
 PROTOCOLO DE CLASES EN PLATAFORMA NETCLASS  

 

Junto con saludar cordialmente, comunicamos que con el propósito de que las clases on-

line permitan realizar un trabajo pedagógico efectivo, solicitamos se cumplan las 

siguientes indicaciones: 

 Es fundamental tener un horario de estudio con los alumnos y alumnas para generar 

un orden y hábito de trabajo, al cual no están acostumbrados por permanecer en el 

hogar. Se sugiere levantarse a una hora determinada y escribir el plan de trabajo por 

semana, con el fin de que el alumno se programe y cada día lo convierta en una 

rutina.  

 

 Preparar su espacio de trabajo, intentando que esté libre de ruidos y distracciones, 

con el fin de que se concentre y logre su objetivo 

 

 Es importante la motivación que den los padres sobre el trabajo online.  

 

 Se enviarán trabajos, guías, controles, entre otras actividades para que los alumnos 

puedan avanzar en sus aprendizajes en todas las asignaturas.  

 

 Se realizarán evaluaciones en las diversas asignaturas a través de la plataforma 

Netclass para medir los estados de avance de los alumnos. 

 

 Los profesores atenderán las consultas de los alumnos, en horario escolar vía correo 

institucional o a través del chat de la plataforma.  

 

 Si los trabajos son realizados en el cuaderno o libro, tendrán que enviar una foto de la 

actividad como medio de prueba.  

 

 La plataforma del MINEDUC, es un apoyo en el trabajo educativo. 

 

 Los textos del Mineduc se pueden descargar de la página del MINEDUC link 

https://www.curriculumnacional.cl/estudiante/621/w3-propertyname-822.html 

Es importante señalar que la elaboración de este protocolo va en beneficio directo de una 

buena convivencia escolar virtual entre los integrantes de esta comunidad educativa, por 

lo que solicitamos a nuestros alumnos, padres y/o apoderados y funcionarios dar un 

cumplimiento efectivo de estas sugerencias. 

  

Cordialmente 

 

Equipo Directivo Colegio Del Real 

https://www.curriculumnacional.cl/estudiante/621/w3-propertyname-822.html

