Corporación Educacional Eliana Onetto
Colegio Campanita
Depto. Educación Parvularia

PROTOCOLO DE EDUCACIÓN PARVULARIA (PRE KINDER Y KINDER) PARA EL ADECUADO
DESARROLLO DE CLASES REMOTAS

1. OBJETIVO:
Establecer las directrices y recomendaciones para el proceso de conexión a las clases remotas, con
el fin de hacer de estas más eficientes y asertivas.
1. ALCANCE:
Este procedimiento es aplicable a todos los niños, niñas y familias, del establecimiento
CORPORACIÓN EDUCACIONAL ELIANA ONETTO, que se conecten a clases remotas.
DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO Y NORMAS DE CONVIVENCIA DURANTE
CLASES REMOTAS
1.-Los/as niños y niñas deberán conectarse a las clases con su correo institucional.
2.-Deberán conectarte 5 minutos antes de comenzar la clase, es decir 8:55 am. Las
clases comienzan a las 9:00 am *HORARIO DE CLASES REMOTAS
3.- La conexión deberá ser puntual, en caso de llegar atrasados las indicaciones se
repetirán solo hasta 10 minutos después de haber comenzado la primera experiencia
diaria (REVISAR HORARIO DE CLASES REMOTAS) luego de ese tiempo no se volverán
a dar las indicaciones.
4.- La asistencia se comenzará a tomar hasta las 9:15
5.- Deberán mantener el micrófono apagado durante todo el desarrollo de la clase y
solo lo podrá encender cuando le den la palabra.
6.- Para poder solicitar la palabra debes levantar la mano (botón forma de mano de MEET),
una vez que te nombren puedes abrir el micrófono y hablar, para posteriormente volver a
cerrarlo
7.-Se solicitará mantener las cámaras encendidas para ver los procesos de trabajo de cada
uno de los niños y las niñas
8.-Las intervenciones deben ser directamente de los niños y niñas, los apoderados solo
tendrán que monitorear el trabajo de ellos, en casa.
9.- Las clases serán grabadas, por lo tanto, deben considerar lo siguiente:
- Usar ropa adecuada y estar vestidos, (no estar en pijama, o con ropa
interior)
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-Cuidar la intimidad del entorno familiar (adultos presentes tener cuidado en
lo que se ve por la cámara)
-Cuidar el vocabulario de todo el entorno familiar, incluidos niños y niñas
-Ubicarse en un espacio cómodo para hace las clases (evitar estar en la cama,
tener música o televisión encendida)
-Comer solo en el periodo de colación evitar hacerlo durante el desarrollo de la
clase (considerar desayunar antes de comenzar la clase)
-Mantener siempre actitud de respeto y escucha atenta
10.- Cualquier pregunta que quede pendiente o consultas que tengan relación con el aspecto
personal de algún estudiante, esta tendrá que ser mediante correo de su respectiva Educadora

11.- Las consultas no referidas a las clases por parte de los adultos (por ejemplo: no se escucha;
vamos a ir al baño, no tenemos este material; nos repite la instrucción, etc.), escribirla al chat de
la reunión MEET
12.- Sobre el registro de anotaciones por interrupciones continuas o faltas, se seguirán los
siguientes pasos
1) Se llamar la atención tres veces, y si continua la conducta de interrupción constante o falta, se
anotara en las observaciones del niño/a
2) Si esta conducta persiste se citará a entrevista al apoderado, para que se comprometa a
cambiar esta conducta de su niño/a
3) Después de haber pasado por todo ese procedimiento y aun así continúa, se derivará a
Convivencia Escolar

13.- Las clases finalizan a las 11:30 vía conectados, es decir los niños y las niñas deben salir de la
reunión MEET en dicha hora, NO ANTES, puesto que las Educadoras serán las últimas en
desconectarse.
14.- Entre las 11:30 y las 12:00 se realizarán actividades asincrónicas (desconectados) y deben
subir la evidencia (fotografía, audio o video) EN EL AULA VIRTUAL
15.-Las consultas de ámbito personal y privado se deben escribir a los correos electrónicos de
sus respectivas educadoras (NO INFORMAR SITUACIONES PERSONALES, PRIVADAS Y DE SALUD
DURANTE EL DESARROLLO DE LA CLASE)
-PRE KINDER: claudiaavila@campanita.cl
-KINDER: krystlebastoure@campanita.cl
TODA INFORMACIÓN DEBE SER ENVIADA A TRAVÉS DE LOS CORREOS INSTITUCIONALES DE LOS
NIÑOS Y NIÑAS

Corporación Educacional Eliana Onetto
Colegio Campanita
Depto. Educación Parvularia

*HORARIO DE CLASES REMOTAS

Rutina diaria Educación Parvularia Clases REMOTAS
Hora
09:00 A 09:30

09:30 A 10:15

10:15 A 10:45

10:45 A 11:30
11:30 A 12:00

Rutina
SALUDOS- TABLEROSASISTENCIA- HIGIENELÁMINAS
CORONAVIRUSNORMAS DE CLASES
EXPERIENCIA VARIABLE
1
-RECREO
-COLACIÓN
-LAVADO DE MANOS E
HIGIENE DENTAL
EXPERIENCIA VARIABLE
2
ACTIVIDAD LIBROS, Y/O
CUADERNOS
Y/O
PADLET

Modo
TODOS CONECTADOS
(SINCRÓNICA)

TODOS CONECTADOS
(SINCRÓNICA)

CÁMARA Y MICRÓFONO
CERRADO
TODOS CONECTADOS
(SINCRÓNICA)
AULA
VIRTUAL
(ASINCRÓNICA)

