
 

                                                            “Comencemos hermanos, porque hasta ahora poco o nada hemos hecho” 
                        

 

PROTOCOLO DE TRABAJO AULA VIRTUAL 
LICEO MADRE VICENCIA 

 

Estimados padres, apoderados y estudiantes, con el propósito de coordinar el 

trabajo en el AULA VIRTUAL, mientras se mantengan suspendidas las clases presenciales 

por parte de la autoridad competente, nuestro liceo ha dispuesto diferentes estrategias para 

el acompañamiento pedagógico y el reforzamiento de las materias en casa.  

Por esta razón, les compartimos el siguiente protocolo que organiza de forma 

general la forma de trabajo y establece lineamientos comunes para el uso de la plataforma, 

los medios de comunicación, la entrega de material impreso, el horario de conexión, etc. 

 

PLATAFORMA DE TRABAJO Y MEDIOS DE COMUNICACIÓN 

La plataforma que nuestro Liceo ha dispuesto para el  desarrollo las actividades 

pedagógicas a distancia es LIRMI. Y a modo de resolución de dudas, consultas y/o 

sugerencias se han dispuesto los correos de coordinación disponibles en la página web de 

nuestro liceo. Ambos medios permiten trabajar en la modalidad de aula virtual y de consulta-

respuesta. 

 Esta modalidad permite realizar un trabajo en línea entre el profesor y los 

estudiantes, monitorear el desarrollo de las actividades, compartir material didáctico, guías 

de estudios, evaluaciones formativas, herramientas digitales, medio audiovisuales, 

infografías, cápsulas grabadas, etc. Cada estudiante dispone de una cuenta personal para 

ingresar y trabajar en dicha plataforma. 

 

HORARIO DE CLASES 

Las clases durante el periodo de emergencia tendrán una duración de 45 minutos 

por módulo (asignatura). Esta decisión se toma considerando la capacidad de 

concentración que lo estudiantes demuestran frente al computador y a las condiciones de 

acceso y conectividad a la plataforma de trabajo. 

 

Los horarios de trabajo de los estudiantes estarán disponibles en la página web del 

liceo, así mismo cada profesor jefe los hará llegar a sus estudiantes a través de los medios que 

estén a su disposición. Cabe señalar que estos tienen por finalidad crear en el estudiante una 

RUTINA ESCOLAR, similar a como si estuviera asistiendo a clases normales.   Sin     embargo, 

este horario es flexible, para adaptarse a los diferentes  contextos familiares  presentes durante 

la crisis sanitaria. 
 

Cabe señalar que se han realizado algunas adecuaciones considerando las condiciones 

de trabajo de profesores y estudiantes. Estas adecuaciones consideran una disminución en 

el horario y según las orientaciones emanadas del Mineduc. 

 

 

 

 

 



 

ESTUDIANTES SIN CONECTIVIDAD 

Para todos aquellos estudiantes que no dispongan de las herramientas digitales y 

aparatos tecnológicos para conectarse a las clases de aula virtual y que tampoco tienen 

conectividad a internet, se ha dispuesto la entrega de notebook por parte del 

establecimiento y en caso excepcionales materiales impreso complementario, siempre y 

cuando las condiciones sanitarias lo permitan y no hayan restricciones para el libre 

desplazamiento de las personas. 

 Recordar que el material impreso de uso exclusivo de los estudiantes sin 

conectividad, esto debido a los resguardos que debemos tomar para el personal de trabajo 

y los apoderados que deben asistir al colegio a retirar el material. 

 

ENTREGA DE MATERIAL IMPRESO 

El material impreso será entregado en el colegio en fechas y horarios que estarán 

disponibles en la página web del liceo, la cual se actualiza diariamente.  

La entrega de material, en caso que se estrictamente necesario, se entregará bajo 

condiciones sanitarias que garanticen la seguridad de todos quienes participen del proceso, 

esto es 

1.- Uso exclusivo de mascarillas y guantes 

2.- Lavado de manos con alcohol gel antes de ingresar al establecimiento 

3.- El ingreso al liceo será de 1 persona por grupo familiar  

4.- Mantener distanciamiento social en todo momento 

5.- Seguir las indicaciones del personal del liceo 

 

MONITOREO Y EVALUACIÓN FORMATIVA 

Para el monitoreo del trabajo a distancia se utilizará el registro Lirmi, el cual registra 

las veces que el estudiante se conecta, las actividades que realiza, las consultas que hace 

a sus docentes, entre otras. 

Por último, es importante señalar que la plataforma Lirmi, así como todos los canales 

de comunicación abiertos por el liceo entre docentes, estudiantes y apoderados, 

deben ser utilizados con respeto, evitando caer en comentarios desafortunados, 

inapropiados, fuera de contexto o que atenten contra la integridad o dignidad de las 

personas. En dichos casos aplicará de igual forma el RICE. Por dicha razón es 

importante que los padres, apoderados o tutores legales de los estudiantes siempre 

supervisen el trabajo de los niños y jóvenes. 

 

Esperando se encuentren muy bien juntos a sus familias, y con el deseo de que 

pronto podamos encontrarnos en una reactivación de actividades presenciales, donde 

tomaremos como liceo todas medidas sanitarias de seguridad, para nuestros estudiantes, 

apoderados y funcionarios. 

 

Atentamente en Dios, 

 

Liceo Madre Vicencia 


