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Protocolo BOSTON-line 

 

Este protocolo tiene como objetivo entregar directrices y establecer un modelo de 

trabajo organizado, responsable y respetuoso, promoviendo una interacción positiva y un 

clima de aprendizaje adecuado para todos los miembros de nuestra comunidad Boston 

Academy. 

 

Consideraciones generales: 

 

1. Conexión y presencia en clases:  

 

 El alumno o alumna, deberá conectarse a su clase, al menos 5 minutos antes del 

inicio, con micrófono apagado y los materiales requeridos en el área. Ejemplo: 

cuaderno, lápices, libros, etc. 

 

 Se considerará la “presencia” en clases, como un factor clave del proceso educativo. 

El alumno o alumna deberá manifestar su presencia a través de micrófono, cámara o 

chat de la plataforma, participando activamente cuando la profesora o profesor lo 

solicite. 

 

 Es importante señalar que en gran parte de nuestros niveles se requiere un adulto 
que facilite la conexión a las clases. Sin embargo, el adulto no podrá interferir ni 
participar de manera directa en la clase personal de su hija o hijo. Cualquier situación 
que requiera informar o consultar deberá ser a través de correo electrónico oficial. 

 

2. Espacio de aprendizaje: 
 

 Para promover un aprendizaje efectivo, es necesario escoger un espacio físico 
definido para tales efectos, sin exceso de ruido ambiental, con una silla cómoda y 
adecuada, con iluminación apropiada, buena señal de internet y sin elementos 
distractores que interfieran su proceso. 
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Consideraciones de procedimiento: 

 

1. Los alumnos y alumnas ingresarán a la clase con el correo electrónico informado 
previamente a la profesora o profesor, identificándose con nombre y apellido del 
alumno o alumna. 
 

2. Es importante que las y los estudiantes tomen desayuno antes de comenzar las 
clases, para promover hábitos saludables, junto con potenciar su proceso de 
aprendizaje. 
 

3. Los alumnos y alumnas deben mantener siempre una adecuada presentación 
personal durante la jornada de clases online, promoviendo hábitos de higiene y 
cuidado similares a una jornada regular de clases en el colegio.   
 

4. Se encuentra estrictamente prohibido sacar fotos, hacer videos o pantallazos a las 
profesoras(es), compañeras y compañeros durante las clases. 

 

5. Promoviendo un sano ambiente, el lenguaje verbal y no verbal, debe ser adecuado al 
contexto y respetuoso entre todos los participantes, evitando: groserías, insultos o 
palabras ofensivas; mensajes, dibujos, imágenes o fotos a sus compañeros en el chat 
de la plataforma. 
 

6. Es importante respetar las normas que cada profesora o profesor establezca durante 
la realización de clases online. 

 

7. Los estudiantes deberán encender sus camaras y/o micrófonos cuando la profesora 
se los indique mientras dure la clase. 

 

8. Los estudiantes deberán participar de las clases programadas ya que se llevará un 
registro de presencia. De existir algún inconveniente para participar de ésta, deberá 
justificar con anticipación por correo electrónico a la profesora jefe o de asignatura, 
con copia a la subccordinadora del colegio. 

 


