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El Bosque, 05 de Junio 2020 

Sesiones de Meet en Gsuite para 7º y 8vos básicos 

Consejos de Curso. 

Estimada Comunidad Educativa, 

Dada la realidad imperante que aún nos mantiene fuera del  aula como docentes y 
estudiantes, hemos estado viendo las diversas instancias de comunicación y poder 
restablecer vínculo con nuestros estudiantes, es por eso que hemos decidido 
comenzar a vincularnos en una primera instancia vía Meet. Herramienta que nos 
permite comunicarnos a través de audio y cámara, y será encontrada en correo 
corporativo que otorgaremos a todos nuestros estudiantes de 7mo y 8vo básico.  

Con esto esperamos lograr un espacio con un  ambiente propicio y adecuado para 
nuestros estudiantes y docentes. 

 Colegio Club Hípico cuenta con la plataforma Google Aplicaciones para la Educación. 
Entre ellas se encuentran Gmail, Google Drive y Meet y además  ha contratado salas 
virtuales para el uso en primera instancia de 7mos y 8vos, esperamos que estas 
herramientas contribuyan a dar fluidez a los procesos educativos, especialmente en 
este tiempo de cuarentena por la emergencia sanitaria COVID-19. 

CONTEXTO 

¿Qué es la Meet?  Google Meet, es una herramienta digital que permite realizar 
múltiples actividades como impartir clases, conferencias y reuniones por medio 
de video llamadas. Del mismo modo, este recurso se complementa con las otras 
herramientas de Google, como Calendar, que permite agendar y organizar la 
instancia. Ofrece la opción de escribir mensajes privados y/o masivos por medio de un 
chat, además de compartir la pantalla de los dispositivos (celular y computador) 
participantes. 

Este recurso tecnológico permite realizar reuniones virtuales con los/as estudiantes, 
con la clara finalidad de propiciar actividades sincrónicas y sistemáticas de manera no 
presenciales, retroalimentar sus aprendizajes y aclarar sus dudas si así fuese 
necesario. 

Los estudiantes deberán entrar a Meet a través de los correos 
otorgados por el colegio. Profesores Jefes se contactarán con 
cada estudiante o familia. 

¿Qué es la Sala Virtual? Es una sala de clases virtual que le permite al Colegio y su 
comunidad, enseñar y aprender desde el hogar, o desde cualquier lugar. El profesor 
posee múltiples herramientas digitales que facilitan a los estudiantes el aprendizaje a 
distancia. 
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Los Estudiantes deberán entrar a https://proyecto.webescuela.cl/sistema/webclass/ 

Próximamente se publicarán tutoriales para entrar a WebClass. 

 Horarios de las próximas reuniones: 

Fecha de Consejo de 
Curso 

Curso Horario 
Inicio  

Horario 
Término 

Participantes Lugar de encuentro 

Lunes 08 de Junio 7° C 11°° am 12ºº 
pm 

Prof. Jefe Profesional 
PIE  y Convivencia 

Meet  ,herramienta de 
Google 

Martes 09 de Junio 7° B 11°° am 12ºº 
pm 

Prof. Jefe, Profesional PIE y 
Convivencia 

Meet, herramienta de 
Google 

Miércoles 10 de 
Junio 

7° A 11°° am 12ºº 
pm 

Prof. Jefe, Profesional PIE y 
Convivencia 

Meet, herramienta de 
Google 

Jueves 11 de Junio 8° A 11°° am 12ºº 
pm 

Prof. Jefe, Profesional PIE y 
Convivencia 

Meet, herramienta de 
Google 

Viernes 12 de 
Junio 

8° B 11°° am 12ºº 
pm 

Prof. Jefe, Profesional PIE y 
Convivencia 

Meet, herramienta de 
Google 

 

Fecha de Consejo de 
Curso 

Curso Horario 
Inicio 

Horario 
Término 

Participantes Lugar de encuentro 

Lunes 22 de Junio 7° C 11°° am 12ºº 
pm 

Prof. Jefe, Prof. Lenguaje y 
Matemática 

Meet, herramienta de 
Google 

Martes 23 de Junio 7° B 11°° am 12ºº 
pm 

Prof. Jefe , Prof. Lenguaje y 
Matemática 

Meet, herramienta de 
Google 

Miércoles 24 de 
Junio 

7° A 11°° am 12ºº 
pm 

Prof. Jefe , Prof. Lenguaje y 
Matemática 

Meet, herramienta de 
Google 

Jueves 25 de Junio 8° A 11°° am 12ºº 
pm 

Prof. Jefe , Prof. Lenguaje y 
Matemática 

Meet, herramienta de 
Google 

Viernes 26 de Junio 8° B 11°° am 12ºº pm Prof. Jefe , Prof. Lenguaje y 
Matemática 

Meet, herramienta de 
Google 

 

Fecha de Consejo de 
Curso 

Curso Horario 
Inicio 

Horario 
Término 

Participantes Lugar de encuentro 

Lunes 29 de Junio 7° C 11°° am 12ºº 
pm 

Prof. Jefe- Prof. Historia , 
Ciencias e Inglés 

Meet, herramienta de 
Google 

Martes 30 de Junio 7° B 11°° am 12ºº 
pm 

Prof. Jefe- Prof. Historia , 
Ciencias e Inglés 

Meet, herramienta de 
Google 

Miércoles 01 de 
Julio 

7° A 11°° am 12ºº 
pm 

Prof. Jefe- Prof. Historia , 
Ciencias e Inglés 

Meet, herramienta de 
Google 

Jueves 02 de Julio 8° A 11°° am 12ºº 
pm 

Prof. Jefe- Prof. Historia , 
Ciencias e Inglés 

Meet, herramienta de 
Google 

Viernes 03 de Julio 8° B 11°° am 12ºº pm Prof. Jefe- Prof. Historia , Ciencias 
e Inglés 

Meet, herramienta de 
Google 
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PROTOCOLO 

1. El Establecimiento Educacional posee como plataforma oficial de Educación a 
distancia Google Aplicaciones para Educación, ocupando Meet para video 
conferencias y posteriormente incorporará salas virtuales de la empresa 
Webclass.  

2. En las interacciones Estudiantes-Docentes y Apoderados-Docentes. Se debe 
usar un lenguaje apropiado al contexto escolar; lo que implica no utilizar 
groserías, insultos y/o lenguaje peyorativo hacia ningún miembro de la 
comunidad educativa. De no cumplirse el profesor está autorizado para 
eliminar al participante que incurra en caso de videoconferencia, y deberá 
comunicar la situación a Convivencia Escolar y Dirección del Establecimiento. 

3. Las video conferencias no están destinadas para reuniones de apoderados, por 
lo que se solicita ocupar los medios publicados para indicar dudas o consultas ( 
correos por curso, por profesor y/ o asignatura). 

4. Las clases por videoconferencia se deben realizar estando las estudiantes con 
su micrófono apagado, y deben pedir la palabra a la profesora o profesor para 
poder expresar dudas o aportes a la clase. Esto tiene como finalidad no saturar 
el canal y que todos puedan tener un momento para participar. De no cumplir 
con el requerimiento habiéndose llamado la atención en 3 ocasiones el 
profesor está autorizado para eliminar al participante que incurra en esto, y 
debe comunicar la situación a Convivencia Escolar para seguir protocolo. 

5. No interrumpir el transcurso de la clase por videollamada con comentarios 
inapropiados, ruidos o acciones que no corresponden a las instrucciones 
entregadas por el profesor/a. De no cumplir con esta disposición, el profesor 
está autorizado para eliminar al participante que incurra en esta acción, y debe 
comunicar la situación a Convivencia Escolar. 

6. No realizar acciones que lleven al menoscabo de la imagen personal de algún 
miembro de la comunidad educativa por medio de pantallazos , compartiendo 
esta o generando un “meme” o publicación que incite a la risa o burla. Como 
también la captura de videos con los mismos fines. De descubrirse una 
situación de esta índole se activará protocolo correspondiente. 

7. La suplantación de identidad de cualquier miembro de la comunidad educativa 
será tomada como falta gravísima, contemplado dentro del Manual de 
Convivencia Escolar. 

8. Los padres, apoderados y familias, no deben interrumpir el transcurso de la 
clase para hablar con el profesor si es que este no dio el permiso con 
anterioridad. Existen canales habilitados para esto publicados en el sitio web 
oficial. El profesor está autorizado para eliminar al participante que incurra en 
esta acción, dando aviso a Convivencia escolar y Dirección. 

9. Cualquier manipulación de contenido en las videoconferencias por personas no 
habilitadas será sancionado como falta gravísima dentro del Manual de 
Convivencia. 

10. Tanto el chat de la aplicación Meet o de las posteriores salas virtuales, tienen 
como finalidad la comunicación breve entre profesores y estudiantes y/o 
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apoderados, no es una sala de “chat” entre participantes para conversar sobre 
situaciones personales, excepto que así se solicite. 

11. De suceder una de las anteriores, como también cualquier falta que vaya en 
contra a la sana convivencia y las clases a distancia por medio de plataformas, 
se activará protocolo donde Convivencia Escolar, quien deberá llevar a cabo el 
seguimiento de la situación comunicándose con Dirección y apoderados. Para 
así mediar y velar por el cumplimiento de este protocolo como el actual Manual 
de Convivencia Escolar del Establecimiento. 

Siguiendo estas normas, esperamos lograr un espacio de aprendizaje sano y fluído, que 
se pueda dar en un ambiente propicio y adecuado en donde prime el valor del respeto. 

Equipo de Gestión. 
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