
 

CIRCULAR 
 

30 de julio de 2020 
 
MATERIA: Ajuste a la normativa institucional para clases virtuales 
 
DE: Juan Carlos Toro Antuña – Director Liceo de Limache 
PARA: Comunidad Educativa Liceo de Limache 
 
 Introducción 
 
 La actual situación sanitaria nos ha llevado como comunidad educativa a innovar de 
manera paulatina y prudente en el servicio educacional que entregamos a nuestras y 
nuestros jóvenes. En este sentido y frente a la inminente realización de clases virtuales a 
través de la plataforma Google Meet en nuestra comunidad educativa, es que nos parece 
pertinente adecuar nuestro Manual de Convivencia Escolar para garantizar derechos y 
deberes de los integrantes de nuestra comunidad educativa y el normal desarrollo de los 
procesos de enseñanza – aprendizaje que tengan lugar en este medio de comunicación que 
comenzaremos a utilizar. 
 

Fundamento 
 
 Nuestro Manual de Convivencia Escolar declara en el punto 23, “todas las 
situaciones que susciten y no tuvieren una regulación expresa en este reglamento, serán 
resueltas por la Dirección del Liceo de Limache, o quien le subrogue”. En conformidad a lo 
anterior, los siguientes conceptos y disposiciones se entenderán como parte íntegra de 
nuestro Manual de Convivencia Escolar hasta finalizar el presente año académico, según 
indica el Calendario Escolar que emana del Ministerio de Educación o una eventual 
modificación de éste. 
 

Conceptos y disposiciones 
 

I. Definiciones 
 

i. Aula virtual 
 

El aula virtual es un entorno digital dentro de una plataforma “online” (es decir, que 
permite conexión simultánea a través de Internet) en la que interactúan profesores y 
alumnos, y que permite atender distintas necesidades de sus participantes en un contexto 
educacional. Tanto docentes como estudiantes pueden acceder a ella para tomar sus clases 
o realizar reuniones sin tener que estar sujetos a desplazamientos físicos. Pueden realizarse 
interacciones a través de audio, video y/o de manera escrita (chat). 

 
Para nuestra comunidad educativa la plataforma a utilizar para generar aulas 

virtuales es Google Meet. 
 

ii. Clase virtual 
 

Proceso de intercambio de conocimientos y experiencias que tiene por objetivo 
posibilitar un aprendizaje entre los usuarios que participan de ésta en un aula virtual. 
 
  



 

II. Disposiciones generales 
 

i. Se aplican a las clases virtuales que implemente el Liceo de Limache las 
mismas exigencias de deberes, comportamiento, respeto y buen trato que 
se exigen en el desarrollo de cada clase presencial estipuladas en nuestro 
Manual de Convivencia Escolar, salvo las excepciones dispuestas 
explícitamente en el presente documento. 

 
ii. En el sentido del punto anterior, también los integrantes de la comunidad 

educativa son susceptibles de cometer faltas a la normativa. Si 
eventualmente se comete una falta en el contexto virtual, se procederá de 
igual manera que se procede en situaciones de carácter presencial (en 
cuanto a tipificación y frecuencia de las faltas). Sin perjuicio de lo anterior, 
se informará vía correo electrónico a Inspectoría General para su registro en 
la hoja de vida correspondiente y proceder según el tipo de falta como indica 
nuestro Manual de Convivencia Escolar, adecuando los medios de 
comunicación dado el contexto actual. 

 
iii. Las clases virtuales se llevarán a cabo en los horarios que determinen las 

jefaturas Técnico-Pedagógicas (HC - TP) de nuestro establecimiento. 
 

III. Disposiciones para actores educativos 
 

i. Para estudiantes 
 

a. Deberán ingresar a su aula virtual a través de enlace que estará dispuesto en 
su correspondiente grupo de Facebook, en el horario establecido. En el caso 
de los estudiantes de cuarto medio, el incumplimiento de este punto 
constituye una falta grave, salvo previa justificación. 

 
b. No se exigirá el uso de uniforme institucional para asistir a clases virtuales. 

Sin embargo, se requiere que los(as) estudiantes se presenten con una 
vestimenta acorde a la formalidad de su proceso de aprendizaje y con cara 
descubierta, sin pijama o indumentarias que no respondan a la seriedad de 
este tipo de actividades. El incumplimiento de este punto constituye una 
falta leve. 

 
c. Para garantizar la seguridad de quienes participan en la clase virtual, cada 

estudiante deberá activar su cámara cuando lo solicite el(la) docente a cargo 
de ésta, por un tiempo que permita verificar la no suplantación de su 
identidad. El incumplimiento de este punto constituye una falta grave. 

 
d. El correo electrónico que use cada estudiante para conectarse al aula virtual 

deberá tener nombre(s) y apellidos reales, para efectos de ser considerados 
correctamente en la lista de asistencia (que es un proceso digitalizado). Por 
lo tanto, el correcto registro de su asistencia a clase es de su responsabilidad. 
Se prohíbe el uso (total o parcial) de nombres de fantasía, apodos o 
nombres y/o apellidos reales en desorden. El incumplimiento de este punto 
constituye una falta grave. 

 
e. Al comenzar la clase virtual, cada estudiante silenciará su micrófono para no 

generar interrupciones a la misma. Al presentarse dudas, inquietudes, 
aportes u otras necesidades académicas, el estudiante podrá activar su 
micrófono para pedir la palabra. También podrá solicitarlo a través del chat. 



 

Solo el(la) docente a cargo podrá autorizar sus intervenciones en cada clase 
virtual. También podrán activar su micrófono cuando el(la) docente solicite 
su participación en la clase. El incumplimiento de este punto constituye una 
falta leve. 

 
f. En cuanto las interacciones verbales y el uso del chat del aula virtual, los(as) 

estudiantes deberán intervenir siempre con un lenguaje respetuoso y formal. 
El incumplimiento de este punto constituye una falta leve. 

 
g. Los(as) estudiantes tienen la obligación de tomar apuntes en sus 

correspondientes cuadernos o guías impresas (de contar con ellas). El 
incumplimiento de este punto constituye una falta académica. 

 
h. Los(as) estudiantes podrán hacer abandono del aula virtual solo cuando la 

clase correspondiente haya finalizado. El incumplimiento de este punto 
constituye una falta grave. 

 
i. Justificar vía correo electrónico su inasistencia a clases al profesor(a) de la 

asignatura correspondiente (con copia al profesor(a) jefe), si se debió a 
dificultades técnicas u otras de fuerza mayor. 

 
j. Se prohíbe la captura total o parcial de videos o imágenes del aula virtual y 

sus participantes antes, durante y después de la clase virtual. Cualquier 
necesidad de material académico expuesto en la clase virtual será resuelta 
por el(la) docente a cargo de la clase, previa solicitud de su estudiante. El 
incumplimiento de este punto constituye una falta grave o gravísima, 
dependiendo de la captura y los fines con que se utilice. 

 
k. Se prohíbe compartir con terceros el enlace de acceso a un aula virtual. El 

incumplimiento de este punto constituye una falta grave. 
 

ii. Para docentes 
 

a. Enviar a la jefatura técnica-pedagógica correspondiente (HC o TP) el enlace 
del aula virtual al menos 24 horas antes de realizar su uso, indicando 
asignatura, curso y hora de inicio de la clase virtual. 
 

b. El(la) docente responsable de la clase virtual tomará asistencia utilizando 
preferentemente una extensión del navegador Web para ese fin. 
Posteriormente se enviará esta asistencia por correo electrónico a 
Inspectoría General para su registro oficial. Los nombres y apellidos 
registrados en dicha toma de asistencia son de responsabilidad de los 
estudiantes. 
 

c. Por motivos de seguridad, cada docente podrá excluir de la clase virtual a un 
participante que no esté correctamente identificado. Dicha situación deberá 
reportarse a Inspectoría General para su seguimiento. 

 
d. Por motivos de seguridad, cada docente podrá excluir de la clase virtual a un 

participante que no permita verificar su identidad a través de la cámara Web. 
Dicha situación deberá reportarse a Inspectoría General para su seguimiento. 

 



 

e. El(la) docente a cargo de la clase virtual informará al Equipo de Convivencia 
Escolar sobre la detección de un problema socioemocional de un estudiante 
en su clase virtual, por los canales y en la forma ya establecidos. 

iii. Para apoderados 
 

a. Tienen la responsabilidad de motivar y gestionar la participación diaria y 
puntual de su pupilo(a) en las diferentes clases virtuales que implementen 
los(as) docentes del Liceo de Limache. 
 

b. Considerarse en todo momento corresponsable de la presentación personal 
de su pupilo(a) en cada clase virtual. 

 
c. No podrán intervenir en el desarrollo de las clases virtuales ni interactuar con 

los integrantes de estas. Solo podrán prestar ayuda técnica a su pupilo, 
relacionada con el manejo del aula virtual. 

 
IV. Recomendaciones 

 
i. Se sugiere a nuestras(os) estudiantes conectarse con al menos 5 minutos de 

anticipación, para alcanzar a atender imprevistos tecnológicos y evitar 
retraso en el inicio de cada clase. Asegúrese de contar con todos los 
elementos necesarios para desempeñar correctamente sus tareas (lápices, 
cuadernos, guías, etc.). 
 

ii. Recomendamos a nuestros(as) estudiantes estar dispuestos a, frente a 
alguna recomendación de sus profesores(as), encender las cámaras sin 
preocupaciones y participar activamente de las clases prácticas (música, 
educación física u otra afín). 

 
iii. Se sugiere a nuestros(as) apoderados(as) facilitar, en la medida de sus 

posibilidades, un espacio iluminado, libre de ruidos u otros distractores para 
que su pupilo(a) pueda desempeñarse de la mejor manera posible en cada 
clase. 

 
Agradezco desde ya su adhesión a las disposiciones antes descritas y manifiesto mi 

convicción de que éstas junto a las ya contempladas en nuestro Manual de Convivencia 
Escolar nos permitirán garantizar un adecuado desarrollo de las clases virtuales. Como 
consecuencia de ello tendremos más posibilidades de generar experiencias de aprendizaje 
de mejor calidad para nuestras y nuestros estudiantes. 

 
Sin otro particular y esperando que se encuentre muy bien junto a sus seres 

queridos, atentamente: 
 
 
 
 
 
 
 

__________________________ 
Juan Carlos Toro Antuña 

Director 
Liceo de Limache 

 


