
  

 

CIRCULAR N° 61 
NORMAS DE USO DE CÁMARA Y MICRÓFONO EN CLASES 

 
Estimados papás, mamás, apoderados y apoderadas: 

Espero que se encuentren muy bien y sigan así en estos difíciles momentos que vivimos. 

Les escribo para solicitarles que, en caso de tener alguna dificultad de conexión, desperfecto en el equipo 
que usa su hijo o hija para conectarse a clases u otro tipo de impedimento técnico que inhabilite el uso de 
su cámara y/o audio, justifique al profesor jefe e inspector(a) de esta situación por medio de un mail. 
Nos importa de sobremanera cuidar de nuestros alumnos, evitando que terceros pudieran acceder a las 
salas, por ello, es que insistimos en: 

1. El uso obligatorio de las cámaras en toda la toma de contacto con el profesor jefe. 

2. Identificación con una foto personal actualizada junto al nombre y apellido. Esto nos permite 
saber quién está en sala de espera, autorizar su ingreso e identificar fácilmente a cada uno de 
nuestros alumnos. 

3. Los micrófonos deben permanecer silenciados y activarse cuando el profesor lo solicite para evitar 
ruido ambiental y con ello provocar la desatención de los y las estudiantes. 

4. Hasta 4° básico las cámaras deben permanecer activadas durante todas las clases, salvo expresa 
indicación del profesor. 

De 7° a IV medio, se considerarán válidos los puntos 1, 2 y 3, sumando los siguientes: 

5. Las cámaras deben estar activadas al inicio y final de cada clase. En el intertanto, el alumno la 
puede desactivar si así lo estima. Sin embargo, debe prenderla cuando el profesor requiera de su 
participación. 

Como coordinadora de inspectores, confío en su cooperación comunicándonos cualquier situación que 
impida la conexión de sus hijos o dificultades en la misma y hago extensiva la gratitud de todo el equipo de 
inspectores y profesores del colegio.  

Sin otro particular, se despide atentamente, 

Soledad Contreras 

Coordinación de Inspectoría 

Colina, 18 de junio, 2020. 

 


