
 

Protocolo 
Medidas de Seguridad para el uso de la Plataforma Zoom 

 
 
Estimadas Familias:  
 
Esperando que se encuentren muy bien, queremos informarles que frente a la preocupación 
que tanto ustedes y nosotros como Colegio compartimos por la seguridad del uso de la 
plataforma virtual Zoom, que se utiliza para la realización de las clases en línea con todos 
nuestros estudiantes, es que queremos brindarles una serie de puntos importantes a 
considerar previo y durante cada sesión a la que ingresan sus hijos e hijas. 
 

1. Los y las estudiantes deben entrar a la clase con la cámara encendida y agregar su 
nombre, apellido y sin seudónimo. Así, el y la docente podrá ver con claridad quién 
está ingresando. 
 

2. Deben ingresar a la clase con el audio desactivado, ya que el ruido exterior podría 
distraer al grupo y solo en caso de dudas o aportes, activar la función para hablar. 
 
 

3. Los y las docentes mantendrán desactivadas algunas opciones para evitar las 
distracciones, como son anotar mientras se comparte pantalla, utilizar el chat 
individual u otras. Esto podría cambiar según la necesidad de cada clase. Frente a ello 
se solicita la mayor responsabilidad y respeto en su uso. 
 

4. Los y las docentes podrían bloquear la reunión luego de esperar unos minutos de 
iniciada la clase, previo acuerdo entre estudiantes, apoderados y/o profesores 
tutores. 
 
 

5. Si en alguna oportunidad los y las estudiantes pierden la conexión a internet, deben 
solicitar a algún compañero o compañera que informe al docente para que lo o la 
vuelva a admitir. Si bien este punto podría detener la continuidad de la clase, se 
considera importante en cuanto a la seguridad del curso, previniendo así que quien 
ingrese no sea un infiltrado con el nombre de estudiantes.  

 
 
Se entregan todas estas recomendaciones para el conocimiento de estudiantes, padres y 
apoderados, para que en conjunto podamos cautelar por la integridad de cada clase virtual. 
Es responsabilidad de todos y todas mantener los resguardos necesarios durante cada 
conexión. 
 
Les saluda cordialmente, 

Convivencia Escolar 


