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PROTOCOLO DE TRABAJO EN AULA VIRTUAL 

 

 Con el propósito de garantizar un clima adecuado de aprendizaje en la modalidad a distancia, 
en el marco de la contingencia sanitaria y social actual, se solicita a los estudiantes seguir el siguiente 
protocolo en el trabajo que se realice en  Aula Virtual de la aplicación appoderado.cl: 
 

1. Ingresar a aulavirtual.appoderado.cl, luego digitar Rut del estudiante y contraseña. Acceder 
al Aula Virtual de la asignatura que corresponda según horario establecido por el liceo. 

 
2. Es importante generar en lo posible un ambiente adecuado en el hogar que posibilite el 

desarrollo de la sesión online sin interrupciones externas, para lograr la interacción docente-
estudiante de la mejor manera. Se sugiere silenciar el micrófono cuando no se haga uso de la 
palabra para no interferir en el proceso comunicativo. 

 
3. El estudiante debe escuchar atentamente las instrucciones del docente y cumplir las normas 

que el profesor establezca. 
 

4. Los estudiantes deberán siempre dirigirse con respeto hacia el docente y compañeros. El 
estudiante debe escuchar las opiniones de los demás sin interrumpir, solicitando el uso de la 
palabra al profesor. 
 

5. Se prohíbe gritar, hacer ruidos molestos o utilizar incorrectamente el chat del Aula Virtual lo 
cual interfiera con el desarrollo de la sesión. El uso del chat de Aula Virtual  es únicamente para 
hacer comentarios pedagógicos y preguntas en relación a la clase. 

 
6. Cualquier informalidad, grosería, lenguaje soez, insultos, ofensas, improperios o faltas de 

respeto en el trabajo pedagógico en el Aula Virtual, será sancionado de acuerdo al Reglamento 
Interno, Capítulo 9 y subcapítulos siguientes referidos a las normas, medidas disciplinarias, 
faltas y procedimientos. Lo anterior, es considerado indispensable para mantener un clima 
pedagógico de respeto entre estudiantes y docentes. 
 

7. El docente dejará registro de la asistencia. El estudiante que no pueda participar en el Aula 
Virtual, deberá luego justificarse con el profesor por correo electrónico. 
 

8. Si el estudiante ingresara tarde al Aula Virtual, debe procurar no interrumpir el desarrollo de 
ésta. 

 
9. Si el profesor se retrasara en el ingreso al Aula Virtual1 o existieran problemas de conexión   

(audio, imagen, señal, etc.), los  estudiantes deben esperar hasta que el docente inicie la       
sesión, teniendo un comportamiento y vocabulario adecuado. 
 

 

                                                           
1
 Ante la eventualidad de que un profesor no se pueda presentar al Aula Virtual programada previamente, Inspectoría 

General informará mediante comunicado al apoderado de dicha situación, reagendando la sesión. 


