
 

 

 

Protocolo sobre el uso de la información y grabación de clases online 

Dado que nos encontramos implementando un sistema de educación a distancia, realizando 
numerosas clases online desde pre kínder a IV medio se vuelve necesario poder contar con un 
protocolo con el fin de proteger debidamente la información y así resguardar los intereses de toda 
la comunidad educativa. Esto cobra mayor relevancia considerando que, tal como fue informado 
previamente por el colegio, algunas de nuestras clases son grabadas con un fin netamente 
educativo y para brindar apoyo a aquellos alumnos que por diversas razones no se conectaron a 
la clase.  

Para preservar la privacidad de alumnos y profesores respecto a la grabación de las clases es 
necesario determinar lo siguiente: 

1. La única persona facultada para grabar la clase es la profesora o coordinadora que esté 
dictando dicha sesión. Lo que se grabará es siempre lo que la miss muestra en su 
ordenador, privilegiando la entrega del contenido esencial de dicha clase. 

2. La Grabación de la clase quedará guardada en el Drive de la cuenta del aula virtual, y se 
compartirá por link a aquellos alumnos que no pudieron entrar a la clase en el horario 
previsto. Está estrictamente prohibido utilizar dicha grabación para cualquier otro fin que 
no sea que el alumno se ponga al día en la materia.  

3. Dicha grabación permanecerá una semana en el Drive del curso y luego será eliminada. Al 
Drive de cada sala sólo tiene acceso el profesor jefe, coordinador y encargado de IT de 
nuestro establecimiento.   

4. Por último, para poder grabar es imperativo que los apoderados no compartan el link de la 
clase y solo ingresen a esta, con el correo electrónico previamente ingresado desde el 
colegio.  

5. Está estrictamente prohibido por parte del alumno: grabar, hacer fotos, stickers, memes 
de compañeros, profesores o cualquier miembro de la comunidad escolar. 
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