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PROTOCOLO DE USO 
CHAT 

COLEGIO SANTA MARIA REINA 
 

DEFINICION DE CHAT: Se trata de una herramienta tecnológica que permite a los participantes tener 

comunicación en formato texto de manera sincrónica, es decir, en tiempo real, entre profesores y 

estudiantes. 

Para lograr y mantener un buen uso de esta herramienta es necesario tener en cuenta lo siguiente: 

• El docente es el moderador de estas instancias, invitando a participar e informando que la temática 

del día es responder preguntas y cederá la palabra a los participantes para consultar dudas o 

inquietudes respecto a las actividades desarrolladas. No se trata de una clase en línea, ni tampoco de 

una clase personalizada. 

• Los estudiantes tienen solamente permitido hacer uso del CHAT (escritura), no permitiéndoseles el 

uso de micrófonos, ni de video. Los estudiantes que lo hagan serán bloqueados y/o expulsados de la 

sala. Esto a fin de ordenar y evitar problemas técnicos (mal sonido, imagen, desconexiones) dado por 

la saturación en las conexiones. 

• El uso de chat esta restringido a los estudiantes actuales del colegio, por esto la invitación es personal 

y se realiza por medio del correo institucional. Identificándose cada participante en la sala, se 

bloqueará a personas no identificadas.  

• No se permitirá el uso de emoticones al escribir en el foro.  

• El uso del lenguaje debe ser respetuoso y la conversación debe relacionarse con las dudas planteadas 

ese día.  

• Se sugiere que los apoderados acompañen a los estudiantes en la utilización de estas herramientas. 

• Las conexiones tienen una duración máxima de 30 min por lo tanto al cumplir el horario destinado se 

vaciará la sala, y la consultas o temas pendientes se desarrollarán por medio del uno del aula virtual 

• Las consultas reiterativas o que requieran uso de material adicional podrán ser resueltas, por medio 

de material extra en el aula virtual. 

• Para otras consultas o dudas pueden comunicarse con el profesor a través del correo institucional del 

departamento. 

• Se debe cuidar la ortografía y gramática, a fin de que los mensajes sean correctamente interpretados. 

Evitar el uso de mayúsculas sostenidas debido a que suelen representar voz alzada. 

• Durante el chat debe primar un ambiente de aprendizaje y respeto entre todas las personas. 

Recordamos que se trata de una instancia académica donde también esta presente nuestro manual 

de convivencia. 

Esperamos que esta sea una instancia provechosa de comunicación y de aprendizaje para todas y todos 

los estudiantes 


