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PROTOCOLO ANTE INTERRUPCIONES EN TRANSMISIÓN DE CLASES HÍBRIDAS 
 

El presente protocolo se realiza con el objetivo de tener actuaciones como 

Comunidad Educativa del Liceo Parroquial San Antonio, ante posibles 

interrupciones en la transmisión de clases en modalidad híbrida, atendiendo a la 

pandemia de COVID19 que vivimos como país. 

Este protocolo se aplicará en la eventualidad de que las transmisiones de 

algunas clases se vean interrumpidas por temas tecnológicos en nuestro Liceo y a 

los cuales no se puedan dar soluciones de forma rápida.  

 

DEFINICIONES 

CLASES HÍBRIDAS 

 Las clases híbridas responde a una modalidad de educación que combina la 

educación presencial y remota simultáneamente a través de distintos medios 

tecnológicos, lo que significa que una parte del curso estará de forma presencial y 

la otra conectada de forma online. Esto, con el objetivo de cumplir los aforos 

adecuados para resguardar la salud de la comunidad escolar. 

 

PROBLEMAS TECNOLOGICOS 

 Cualquier problema de tipo tecnológico que se presente en el Liceo durante 

las clases híbridas y que no permita transmitir a los y las estudiantes que están en 

sus hogares. 

 

PROCEDIMIENTO 

 

DOCENTES: 

- Frente a la detección de problemas tecnológicos que no permitan realizar 

la transmisión de clases, cada docente deberá dar aviso, a la brevedad, 

al encargado de tecnología o dirección de ciclo quien diagnosticará el 

problema y propondrá la solución. 
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- Si las clases se ven interrumpidas en un periodo prologando (más de 20 

minutos), el docente deberá seguir atendiendo al grupo presencial 

reforzando los contenidos trabajados hasta el momento de la interrupción. 

Para los estudiantes que están conectados online y vieron interrumpida 

la clase, el docente deberá a la clase siguiente, retomar los contenidos 

y/o actividades que no se pudieron transmitir debido a la interrupción, 

antes de continuar avanzando con la planificación. 

- Si correspondía algún proceso evaluativo, cada docente deberá 

considerar la forma de ajustar este proceso de manera estratégica para 

los aprendizajes de todas y todos los estudiantes. 

 

ESTUDIANTES PRESENCIALES: 

- Deberán seguir las indicaciones de trabajo que le den los docentes para 

lo que resta de la clase. 

 

ESTUDIANTES CONECTADOS ONLINE: 

- Cuando una clase se interrumpa por problemas tecnológicos, deberán 

esperar el tiempo de 20 minutos, si no se logra superar el problema, 

deben saber que la clase no se retomará y en el tiempo restante deben 

revisar los contenidos de la última clase y repasar sobre ello. 

- A la clase siguiente, el docente retomará los contenidos y/o actividades 

que no se pudieron transmitir por problemas tecnológicos. 

- En todo momento se solicita buena disposición de quienes están en casa, 

ya que hay situaciones que se escapan a solución inmediata.  

- Solicitamos no generar llamados telefónicos al Liceo, para dar aviso de la 

interrupción, ya que esto genera colapso en las líneas. Tener la 

tranquilidad que los y las estudiante que está en casa, podrán retomar la 

clase que no se transmitió cuando tenga esa asignatura nuevamente.  
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