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PROTOCOLO DE INGRESO Y COMPORTAMIENTO EN AL AULA 

 (VIRTUAL Y/O PRESENCIAL) 

 

ANTECEDENTES GENERALES 

 

1)  Aula Virtual: Al ingresar a cada clase, en la plataforma seleccionada, cada estudiante debe 

apagar su micrófono. De esta manera se mantendrá el orden y todos podrán escuchar de 

forma clara las instrucciones del/la docente. 

Aula Presencial: El ingreso al aula el estudiante debe hacerlo caminando y manteniendo una 

distancia física de 1,5 metros entre sus compañeros y deberá utilizar su mascarilla e 

higienizarse las manos con el alcohol gel que estará dispuesto en la sala. 

2)  Aula Virtual: Cada estudiante deberá identificarse con su nombre y apellido en la 

plataforma, no se aceptarán apodos. El ingreso debe ser utilizando correo institucional 

otorgado (nombre.apellido paterno.apellido materno@edununoa.cl). 

 Aula Presencial: Cada estudiante se deberá sentar de acuerdo a la disposición previamente 

establecida en el Plan de Seguridad Emergencia Covid que estará claramente demarcada.  

3)  Aula Virtual: Los estudiantes deberán comportarse y mantener una actitud respetuosa 

mientras se realiza la clase. Además de no realizar comentarios o intervenciones que 

entorpezcan o distraigan al grupo. 

 Aula Presencial: Los estudiantes, una vez dentro del aula, se ceñirán estrictamente a las 

normas que el profesor les indique antes de comenzar la clase y no podrán desplazarse al 

interior de la sala a no ser que sea imprescindible y de acuerdo al Plan de Seguridad 

Emergencia Covid.  

4)  Aula Virtual: Cada estudiante deberá esperar su turno para participar levantando la mano 

y encender el micrófono cuando el profesor/a se lo indique, o realizar sus intervenciones a 

través del chat. 

 Aula Presencial: En todo momento el estudiante debe mantener puesta su mascarilla y debe 

higienizar sus manos con alcohol gel cada media hora. La participación en clase será la que 

indique el profesor de aula. 

5)  Aula Virtual: 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/o comunicarse entre compañeros. 
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Aula Presencial: No se podrá utilizar elementos tecnológicos que distraigan el quehacer 

académico, salvo que el profesor lo indique para alguna actividad en el aula. 

6)  Aula Virtual: Para optimizar el tiempo de la clase se sugiere tener anotadas las dudas y 

preguntas, y tomar apuntes si es necesario. 

 Aula Presencial: Para optimizar el tiempo de la clase se sugiere tener anotadas las dudas y 

preguntas, y tomar apuntes si es necesario. 

7)  Aula Virtual: No utilizar la plataforma para compartir documentos, a menos que el 

profesor/a lo solicite. 

 Aula Presencial: El estudiante no deberá compartir libros, apuntes ni materiales dentro del 

aula.  

8)   Aula Presencial: Está prohibido utilizar aparatos tecnológicos que distraigan la clase, solo 

se podrá hacer cuando el profesor lo permita y tenga relación con lo planificado en su clase. 

9)  Aula Virtual: 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)  Aula Virtual: Queda estrictamente prohibido tomar fotografías o grabar si el profesor/a no 

lo autoriza. Así como hacer un indebido uso de la imagen del docente o los pares. No se 

permite modificar el fondo o agregar elementos distractores. 

 


