
 

 
CLASES EN PLATAFORMA CLASSROOM Y NUEVOS PLAZOS DE ENTREGA DE 

RESOLUCIÓN DE ACTIVIDADES 
 
 
1.Clases y Actividades  
    
1.1 Todas las semanas los y las docentes subirán clases a la plataforma.  

 
1.2 Semana por medio se subirán clases más actividades a la plataforma, por lo tanto, 
tendrán más de una semana de plazo para entregar el resultado de las actividades a sus 
docentes.  
 
1.3 Se mantienen los días de entrega ej: Si ciencias sube una clase con actividad el día 
miércoles usted seguirá realizando la entrega el día viernes pero de la semana siguiente, es 
decir tendrá más de una semana para resolver. 

 
1.4 Toda resolución de actividades por parte de los estudiantes debe ser contestada en forma 
digital mediante la plataforma. (No necesita imprimir). No olvide que puede acceder a la 
plataforma por su celular. 
 
2.VÍAS DE COMUNICACIÓN 

 
2.1 Comuníquese  con sus profesores  solo a través del foro de la plataforma classroom y/o a 
través de su correo G suite.Ej: marcela.garcia@cfhs.cl 

 
2.2 Cursos kínder a 7° básico:  Periódicamente  acceder a la plataforma classroom para ver 
las actividades de cada asignatura. 

 
2.3 Cursos 7° básico a 4° medio: Revisen siempre el mail que se les asignó para la 
plataforma, por esta vía les llegarán notificaciones avisándoles que deben ingresar a 
classroom para conocer las noticias y/o actividades que deben desarrollar durante la semana. 

 
2.4 Envíe preguntas al foro chat de la plataforma de cada asignatura o a  los correos CFHS de 
cada docente respetando los horarios de clase de cada curso es decir (8:00 a 16:30 aprox.)  
 
2.5 Revise constantemente la asignatura de orientación ya que contendrá información y 
noticias importantes de nuestro quehacer pedagógico.  
 
 
 



 
 
 
3. RETROALIMENTACIÓN EN LÍNEA VÍA MEET 
 
 
 3.1 Las retroalimentaciones con sus docentes tienen una frecuencia mínima de una vez por 
semana con un tiempo máximo de 45 minutos por sesión la cual corresponde a una hora 
pedagógica. (revisar el horario específico de cada docente). 
 
3.2 Recibirán durante la misma semana que entregan el producto del desarrollo de sus 
actividades la retroalimentación de la actividad (máximo trascurrirán 72 horas)  (verificar con 
tabla horario de cada docente)  
 
3.3 La semana en la cual no tiene que entregar producto, aproveche la instancia de 
retroalimentación para resolver dudas y reforzar los contenidos aprendidos. 
 
 
3.4 Si por alguna razón no pudo conectarse a la reunión de retroalimentación en línea, podrá 
acceder al link de la clase grabada ( solo pierde la oportunidad de resolver dudas en línea )  
 
3.5 La retroalimentación en línea vía meet de la asignatura de orientación es una instancia de 
compartir experiencias de lo que hacen para sobrellevar esta cuarentena de manera más 
entretenida, lo que han aprendido (seguramente hay muchos que ya saben cocinar, comenten 
algún libro que estén leyendo por ejemplo, etc.) La interacción es exclusivamente entre 
docente-estudiante.   
 
 

PROTOCOLO DE COMPORTAMIENTO EN CLASES DE RETROALIMENTACIÓN EN 
LÍNEA. 

 
 El cumplimiento de estas normas de convivencia virtual nos permitirá interactuar de buena 
forma y cuidar nuestro espacio de aprendizaje. 
 
Recuerde que nuestro reglamento de convivencia escolar rige a pesar de que no estemos 
presencialmente en el aula. 
 

1. ASISTENCIA Y PUNTUALIDAD 

 
1.2 Asistencia a clase de retroalimentación: Escribe al docente en el chat que estás 

presente en la clase. 
 

1.1 Puntualidad:  Prueba aplicación meet, minutos antes que comience la clase, 
comprueba que este activado el micrófono, si utilizas un dispositivo diferente al 
pc, verifica que se encuentre en lugar fijo. 



1.3 Identificación: Siempre ingresa con tu nombre, no utilices apodos, nombre de 
dispositivo entre otros.  

 
1.4 Organización de tareas: Revisa cronograma de día de la semana y hora en que se 

suben clases, fechas de entrega y clases de retroalimentación. 
 

1.5 Comunicación con la clase: Se respetuoso de la clase, las preguntas al docente 
escríbelas vía chat, no interrumpas y no converses con otros compañeros, 
permitiendo que la clase se desarrolle con fluidez. 

 
2. USO DEL MICRÓFONO Y CÁMARA.  

 
2.1 La cámara durante la clase debe estar desactivada al igual que el micrófono para 
evitar distracciones y así te podrás concentrar en los contenidos que el Docente se 
encuentre explicando.   
 

3. PRESENTACIÓN PERSONAL 
  
3.1 Al ingresar a la clase de retroalimentación se cuidadoso con tu presentación personal y 
actitud. La cámara sólo debe estar encendida al comienzo cuando ingresas tu asistencia y 
saludas al docente, no puedes estar acostado ni en pijama, al comenzar la clase tu 
profesor/ate indicará apagar la cámara. La interacción con el docente es formal.  

 
4. NORMAS DE DISCIPLINA 

 
4.1 Nuestro reglamento interno de convivencia escolar rige para las clases de 
retroalimentación   on line, al igual que en clases presenciales. 
4.2   Se aplicarán las sanciones emanadas del reglamento ante alguna falta hacia 
cualquier miembro de la comunidad educativa.  

 
5. RESPETO AL TRABAJO DOCENTE 

 
5.1 No se permite sacar, viralizar, compartir y/o publicar fotos de los videos realizados 
por los Docentes. 
 

5.2 No se pueden realizar capturas de pantalla ni compartir en medios digitales 
imágenes de estas instancias.  

            
         5.3 No está permitido realizar “memes”, stickers” o gifs de los videos o clases      
realizadas   por los docentes. 
 
 
 
 
 
 



 
6.  RESPETO A LA PROPIEDAD INTELECTUAL.  

 No está permitido compartir fotos, audios, clases o videos realizados por el docente, 
sin su consentimiento. Es importante es este punto resaltar el concepto de propiedad 
intelectual del material creado. 

 
7.  USUARIO DE CLASSROOM ES PERSONAL E INTRANSFERIBLE 

Solamente el estudiante y docente respectivos son usuarios de classroom, usando su 
identidad a través del correo institucional creado por nuestro establecimiento. La 
suplantación de identidad es un delito-entregado 
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