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PROTOCOLO PARA EL RESGUARDO DE LA IMAGEN DE NIÑOS, NIÑAS Y 

ADOLESCENTES A TRAVÉS DE GRABACIONES DE CLASES ONLINE 2021. 

 

Fundamentación  

 

Producto de la pandemia, el sistema escolar tradicional sufrió un drástico 

cambio en su forma de proceder, adaptando sin periodo de transición alguno, el 

proceso de enseñanza y aprendizaje a una modalidad de trabajo remoto, a través 

de herramientas y plataformas tecnológicas, nos enfrentamos a un nuevo e inédito 

desafío educacional, enseñar, acompañar a nuestros estudiantes y familias de 

manera remota o virtual. 

Bajo esta nueva forma de relacionarse en el espacio virtual, exige un marco 

regulatorio que resguarde los derechos de todos los miembros de la comunidad 

educativa y vele por una sana convivencia de los mismos. 

 

El presente protocolo tiene la finalidad de establecer las normas y 

características de las clases online, para que estas se desarrollen en un ambiente 

propicio para el aprendizaje y con una sana convivencia. Además, pretende 

resguardar la imagen de nuestros estudiantes tanto en contexto de clases online, 

como en otras instancias de participación en el  establecimiento. Todo esto en 

concordancia con la Ley N° 19.628 Sobre Protección De La Vida Privada. 

 

Junto a lo anterior, y considerando documento del Ministerio de Educación 

“Orientaciones para el resguardo de la imagen de niños, niñas y adolescentes a 

través de grabaciones de clases online” (Abril 2021), el Colegio Santa Teresita 

procederá de la siguiente forma: 

 

• Respecto de las grabaciones de clases online y resguardo de la 

imagen. Al tomar la decisión de participar de las clases online, tanto el 

apoderado como el estudiante, se comprometen a respetar el presente 

protocolo. 

 

I. Respecto a la grabación de clases: los apoderados firman un 

formulario de consentimiento en el que explícitamente autorizan grabar 

las clases, por motivos pedagógicos y bajo un contexto escolar en el cual 

se dan los espacios de aprendizaje virtual seguros a los estudiantes. 

 

Excepción la grabación de la clase : Si pese a lo anterior, el apoderado 

rechace la presente autorización, el apoderado deberá cumplir con las 

indicaciones del establecimiento educacional, las que deben obedecer a 
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criterios pedagógicos que permitan que él o la estudiante cumplan con la 

totalidad de las actividades curriculares planificadas por los docentes que 

se encontrarán en la plataforma de classroom, el apoderado deberá 

cautelar que su pupilo/pupila desarrolle las actividades de aprendizaje y  

haga entrega en los plazos establecidos, además  respetando las vías 

formales de comunicación entre el establecimiento y la familia. 

 

II. Respecto de la cámara encendida en las clases online: los 

apoderados firman un formulario de consentimiento en el que 

explícitamente autorizan que su pupilo participe de la clase online con la 

cámara encendida por motivos pedagógicos y bajo un contexto escolar 

virtual, se busca con ello poder entregar de mejor manera los  

aprendizajes y mantener de esta forma un vínculo bajo este contexto 

remoto. 

 

Excepción cámara encendida: En el caso que el apoderado no 

autorice, que su pupilo active la cámara del computador, Tablet  o 

dispositivo celular durante las sesiones de clases virtuales, deberá informar 

al profesor jefe su decisión y comprometerse a cautelar que su 

pupilo/pupila permanezca atento y participe durante todo el periodo que 

dura la sesión de clase virtual, relevando valores como respeto, 

honestidad, puntualidad y rigurosidad académica, comprendiendo que, el 

anonimato en una clase virtual, podría generar situaciones que 

contravienen a la Convivencia Escolar. 

 

III. Respecto de la grabación de clases y uso en caso de medidas 

disciplinarias: Los apoderados firman un formulario de consentimiento 

en el que explícitamente autorizan a grabar las clases  y permitir que en 

el caso de aplicación de medidas disciplinarias se haga uso  de ello como 

prueba. En ningún caso, el uso de las grabaciones podría atentar contra 

los derechos de los estudiantes. 

 

Excepción  Si pese a lo anterior, el apoderado  se negase a que la 

grabación de la clase se utilice para algún caso de medida disciplinaria, 

deberán informar al profesor jefe de su decisión. Se movilizarán los 

esfuerzos para trabajar de manera conjunta entre la familia y la 

comunidad educativa, de modo tal, que se llegue a ciertos acuerdos 

respecto de las medidas que se llevarán a cabo, las cuales van en 

concordancia con el reglamento de Convivencia Escolar. Respetando las 

vías formales de comunicación entre el establecimiento y la familia. 

 

IV. Respecto a Entrega de imágenes/videos para evaluaciones: los 

docentes podrán solicitar tareas o realizar evaluaciones que impliquen 
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fotos o videos de los estudiantes por motivos pedagógicos y bajo el 

contexto escolar, las cuales no serán publicados, solo se utilizarán para 

evaluación y calificación, al no presentar el estudiante dará motivo de 

incumplimiento en la evaluación y se regirá según reglamento de 

evaluación del colegio.  

En el caso de los estudiantes con necesidades educativas especiales, 

que tengan adecuaciones, la educadora diferencial definirá el medio de 

evaluación adecuado. 

 

V. Respecto a la Difusión de imágenes/videos en actividades 

institucionales: Las actividades que realice el colegio donde se soliciten 

imágenes o videos por participación para publicar en redes sociales. El 

apoderado deberá enviar autorización aprobando la publicación de este, 

la autorización puede ser enviada por correo o mensaje, a través de 

imagen o entrega de documento en papel. Se considerará válido el 

documento firmado por los padres y/o apoderados, que autorice que los 

videos y/o imágenes sean expuestas en actividades institucionales. 

 

 

•  Respecto a las clases online. Las clases online se llevarán a cabo según 

programación de los docentes y respetando los horarios establecidos. Ellas 

mantendrán las mismas características de importancia y exigencias que las 

clases presenciales realizadas en un aula física o sala de clases. Para ello se 

deben respetar las siguientes indicaciones: 

 

 

1. Conexión: Los estudiantes deberán conectarse a sus clases, utilizando la 

plataforma virtual estipulada por el establecimiento educacional y de acuerdo 

con las instrucciones entregadas con antelación, según el horario publicado 

en la página web del colegio, evitando las inasistencias y atrasos. 

 

2. Acceso a la clase: Con el sentido de propiciar una adecuada interacción 

entre nuestros profesores y estudiantes y evitar la intromisión de personas 

externas a nuestro colegio, solo podrán ingresar a clases los estudiantes con 

sus respectivas cuentas de correo institucional, previa verificación de los 

profesores. Cualquier intento de ingreso con un correo distinto al oficial, no 

se permitirá. De la misma forma se prohíbe compartir el link de las clases con 

personas externas y el mal uso de los correos electrónicos para finalidades 

no concernientes a las tareas pedagógicas. 

 

3. Cámaras: Considerando la importancia de que en una clase se genere una 

relación bidireccional y retroalimentación entre nuestros docentes y 

estudiantes es esencial que mantengan sus cámaras encendidas. Si por 

diversos motivos no lo puede hacer o no lo quiere hacer, es necesario que el 

apoderado informe su decisión. Si la clase incorpora momentos de recreo o 

pausas intermedias, las cámaras deberán permanecer apagadas para 

resguardar el descanso efectivo del estudiante. 
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4. Micrófono: Con la finalidad de mantener un diálogo comprensible y audible 

es necesario mantener los micrófonos apagados. Los estudiantes podrán 

participar de la clase mediante la opción “levantar la mano” de la plataforma 

o de forma física respetando los turnos y momentos de la clase. 

 

5. Identidad: Con la finalidad de respetar la honra e imagen de nuestros 

profesores y estudiantes, la imagen de cada estudiante deberá hacer ingreso 

con su nombre y primer apellido. Se prohíbe el uso de apodos u otras 

denominaciones que puedan ser ofensivas, se prohíbe compartir y/o difundir 

capturas de imagen, fotografías, audios, videos, etc. que afecten a profesores 

o estudiantes, sustentado en la Leyn°19.628. 

 

6. Participación: Al inicio de cada clase, el estudiante deberá poner atención a 

las instrucciones señaladas por el profesor y al registro de asistencia. 

Quienes participen activamente de la clase deben hacerlo de forma 

respetuosa, incluyendo el chat de la clase. No corresponden las 

intervenciones de los padres y apoderados durante el desarrollo de las 

clases. 

 

7. Registro: Es importante que los estudiantes tomen apuntes en sus 

cuadernos, los mantengan ordenados y cuenten con todos los materiales 

solicitados, ya que esto beneficia directamente el proceso de enseñanza 

aprendizaje del estudiante. 

 

8. Precisiones: Recordamos que, para efectos de comunicación y entrevistas 

con el profesor o algún miembro del establecimiento, para manifestar alguna 

apreciación respecto  de los puntos 3 y 4 de este protocolo, solo lo podrá 

hacer el Apoderado Titular registrado en ficha de matrícula. 

 

9. Del incumplimiento de este protocolo: El incumplimiento de estas normas 

se tratará en base a la categorización de nuestras faltas estipuladas en 

nuestro reglamento de convivencia escolar y/o  estamento (que) 

correspondiente de nuestro Colegio. 
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AUTORIZACIÓN PARA RESGUARDO DE IMAGEN   
DE CLASES ONLINE 2021 

 
Autorizo a mi hijo (a) a participar de las clases grabadas estipuladas en el horario de clases, 

así como también a enviar tareas (videos grabados, fotografías) a los docentes cuando 

ellos lo soliciten, en los que está expuesta la imagen del o la estudiante. 

Establecimiento Educacional Colegio Santa Teresita 

Nombre estudiante  

Curso  

Asignaturas  
 

Asignaturas del Plan de estudio 

Nombre apoderado  

RUT apoderado  

Correo electrónico apoderado.  

Declaración de Autorización. 
Declaro autorizar la grabación de la o 

las clases on line, según se detallan en 
el presente documento, en la que 

participa el estudiante identificado, cuya 
grabación e imagen podrá ser utilizada 

sólo en el contexto escolar (marque “x”). 

SI  NO  

Declaración de autorización. 

Declaro autorizar que mi pupilo(a) 
tenga la cámara encendida 

durante las clases online. 

SI  NO  

Declaración de autorización. 
Declaro autorizar utilización de 

grabación de clases online, en el 
caso aplicación de medidas 

disciplinarias y uso de ellos como 
prueba. 

SI  NO  

Medio de ratificación de 
autorización. 
Envío del presente documento a través 

del correo electrónico previamente 

declarado, lo 
que se realiza en la siguiente fecha: 

 

 
 
 

 
 

 


