
LINEAMIENTOS 
GENERALES PARA 
LOS ENCUENTROS 
VIRTUALES 

El proceso de enseñanza - 
aprendizaje es una tarea conjunta 
entre colegio - alumnos - familia. 
Por este motivo, y a pesar de la 
s i tuación extraordinar ia que 
estamos v iv iendo, debemos 
m a n t e n e r l o q u e m á s n o s 
caracteriza como comunidad 
Ignaciana, el trato respetuoso 
entre todos. 

ESTUDIANTES

1) Para aprovechar al máximo la clase, antes de ingresar 
a ésta, revisa los materiales que debes tener 
(cuaderno, libro, lápices, etc.)  

2) Se recomienda evitar consumir alimentos durante la 
realización de la clase. Dentro de lo posible, ordena tus 
tiempos para que puedas tomar desayuno o almorzar 
antes o después de cada una.  

3) Establece un espacio sin distracciones antes de 
ingresar a una clase. 

4) Ingresa a la clase utilizando únicamente el correo 
institucional.  

5) Sé puntual. Si ocurre algún problema de conexión o 
personal, tu apoderado debe justificar vía correo 
electrónico institucional y/o correo personal ingresado 
en la base de datos del colegio al profesor (a) de 
asignatura, profesor (a) jefe y/o profesor (a) de 
educación diferencial. La asistencia será tomada en 
varios momentos de la clase, aula de recursos o 
entrevista; preferentemente al inicio y al final de esta. 

6) Al ingresar a la clase enciende tu cámara para el 
saludo, silencia el micrófono y escribir tu nombre y 
apellido como usuario.  

7) Utiliza el chat sólo para temas relacionados con la 
clase.  

8) Utiliza un lenguaje adecuado al participar de cada 
clase.  

9) Respeta a cada uno de tus compañeros (as) y 
miembros de la comunidad Ignaciana. No tomes fotos 
o videos de la clase para luego compartirlas sin 
autorización de todos los presentes.  

10)Envía tus dudas al profesor (a) de asignatura o tu 
profesor (a) jefe, según corresponda, a través de los 
medios oficiales (classroom - mail institucional). 
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FAMILIAS

Los ro les en los p rocesos 
educativos de nuestros hijos e 
hijas han sufrido modificaciones en 
relación por la modalidad que 
todos estamos viviendo. De tal 
forma que la participación de toda 
la familia propiciará un mejor 
desempeño de nuestros alumnos 
(as) para adquirir los nuevos 
aprendizajes. 

1) Generar un espacio tranquilo y respetuoso para la 
realización de la clase. 

2) Si son estudiantes pequeños se recomienda acompañar 
en la participación de la clase.  

3) Supervisar y monitorear el avance del trabajo de sus 
hijos (as), revisando constantemente si el profesor (a) de 
asignatura, profesor (a) jefe y/o profesor (a) de 
educación diferencial ha subido información o tarea a 
classroom.  

4) Si ocurre algún problema de conexión o personal, el 
apoderado es el que debe justificar vía correo 
electrónico institucional y/o correo electrónico ingresado 
en la base de datos del colegio al profesor de asignatura. 
Por los problemas de conexión que puedan ocurrir, se 
revisará la asistencia al inicio y al final de cada clase.  

5) Asistir y/o justificar inasistencias a las entrevistas 
solicitadas por el profesor (a) de asignatura, profesor (a) 
jefe,  profesor (a) de educación diferencial y/o dupla 
socio-afectiva.  

6) Revisar constantemente la bandeja de entrada del mail 
ins t i tuc iona l y la pág ina de l co leg io ht tp : / /
www.sanignacioconcepcion.cl/ 

7) Con el propósito de promover la autonomía de cada 
estudiante, se recomienda que bajo ninguna 
circunstancia el apoderado intervenga en el desarrollo 
de la clase. 

8) Para todos los efectos disciplinarios, se aplica en esta 
modalidad !virtual”, el reglamento de convivencia escolar 
2020 de nuestro colegio. 

9) Informar al profesor (a) jefe cualquier situación familiar 
que pueda estar aconteciendo en su círculo más cercano 
y que pueda estar dificultando la participación de las 
clases de su hijo (a). 

http://www.sanignacioconcepcion.cl/
http://www.sanignacioconcepcion.cl/

