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PROCEDIMIENTO DE ACOMPAÑAMIENTO ESCOLAR 
 USO DE PLATAFORMA MICROSOFT TEAMS 

 
El Colegio Divina Pastora La Florida, ha creado un plan de trabajo de aprendizaje para sus 

estudiantes, con el propósito continuar del proceso académico y formativo 2020. 

 
La Plataforma MICROSOFT TEAMS es un sistema de gestión educativa, que permite a los 

docentes organizar y vincular los contenidos de sus cursos de manera virtual, dando seguimiento a 
tareas, guías y dudas de los estudiantes. Esta modalidad requiere del trabajo colaborativo de todos los 
componentes de la comunidad: Directivos, Docentes, Estudiantes y Apoderados. 

 
Como todo proceso educativo, esta plataforma no está exenta de procedimientos mínimos que 

deben cumplir el alumno y apoderado para su óptimo funcionamiento. Estos son: 

 
1. Ingresar y respetar los horarios asignados para el trabajo de cada asignatura. 
2. Permanecer visible durante el periodo de conexión o cuando el Profesor así lo requiera. 
3. Respetar el orden de participación asignados por el Profesor 
4. Utilizar lenguaje formal. 
5. Publicar fotos o imágenes apropiadas y que aporten al proceso de aprendizaje comunitario. 
6. Disponerse al trabajo desde un lugar adecuado y cómodo (mesa u escritorio). 
7. Evitar, en lo posible, ruidos que interfieran la concentración en el trabajo (ingerir alimentos, 

mascotas, música, celulares, conversaciones externas, etc.). 
8. Utilizar el material escrito y audiovisual solo con fines académicos, formativos y comunitarios 

(estos no se pueden reenviar sin autorización de quien lo emite para prevenir burlas o menoscabo). 
9. Colaborar en el adecuado desarrollo de videos, PPT y guías trabajadas en clases. 
10. El Apoderado que acompañe a sus hijos en clases, deberá cumplir con los mismos procedimientos 

señalados. 

 
El Colegio, frente a cualquier situación que conozca y que atente contra algún miembro de la 

comunidad (alumno, profesor, apoderado), tomará las medidas formativas, disciplinarias y 
reparatorias que corresponda sobre la base de nuestro Reglamento Interno Escolar (RIE). 

 
Observación: Cada alumno es responsable de sus contraseñas en su cuenta y plataforma, sugerimos 
no compartir tus contraseñas con otros. 

 
Atte. 

 
EQUIPO DIRECTIVO 


