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Clases virtuales y video conferencias 
Estimada comunidad Lenkina de los niveles de Transición a 6°

Básico:

Como establecimiento educacional nos encontramos 
constantemente buscando estrategias de mejora que respondan a la 
realidad y contexto de nuestro establecimiento, procurando un mejor 

aprendizaje y el bienestar de nuestros estudiantes y sus familias. 
Bajo esta lógica daremos inicio a la realización de videollamadas y 

conferencias virtuales para los niveles de transición a 6° básico, tanto 
para realizar clases, como para mantenernos en contacto. 

Esperamos que este medio nos permita mantenernos más unidos y 
generar mayor interés y motivación en nuestros estudiantes .
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“Protocolo de clases virtuales 
y videoconferencias”

Para organizarnos y que todos tengan claridad sobre cómo, 
cuándo y de qué forma lo haremos, hemos elaborado el 

siguiente: 
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¿Qué plataformas 
utilizaremos?
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Aula virtual 
institucional
www.lenkafranulic.cl

YouTube 
canal 

institucional 
Google Meet Zoom Skype 

Aquí podrán 
encontrar guías y 
otros documentos 

descargables con las 
orientaciones de los 
docentes para las 

actividades a realizar 
durante la semana.

Encontrarán videos de 
clases online y 

orientaciones de los 
profesores. 

En estas plataformas se realizarán clases virtuales y video conferencias.

http://www.lenkafranulic.cl/


Estas plataformas tienen el objetivo de orientar las actividades semanales que desarrollan los 
estudiantes en sus hogares con el apoyo de sus padres y apoderados, además  retroalimentar 

contenidos y resolver dudas.

- Cada docente según el horario semanal se conectará con los
estudiantes y así tener una comunicación directa.

- También enviará a través de correo electrónico la invitación a
los estudiantes para cada clase virtual, si ellos no cuentan
con correo electrónico se enviará al de sus apoderados.

- Las clases de nuevos contenidos serán grabadas para luego
subirlas al canal de youtube, esto permitirá que los
estudiantes que no puedan conectarse a la clase, tengan
acceso a la información.
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Cabe señalar que el uso de imagen de todos los participantes, incluido el profesor, debe contar con la 
autorización correspondiente. En el caso de los estudiantes ésta deberá ser firmada y enviada por padres y 

apoderados.
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Indicaciones para propiciar 
un buen clima de 

aprendizaje virtual



1) Al ingresar a cada clase, en la plataforma seleccionada, cada estudiante debe apagar 
su micrófono. De esta manera se mantendrá orden y todos podrán escuchar de forma 
clara las instrucciones del/la  docente. 

2) Cada estudiante deberá identificarse con su nombre y apellido en la plataforma, no se 
aceptarán apodos.

3) Los estudiantes deberán comportarse y mantener una actitud respetuosa mientras se 
realiza la clase. Además de no realizar comentarios que entorpezcan o distraigan al 
grupo.

4) Cada estudiante deberá esperar su turno para participar levantando la mano y 
encender el micrófono cuando el profesor/a se lo indique.

5) El chat solo será utilizado para comentar o realizar preguntas sobre temas tratados
por el profesor/a. Si se necesita conversar sobre otra cosa , deberán esperar que
finalice la clase y comunicarse entre compañeros.
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6) Para optimizar el tiempo de la clase se sugiere tener anotadas las dudas y preguntas, 

y tomar apuntes si es necesario. 

7) No utilizar la plataforma para compartir documentos, a menos que el profesor/a lo solicite. 

8) Apagar las cámaras de computador, Tablet u celular solo si el profesor/a lo solicita.

9) Solo pueden participar de la clase el/la docente y sus estudiantes, rogamos 

a los apoderados no interrumpir ni hacer intervenciones a menos que el nivel 

educativo del estudiante lo requiera. 

10) Queda estrictamente prohibido tomar fotografías o grabar si el profesor no lo autoriza. 

Así como hacer uno indebido de del docente o los pares. 

Recordemos que el uso de la red y sus contenidos es responsabilidad de todos y 
debemos respetarnos. 
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Como establecimiento estamos preocupados de mantener una 
comunicación efectiva con los estudiantes y apoderados, y de 

esta forma brindar oportunamente las orientaciones y 
ayudas que requieran.

Solicitamos a los padres y apoderados llenar los datos del 
documento “Autorización para la participación y grabación 

de clases virtuales”  

Para la posterior reproducción en canal de youtube
institucional.

Recordamos que las grabaciones se realizaran solo si el 
objetivo de la clase es profundizar un contenido o dar  

instrucciones de una actividad, las clases de orientación y 
resolución de dudas no serán grabadas. 
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Gracias por su colaboración y la 
disposición a estas nuevas 

herramientas.
Atte. Equipo docente educación parvularia – Enseñanza Básica


