
 

CLASES SINCRÓNICAS  

Instructivo para profesores 

Instructivo operativo para las clases 

 

OBJETIVO: 

• Aclaración de las dudas de los alumnos por parte del profesor  

• Motivar para el desarrollo de un trabajo determinado 

• Interacción profesor/ alumno y alumno /alumno 

• Definición de conceptos generales 

• Definición de las pautas de trabajo para la realización de las tareas 

• Cierre de unidad 

 

 

DURACIÓN DE LAS CLASES:  entre 35 y 45 minutos 

 

DESARROLLO: 

• Video conferencia por medio de Google Meet 

• Se realizarán con un Horario Digital Centralizado (HDC), que se encuentra anexado en la 

carpeta del Balance de Tareas. También se adjuntará en sitio Web del colegio. 

• El último día de la semana, se le confirma a los alumnos y apoderados la clase sincrónica 

de la semana siguiente (bal.tareas). Los alumnos y apoderados lo reciben en la 

planificación y deben consultar el horario para ver, el día y hora que la asignatura en 

cuestión tiene asignada. 

• El profesor podrá dividir el curso en dos: para realizar una clase más dinámica se pueden 

utilizar dos horarios y así poder aclarar todas las dudas con los cursos numerosos. 

• Cada asignatura tiene asignada una opción (A, B o A/B). Si tiene A o tiene B significa que 

tiene clases semana por medio. Si tiene A/B significa que tiene clases todas las semanas. 

(válido para profesores de 8º a IV medio) 

• Se ingresa en la planificación del balance de tareas y si esa semana necesitan atender 

consultas, lo deben especificar en la columna para clases sincrónicas “Tareas” 

• Cada alumno puede tener un máximo de 05 clases sincrónicas a la semana. 

• No será posible: cambiar el horario, agregar clases, agregar asignaturas, prolongar el 

tiempo de la hora asignada. 

• Este horario rige por dos semanas, entre el 04 de mayo hasta el 15 de mayo. Si una 

asignatura desea participar de clases sincrónicas, deberá solicitarlas a dirección 

académica, con copia dirección de ciclo y CTA, hasta el martes 12 de mayo en horario 

13.00 hrs.  

• Las clases sincrónicas deberán ser registradas en el libro de clases 

virtual que se encuentra en la carpeta del curso. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

IMPORTANTE A CONSIDERAR PARA UN BUEN FUNCIONAMIENTO DE LA CLASE:  

 

-El profesor inicia 5 minutos antes la sesión para poder pasar lista y esperar durante esos minutos 
que todos se integren y se saluden. 
 
- Los profesores son quienes establecen acuerdos esenciales con sus alumnos y deciden cómo 
realizar su clase. 

- Los profesores son quienes indican cuándo, cómo y para qué usar el chat, el cual es sólo para 
fines pedagógicos. 

-Será el profesor quien indicará: cuándo se deben activar los micrófonos y cuándo es pertinente 
realizarlo por chat (preguntas o comentarios escritos). 

-Es sumamente importante que en cada video llamada el profesor sea el primero y el último en irse 
de la reunión para que no queden alumnos conectados. La reunión es responsabilidad de quien 
invita. 

- De surgir un inconveniente de parte del profesor para realizar la clase programada, éste se 
contactará con el delegado para reagendar la clase. 

- En caso de dificultades para unirse a una sesión, el alumno debe resolverlo a través de un correo 
directamente con el profesor de la asignatura, sin interrumpir la actividad que se esté realizando. 

 
 

 

 


