
 

Protocolo Clases Zoom Modalidad Online 

Pre Escolar 2020 

 

Estimadas Familias de Pre Escolar: 

Junto con saludarlos cordialmente y esperando se encuentren bien, queremos 

comunicarles  que a partir de esta semana, iniciaremos clases online para nuestros 

estudiantes 2 veces a la semana, con el fin de poder mantener un lazo más cercano con 

nuestros estudiantes y poder apoyarlos más en el proceso de enseñanza aprendizaje. Es 

importante destacar que los papas y niños que no puedan conectarse seguirán siendo 

asistidos de igual manera como lo hemos estado haciendo hasta hoy. Agradecemos a los 

papás que también se atrevieron a solicitar que sus hijos tuvieran clases online como en los 

niveles Básica y Media, esto nos muestra el compromiso que tienen con la educación de sus 

hijos y de avanzar más allá de lo posible.  

Es por ello que damos a conocer el protocolo de trabajo, fundamentalmente para orientar 

y resguardar el más óptimo aporte de esta modalidad para el aprendizaje integral de 

nuestros alumnos. 

A continuación, mencionaremos las reglas de nuestras clases. 

1. Buscar en el hogar un ambiente cómodo, tranquilo y con el menor ruido posible, 

para evitar distractores en nuestros estudiantes. 

2. Conectarse siempre acompañado de un adulto. 

3. Mantener una actitud de respeto y un vocabulario adecuado. 

4. Identificación del estudiante (nombre, apellido) en el computador o en su ropa, de 

manera que sea visible para la profesora. 

5. La profesora mantendrá el micrófono apagado de todos los participantes, para 

evitar interrupciones y favorecer la escucha atenta a la profesora. 

6. Tener a la mano su manopla con el nombre del alumno (preferentemente escrito 

por el niño) para levantarla al momento de opinar o preguntar, y así  la profesora 

pueda darle la palabra, activar el sonido y sea escuchado por todos.  

Esto con el fin de   respetar a sus pares y  turnos para hablar. 

7. Si el adulto a cargo del estudiante desea hacer alguna pregunta o aporte durante la 

clase, deberá hacerlo a través del chat. 

8. En la planificación que se envía todas las semanas,  estará indicado el día y hora de 

la clase que se realizará online. 

9. El docente enviara el link del zoom a través de WhatsApp, para recordar el día y hora 

de conexión. 



10. En el caso de que el alumno no pueda realizar la clase online  junto con sus 

compañeros el  día y hora señalada, ésta será subida a la página del colegio  y deberá 

verla junto a un adulto para ponerse al día y no quedar en desventaja con sus 

compañeros. 

 

Cómo esta semana la planificación ya fue enviada sólo tendremos 1 clase online, la cual se 

realizará el día viernes 12 de junio a la ……………………horas. 

A partir de la semana del 15 de junio irán en la planificación las 2 clases online que se 

realizarán,  con el día y la hora señalados. 

Agradecemos como siempre la ayuda y compromiso de parte de ustedes, para favorecer la 

responsabilidad y el aprendizaje de los niños, a través de este nuevo proceso que hemos 

abordado como establecimiento a causa de la situación como país que vivimos. 

Sin duda, hemos generado la confianza suficiente, para en conjunto enseñar a nuestros 

estudiantes. 

 

 

 

Les saluda cordialmente 

Claudia Rojas Vilches 
Coordinadora Pre Escolar 

 


