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PROTOCOLO DE CLASES ONLINE Y RESGUARDO DE LA IMAGEN DE 
NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES  

AUSTRALIAN SOUTHERN COLLEGE 
 

El presente protocolo tiene la finalidad de establecer las normas y características de las clases 
online, para que estas se desarrollen en un ambiente propicio para el aprendizaje y con una 
sana convivencia. Además, pretende resguardar la imagen de nuestros estudiantes tanto en 
contexto de clases online, como en otras instancias de participación del establecimiento. Todo 
esto en concordancia con la Ley N° 19.628 Sobre Protección De La Vida Privada. 

En este sentido, se deja constancia que nuestros apoderados, al momento de matricular a sus 
hijos en el colegio, son informados y firman conforme el “Acta de compromiso y recepción de 
documentos informativos Australian Southern College”, el cual señala en uno de sus párrafos:  

“Autorizo además que el material digital (fotos, videos) obtenido en cualquiera de las 
actividades del colegio, así como de talleres y actividades extraescolares, pueda ser 
utilizado en actividades de difusión y socialización”.  

Junto a lo anterior, y considerando documento del Ministerio de Educación “Orientaciones para 
el resguardo de la imagen de niños, niñas y adolescentes a través de grabaciones de clases 
online” (Abril 2021), el Australian Southern College procederá de la siguiente forma: 

 Respecto a la Participación en clases online. Al tomar la decisión de participar de las 
clases online, tanto el apoderado como el estudiante, se comprometen a respetar el 
presente protocolo. 

 Respecto a la Grabación de clases online. Con la finalidad de resguardar la imagen de 
niños, niñas y adolescentes, el colegio no realizará registro o grabación de las clases online. 

o Excepción: Si todos los apoderados de un curso firman un formulario de 
consentimiento en el que explícitamente autorizan grabar las clases y compartir 
estas con los estudiantes, por motivos pedagógicos, el colegio autorizará la 
grabación de las clases del curso específico. 

o Se aplica esta misma excepción en casos especiales de grupos de trabajo 
cerrados, como Aula de Recursos de P.I.E., talleres u otros similares. En estos 
casos, se pedirá la autorización de los apoderados de todos los estudiantes 
incluidos en el grupo, gestión que deberá realizar el Coordinador de P.I.E., o la 
Jefa de UTP, según corresponda. 

 Respecto a la Difusión de imágenes/videos. Por motivos pedagógicos, los docentes 
podrán solicitar tareas o realizar evaluaciones que impliquen fotos o videos de los 
estudiantes, para ello se solicitará la autorización o consentimiento explícito del apoderado 
titular y/o Segundo apoderado. Por otra parte, para efectos de difusión de imágenes y/o 
videos de estudiantes en actividades institucionales, se considerará válido el documento 
firmado por los padres y/o apoderados al momento de matrícula.    
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 Respecto a las clases online. Las clases online se llevarán a cabo según programación 
de los docentes y respetando los horarios establecidos. Ellas mantendrán las mismas 
características de importancia, formalidad y exigencias que las clases presenciales 
realizadas en un aula física o sala de clases. Para ello se deben respetar las siguientes 
indicaciones:  
 

1. Conexión: Los estudiantes deberán conectarse a sus clases, utilizando la plataforma 
virtual estipulada por el establecimiento educacional, y de acuerdo con las instrucciones 
entregadas con antelación, según el horario publicado en la página web del colegio, 
evitando las inasistencias y atrasos. 
 

2. Acceso a la clase: Con el sentido de propiciar una adecuada interacción entre nuestros 
profesores y estudiantes, y evitar la intromisión de personas externas a nuestro colegio, 
solo podrán ingresar a clases los estudiantes con sus respectivas cuentas de correo 
institucional, previa verificación de los profesores. Cualquier intento de ingreso con un 
correo distinto al oficial, no se permitirá. De la misma forma se prohíbe compartir el link 
de las clases con personas externas y el mal uso de los correos electrónicos para 
finalidades no concernientes a las tareas pedagógicas. 
 

3. Puntualidad: Con el fin de desarrollar una clase organizada y enmarcada en los tiempos 
de clases es obligación conectarse, al menos, 3 minutos antes del inicio de la clase. Los 
atrasos, inasistencias y retiros durante la clase, deberán ser justificados con el profesor 
mediante correo electrónico. 

 
4. Uniforme escolar: Dada la formalidad de las clases se debe utilizar uniforme escolar, 

esto incluye el buzo y/o polera institucional o una vestimenta adecuada acorde a una 
clase formal; se prohíbe el uso de pijama o indumentaria que no esté acorde a la seriedad 
de esta actividad.  

 
5. Cámaras: Considerando la importancia de que en una clase se genere una relación 

bidireccional y retroalimentación entre nuestros docentes y estudiantes es esencial que 
mantengan sus cámaras encendidas. Si por diversos motivos no lo puede hacer o no lo 
quiere hacer, es necesario que el apoderado le informe directamente al profesor. Si la 
clase incorpora momentos de recreo o pausas intermedias, las cámaras deberán 
permanecer apagadas para resguardar el descanso efectivo del estudiante. 

 
6. Micrófono: Con la finalidad de mantener un diálogo comprensible y audible es necesario 

mantener los micrófonos apagados. Los estudiantes podrán participar de la clase 
mediante la opción “levantar la mano” de la plataforma. Si por diversos motivos no lo 
puede hacer o no lo quiera hacer, es necesario que EL APODERADO le informe 
directamente al profesor. 
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7. Identidad: Con la finalidad de respetar la honra e imagen de nuestros profesores y 
estudiantes, la imagen de cada estudiante deberá estar logeada con su nombre y primer 
apellido. Se prohíbe el uso de apodos u otras denominaciones que puedan ser ofensivas 
y se prohíbe compartir y/o difundir capturas de imagen, fotografías, audios, videos, etc. 
que afecten a profesores o estudiantes, sustentado en la Ley n°19.628. 

 
8. Participación: Al inicio de cada clase, el estudiante deberá poner atención a las 

instrucciones señaladas por el profesor y al registro de asistencia. Quienes participen 
activamente de la clase deben hacerlo de forma respetuosa, incluyendo el chat de la 
clase y la reflexión matutina. No corresponden las intervenciones de los padres y 
apoderados durante el inicio, desarrollo y cierre de las clases.  
 

9. Registro: Es importante que los estudiantes tomen apuntes en sus cuadernos, los 
mantengan ordenados y cuenten con todos los materiales solicitados, ya que esto 
beneficia directamente el proceso de enseñanza aprendizaje del estudiante. 
 

10. Precisiones: Recordamos que, para efectos de comunicación o entrevistas con el 
profesor o algún miembro del establecimiento o para manifestar su decisión respecto a 
los puntos 5, 6 y 7 de este protocolo, solo lo podrá hacer el “Apoderado Titular” o 
“Segundo Apoderado” registrado en ficha de matrícula. 
 

11.  Del incumplimiento de este protocolo: El incumplimiento de estas normas se tratará 
en base a la categorización de nuestras faltas estipuladas en nuestro reglamento de 
convivencia escolar, versión 2021. 
 
 

 


