asegurar que sus hijos no publiquen esta información sensible. 

 Estar atento a la intromisión de cualquier persona ajena a la Clase, priorizando la seguridad y la 
integridad de los participantes. De verse vulnerada la privacidad del encuentro, se deberá hacer 
la correspondiente denuncia (radicarla ante los Organismos correspondientes a delitos 
cibernéticos). 

 Queremos acompañarlos en la administración de sus tiempos implementando clases que nos 

acerquen y poder orientarlos. 

 Quedará a criterio del equipo directivo y el cuerpo docente la continuidad de este recurso si no se 

cumplen con las pautas indicadas.  

 

 

 

Este tipo de acciones en el contexto y las circunstancias actuales son una forma de impedir la 

educación y resultan una falta grave hacia la Comunidad Educativa. Por eso, apelamos a la 

colaboración de todos: alumnos, padres y docentes para que podamos desarrollar la tarea escolar 

de un modo que beneficie especialmente a los alumnos.  

 

 

DIRECCIÓN DE SECUNDARIA “INSTITUTO SAGRADO CORAZÓN” 

 

 
 

 


