
   

 

 

Protocolo de Presentación Personal para el aula virtual en tiempos de pandemia 

covid 19 

 

En base a la nueva modalidad en que se imparten clases virtuales y adaptándonos como comunidad 

al desafío de proporcionar un aprendizaje significativo para nuestro/as estudiantes, es necesario 

establecer normas y adecuaciones al proceso, las cuales se anexarán a nuestro Reglamento Interno, 

con el fin de consolidar nuestras clases virtuales bajo el valor del respeto y conductas que apunten 

a un comportamiento adecuado en este nuevo escenario educativo. Bajo la premisa de contar con 

un clima de aprendizaje sustentado en una convivencia sana, inclusiva y de respeto, se espera que 

nuestros estudiantes de 1° Básico a 6° Básico, en sus clases virtuales, realicen lo siguiente: 

 

EN CUANTO AL USO DEL UNIFORME: 

 

1. Presentarse con buzo institucional y polera negra con el logo de la escuela (en el caso que 

el estudiante tenga algún inconveniente con lo mencionado anteriormente podrá utilizar un 

buzo negro y polera negra). 

2. Las damas deben presentarse peinadas hacia atrás con una cola con una trenza, todo esto 

con accesorios negros. 

3. Los varones deben presentarse peinados y con un corte de cabello tipo “militar”. 

4. El alumno/a, debe presentarse en adecuadas condiciones de vestimenta e higiene. 

5. No se permite presentarse a las clases virtuales con pijama. 

6. No se podrán utilizar ningún tipo de accesorios que dificulten la identificación del alumno 

(máscaras, objetos brillantes, gafas de sol, pañoletas, entre otros.) a no ser, que el docente 

lo haya pedido con anterioridad para utilizarlos en alguna actividad específica. 

7. Para clases de educación física deberán presentarse con buzo institucional y polera gris con 

logo de la escuela (en el caso que el estudiante tenga algún inconveniente con lo 

mencionado anteriormente podrá utilizar un buzo negro y polera negra)  
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8. Para las clases virtuales en invierno deberán utilizar su buzo negro y polera institucional y 

para poder abrigarse deberán utilizar el polar con su respectivo apellido o chaqueta 

institucional. (En el caso que el estudiante no disponga del polar o la chaqueta deberá 

ocupar abrigo que sea de color negro) 

 

 

PRESENTACIÓN PERSONAL. 

“Las normas en lo formativo deben considerar el principio de tolerancia, de acuerdo el 

carácter de sujeto en formación de los estudiantes del colegio. En este contexto y 

considerando que el uso del uniforme es de carácter obligatorio desde 1° a 6° año de 

educación básica, los estudiantes deberán presentarse al colegio usando el uniforme que lo 

distingue como alumna y alumno de este.” 

 

EN CUANTO A LAS FALTAS: 

Las faltas de presentación personal dentro del contexto de escuela presencial según nuestro 

Reglamento interno de Convivencia Escolar son consideradas faltas leves, tratando de 

adaptar estas medidas a nuestro nuevo escenario de aula virtual, también se considerará 

como falta leve, aplicando el siguiente protocolo: 

 

1. El docente o asistente de la educación que detecte la falta informará a inspectoría general. 

2. Diálogo personal pedagógico a través del aula virtual entre la persona que detecta la falta y 

el estudiante. 

3. Amonestación verbal por parte de docentes, inspectores  y docentes según corresponda, a 

través del aula virtual. 

4. Amonestación por escrito en la hoja de observaciones del estudiante.  

5. Citación del apoderado(a) por parte del Profesor(a) jefe o de asignatura, dejando constancia 

de la entrevista, al ser reiterativo el caso. 



 


