
PROTOCOLO DE USO DE MEET PARA DOCENTES 

 

 

1.- Toda actividad que requiera uso de una transmisión por medio de Meet debe ser 

informada a DIAC, se deberá incluir en el registro semanales de actividades se 

sesiones virtuales y dadas a conocer a los estudiantes o a los padres.- 

 
2.- La forma de ingreso de un alumno debe ser por class room y el enlace debe 
estar en el TABLÓN  de la asignatura correspondiente (tratar de colocar solo 
minutos antes), de deduce de lo anterior que NO se deben enviar los enlaces 
externamente o por correo. 
 
3.- El Docente debe INGRESAR antes que cualquier otro alumno y posicionarse 
como administrador de la transmisión:  
 
4.- SE recomienda que todos los estudiantes ingresen con cámara para visualizarlos 
e identificarlos y efectuar la toma de asistencia. 
 
5.- Una  vez tomada la asistencia grabar  la sesión, si así se decide, para ello las 
cámaras de los estudiantes deberán estar desconectadas, esta grabación podrá 
quedar en el tablón de la asignatura. 
 
6.- El docente podrá hacer su sesión virtual en donde los estudiantes estén visibles 
por medio de su cámara, PERO no deberá grabar la sesión y por ende dicha sesión 
NO estará en el tablón. 
 
3.- El Docente debe VERIFICAR el ingreso del alumno y NO dar ingreso que a 
personas que se sospeche no sean de la institución. 
 
4.- El docente NO debe dejar ingresar a nadie con APODOS u otras formas que no 
sean el nombre del alumno y su apellido. 
 
5.- El Docente debe VERIFICAR al inicio de su actividad con una toma de 
ASISTENCIA de los estudiantes, como lo menciona en el punto 4. 
 
6.- El docente debe cautelar el chat de la sesión y NO dejar utilizarlo para otros fines 
que no sean las consultas, el Docente debe hacer esta aclaración al inicio de la 
sesión. 
 
7.- Una vez concluida la sesión el Docente debe SOLICITAR a los estudiantes el 
abandono de la sesión. 
 
8.- Al finalizar el docente CERRAR la sesión. 
 



9.-El Docente deberá BORRAR el enlace del tablón, en caso de utilizar nuevamente 
deberá crear un NUEVO enlace. 
 
10.- Recordar que de ser necesario y con fines pedagógicos la sesión grabada 
puede permanecer hasta que el Docente lo decida, de acuerdo al punto 5.  
 
11.- El Docente NO podrá enviar a los apoderados las sesiones grabadas, pues la 
recomendación es la asistencia y en una segunda oportunidad acudir a la grabación 
que estará en el tablón un tiempo prudente.. 
 
11.- El Docente debe procurar el uso Pedagógico de la sesión, ser ilustrativo, usar 
pizarras o PPT que ayuden; en los casos pedagógicos la voz del docente y de sus 
alumnos es lo relevante, por lo que se recomienda tener cámaras apagadas y el uso 
del micrófono solo cuando sea necesario. 
 
12.- El docente deberá procurar que es estudiante cumpla el protocolo de conducta 
en sesiones virtuales entregado a los apoderados. 
 
El presente protocolo puede ser modificado en la medida de situaciones emergentes. - 

 


