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PEÑAFLOR, 14 de mayo de 2020. 

 

DE: DIRECCIÓN COLEGIO  

 
A: DOCENTES, APODERADOS Y ALUMNOS 

 

Estimados, junto con saludar informamos que: 

1- Como estrategia de aprendizaje vía remota, es que se están desarrollando cápsulas y videos 

online, a través de la aplicación “Google meet”, desde el pasado 07 de mayo. 

Estas “clases virtuales” deberán mantener la formalidad y respeto, quedando prohibido el 

uso de estas plataformas para todo fin distinto del pedagógico, tanto para docentes como para 

alumnas y alumnos.  

2- En un marco de respeto y protección a la integridad de nuestros profesores y estudiantes es 

que se han determinado las siguientes condiciones de uso: 

- El profesor solo podrá utilizar estas instancias para fines pedagógicos, quedando 

prohibido el compartir cualquier material o contenido distinto del fin indicado. 

- La o el estudiante deberá presentarse a las “clases online” en el horario informado por su 

profesor jefe a través de un calendario semanal. El alumno que no se presente a su 

respectiva clase, deberá informar a la brevedad a su profesor jefe o de asignatura el motivo 

de su ausencia. Una vez justificada su inasistencia el docente enviará el material tratado 

en la clase. Esto aplica también para quienes lleguen posterior al horario indicado. 

- El docente estará facultado, previa conversación con el apoderado, para bloquear y 

eliminar de la “clase online” a todo alumno/a que no mantenga un debido comportamiento 

en el desarrollo de la actividad pedagógica, entendiéndose por tal: Nivel de habla 

inapropiado, presentar o compartir material ajeno a la clase, ser factor de distracción o de 

interrupción del normal desarrollo de la clase, entre otros. 

- El docente solicitará comportamiento apropiado para el desarrollo de la clase. 

- Ningún estudiante podrá realizar conductas ofensivas o perjudicial a un compañero/a o 

contra el docente. 

- Si un alumno/a es objeto de ciberbullying nuestro establecimiento activará todos los 

protocolos conforme a nuestro reglamento de convivencia escolar y asegurar, además, los 

derechos del o la alumna.  

- Si un docente informa que ha sido víctima de burlas, agresiones, ciberbullying, o cualquier 

otro acto que afecte sus derechos, integridad, entre otras, este estará facultado para 

suspender las clases en modalidad virtual y se continuará con el proceso de aprendizaje 

mediante guías de estudio y demás formas de aprendizaje.  

  

http://www.nsl.cl/


 

Los videos o capsulas de aprendizaje, estarán sujetas a las mismas condiciones que las clases 

virtuales, es decir, si un docente informa que se están utilizando los videos con fines que atentan 

contra su persona, los videos serán eliminados de la plataforma a utilizar y se aplicarán los 

protocolos correspondientes.  

 

Nuestro establecimiento educacional se caracteriza por promover un conjunto de valores, que han 

hecho que llevemos 72 años de tradición y siempre al servicio de la educación, así también 

sabemos que nuestra comunidad Lourdista se distingue principalmente por siempre dar apoyo en 

momentos complejos, respetar a todos por igual y es por ello que hoy más que nunca debemos 

destacar esas virtudes que nos representan.  
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