
• Reportan cualquier disputa con un estudiante o padre a su superior inmediato.
• Cualquier problema de protección, comportamiento inapropiado o actividad ilegal identificada dentro de una sesión de 
clase por el estudiante o un tercero, debe informarse al encargado de salvaguarda de la escuela de acuerdo con la 
política de protección.
• Si no hay un padre / adulto responsable presente durante una sesión de la lección, el niño no debe participar en la 
sesión y esto debe informarse a su gerente de línea y se debe hacer un seguimiento con el padre.
• Tenga en cuenta que, cuando sea posible, las sesiones son grabadas y monitoreadas por el Equipo de Liderazgo de las 
escuelas.

El estudiante

• Los estudiantes no deben iniciar sesión en una sesión de aprendizaje virtual a menos que un padre o un adulto 
responsable esté presente. (Recomendación)
• Se espera que el estudiante durante la sesión se adhiera a las expectativas normales de la escuela sobre el compor-
tamiento y el lenguaje apropiado.
•Los estudiantes deben asegurarse de estar vestidos apropiadamente para las sesiones de video en línea, p. No en 
pijama. Usar un uniforme escolar normal sería deseable.
• Los estudiantes no deben contactar al maestro fuera de la sesión de la lección a menos que sea a través de la plata-
forma de aprendizaje / sistema de correo electrónico seguro de la escuela o de sus padres, quienes usarán su dirección 
de correo electrónico.
• Los estudiantes deben reportar cualquier disputa o comportamiento inapropiado con un maestro a un padre / adulto 
responsable, esto debe ser reportado al equipo de Liderazgo de la escuela.
• Tenga en cuenta que, cuando sea posible, las sesiones son grabadas y monitoreadas por el Equipo de Liderazgo Senior 
de las escuelas.

Padre/Encargado

El padre / adulto responsable debe:

• Siempre estar presente y ser responsable del bienestar de su hijo durante la sesión.
• Siempre sea responsable del entorno físico del estudiante durante la sesión, asegurándose de que sea seguro y 
apropiado. Los estudiantes deben unirse a sesiones virtuales desde un espacio común en su casa donde los padres y los 
adultos responsables pueden supervisar fácilmente las sesiones, es decir, no deben ubicarse en su habitación.
• Asegúrese que los estudiantes estén vestidos apropiadamente para las sesiones de video en línea, p. No en pijama. 
Usar un uniforme escolar normal sería deseable.
• Asegúrese de que cualquier inquietud del estudiante sea informada lo antes posible al Equipo de Liderazgo de la 
escuela.
• Asegúrese que el estudiante se está comportando de manera apropiada de acuerdo con las expectativas normales de 
la escuela.
• Asegúrese que la comunicación entre el alumno y el maestro sólo se realice a través de la plataforma de aprendizaje 
de la escuela o el sistema de correo electrónico o cuando esto no esté establecido a través de la dirección de correo 
electrónico de los padres.
• Tenga en cuenta que, cuando sea posible, las sesiones se registran y son monitoreadas por el equipo de liderazgo de 
las escuelas.

A. PROPÓSITO
El propósito de esta guía es salvaguardar a todos los estudiantes y al personal mientras se llevan a cabo el aprendizaje 
en línea a través de video conferencias, plataformas de aprendizaje y clases en línea. 
• Este documento contiene las responsabilidades de todas las personas que participan en herramientas de aprendizaje 
en línea, incluidos maestros, estudiantes y padres / cuidadores.
• Esta guía debe leerse junto con la Política de Salvaguarda de la Institución.

B. ALCANCE
La nota de aplicación cubre todas las escuelas de ISP

C. ROLES Y RESPONSABILIDADES
El equipo de liderazgo

El equipo de liderazgo dedeb asegurarse que:

• Esta guía debe hacerse llegar a todo el personal académico, padres y estudiantes. 
• Los maestros tienen claro que cualquier comunicación con los estudiantes debe ser únicamente a través de enlaces 
seguros de videoconferencia, plataformas de aprendizaje, correos electrónicos escolares o a través de las cuentas de 
correo electrónico de los padres. 
• Que, siempre que sea posible, las sesiones de aprendizaje sean registradas y monitoreadas por el equipo de liderazgo y 
que los maestros, los estudiantes y los padres tengan claro el sistema de informes en caso de que haya alguna preocu-
pación sobre el contenido o el comportamiento de los participantes durante una sesión de aprendizaje.

El profesor

El profesor se debe asegurar que:

• Su entorno no muestra imágenes o documentación inapropiadas que puedan ser vistas por el estudiante o los padres al 
realizar una sesión.
• Su vestimenta está en línea con el código de vestimenta normal de la escuela.
• Su comportamiento y conducta están en línea con los procedimientos normales de la escuela, p. El uso del lenguaje 
apropiado.
• Cualquier contacto con el alumno es apropiado para su papel de maestro y se limita a la sesión de la lección corre-
spondiente.
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