
 
 

Anexo Normativa Classroom 

 

 

La plataforma Classroom ha sido incorporada con la finalidad de apoyar y facilitar el 
trabajo académico tanto para nuestras alumnas como para los docentes, ya sea de modo 
presencial o remoto. En este contexto, resulta fundamental el apoyo de las familias para 
garantizar la conexión de las alumnas a la plataforma, lo cual nos permite monitorear sus 
aprendizajes y brindar contención, de ser necesario. 

Las clases a través de Meet han sido diseñadas exclusivamente para promover el 
aprendizaje y bienestar socioemocional de las alumnas, por lo que las familias y/u otros 
adultos no deben interferir en este proceso. 

Como en cualquier otro espacio de interacción, en el contexto de clases online, debemos 
respetarnos y guardar ciertas normas con el fin de mantener relaciones armónicas y de sana 
convivencia en nuestra comunidad STM. 

Importante señalar que para ambas modalidades (presencial u online) rige nuestro RICE 
2021. 

 

 
I. Asistencia y Puntualidad 

 

a) El horario establecido para las clases online será comunicado de manera oportuna a 
través de los canales oficiales del colegio (mail, agenda, Classroom). 

b) Se exige puntualidad en el horario de conexión a clases y actividades programadas. 

c) La asistencia y puntualidad en la conexión de las alumnas será registrada por el 
docente en cada clase, debiendo justificarse las inasistencias y/o atrasos al igual que 
en modalidad presencial. Si la alumna no ha tenido cámara encendida durante la 
clase ni responde al llamado del docente, se considerará ausente. 

d) En caso de que la alumna ingrese atrasada a una clase, debe hacerlo siempre en 
silencio, procurando no interferir con el desarrollo de ésta. 

e) Los recreos y tiempos de descanso estarán establecidos de acuerdo a los 
requerimientos y horario de clases de cada nivel e informados de manera oportuna. 

f) La alumna deberá abandonar la sesión cuando el docente finalice la clase, siendo éste 
el último en salir. Si la alumna debe retirarse antes del término de la clase, debe 
informar al docente, vía chat privado, justificando su retiro y procurando no interferir 
con el desarrollo de la clase. 

 
 
 



 
II. Seguridad y Respeto 

 

a) La conexión a clases debe realizarse siempre a través de la cuenta de correo asignada por 

el colegio. 

b) Las alumnas deben registrarse con su nombre completo al momento de conectarse a 
clases, no está permitido el uso de pseudónimos ni usar una identidad distinta de la 
propia. 

c) No está permitido el uso o  la conexión a través de la cuenta de otra persona.  

d) Durante el transcurso de la clase, salvo que el profesor a cargo indique lo contrario, se 
debe mantener el micrófono apagado con el fin de evitar que los ruidos del entorno 
sean una fuente de distracción. 

e) La palabra debe ser solicitada levantando la mano o a través del chat. Las inquietudes 
individuales, que no se relacionan con el contenido de la clase, deben ser manifestadas 
a través de un mensaje privado al docente. 

f) En las intervenciones orales o escritas (mensajes), se debe utilizar siempre un lenguaje 
respetuoso y formal. 

g) Las alumnas deben poner una fotografía de rostro como imagen de su perfil. Esto 
facilita al docente y a sus pares el reconocimiento e interacción. 

h) No se permite tomar fotografías ni sacar capturas de pantalla durante las clases online, 
así como tampoco la publicación de las sesiones o parte de ellas. 

 

 
III. Conducta y Actitud 

 

a) El reglamento de presentación personal es el mismo que se aplica a las clases 
presenciales. Se permite el uso de polera, polerón o polar del colegio para su uso 
durante las clases on line. 

b) Durante las clases de Sports las alumnas deben vestir el uniforme deportivo del 
colegio. 

c) Las alumnas deben conectarse puntualmente a clases, de acuerdo con la hora de 
inicio indicada por su profesor  a través de su agenda virtual o Classroom. 

d) Es importante iniciar cada clase con su cámara encendida. Si en algún caso particular 
esto no es posible, deberá ser informado con anterioridad al docente o a la 
inspectora del ciclo que corresponda. 

e) Tal como se indica en el reglamento para clases presenciales, se debe mantener en 
todo momento una conducta de amabilidad y respeto mutuo. 

f) Las alumnas deberán participar de manera activa durante las clases on line, esto 
implica responder preguntas del docente, trabajar en grupo y otras actividades que 
sean requeridas. 

g) Las alumnas deberán mantener una postura corporal adecuada a una sala de clases. 
Por ejemplo, no se permite estar recostada durante las clases. 
 

h) Las alumnas deben evitar realizar gestos o comentarios inadecuados que puedan 



interrumpir y distraer a sus compañeras durante las clases. 
i) No está permitido comer durante las clases. 
j) No se permite la utilización de elementos externos a los solicitados por el profesor 

durante las clases. Por ejemplo, maquillarse, hablar por teléfono, chatear, tomar 
fotografías o grabar durante las clases online está prohibido. 

k) No está permitido realizar “memes”, “stickers” o “gifs” con las imágenes de los 
docentes y/o compañeras. 

 
 

IV. Conductos Regulares 
 

a) Alumnas y apoderados deben procurar mantenerse informados de las actividades y 
responsabilidades escolares a través de los medios oficiales establecidos por el 
colegio: página web, mail, agenda, Classroom. 

b) Ante cualquier inquietud tanto alumnas como apoderados y profesores deben utilizar 
siempre los conductos regulares y canales establecidos de comunicación, siendo 
fundamental que la comunicación sea siempre oportuna, simétrica y en el marco del 
respeto. 

Conducto regular: Profesor jefe – Head de área – Rectora. 
 

 
V. Trabajos y Evaluaciones 

 

a) Es responsabilidad de cada alumna ingresar a la plataforma “Classroom” para 
informarse de los contenidos y/o tareas asignadas por el profesor (a), así como de las 
actividades que tenga pendientes y de sus plazos de entrega. Las alumnas más 
pequeñas deben hacerlo bajo la supervisión de sus padres o de un adulto 
responsable. 

b) Las alumnas deben cumplir con las actividades, tareas y/o trabajos en el tiempo y 
forma establecido por el docente. De no poder cumplir con alguno de estos se debe 
comunicar de manera formal y oportuna, dentro de los horarios establecidos en la 
jornada escolar para cada nivel. 

c) La alumnas deberán respetar los derechos de autor de cada material que usen o 
compartan. Se aplicará el reglamento en caso de copia o plagio durante la modalidad 
de clases on line. 

d) No se permite la manipulación, difusión o uso de material entregado por el colegio, 
para fines diferentes que el explicitado. 

e) Durante las pruebas y presentaciones sincrónicas las alumnas deberán cumplir con las 
indicaciones dadas por el docente. 

f) Todos las evaluaciones, trabajos y/o tareas asignadas vía Classroom serán  calificadas 
por esta misma vía, siendo responsabilidad de cada alumna verificar si se adjuntó el 
archivo y quedó enviado. 

 

 



VI. Responsabilidades y Sanciones 
 

Es importante recordar, que las responsabilidades y sanciones ante cualquier falta a la 
normativa están expuestas en el reglamento interno del Colegio, RICE 2021, y que este sigue 
aplicando ante las situaciones y/o faltas que puedan ocurrir en la modalidad on line. 
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