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INTRODUCCION: Ante el riesgo de contagio de los estudiantes, el gobierno nacional decretó la suspensión de 

actividades educativas en los centros de enseñanza. Luego de una primera fase de adaptación y preparación, se 

inicia el cronograma escolar bajo la modalidad de currículo compacto, lo que genera cambios en los modelos y 

métodos de enseñanza. Derivado de estos cambios se deben efectuar adaptaciones integrales para posibilitar la 

oferta educativa de la institución y con ello actuaciones que permitirán darle continuidad al proceso de enseñanza. 

Este protocolo se aplicará durante la fase de suspensión de actividades y también para el retorno progresivo a las 

actividades educativas, según las disposiciones del MINEDUC. 
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OBJETO: Protocolo para la educación virtual, orientado a garantizar el aprendizaje apoyado en el uso de recursos 

tecnológicos sistematizados. 

OBJETIVOS.  

Objetivo general: Aplicar todas las medidas posibles para evitar la transmisión, proliferación y contagio de COVID-

19 dentro de la Institución Educativa, al personal administrativo, docente y de apoyo como también a los 

estudiantes, representantes y proveedores estableciendo las medidas proactivas y reactivas correspondientes para 

el retorno al servicio educativo, recordando que todos somos corresponsables en cada lugar donde nos 

encontramos. 

Objetivos específicos: Usar las Tecnologías de la Información y Comunicación, así como un conjunto de plataformas 

comerciales, que permitan cumplir con el objetivo principal de la enseñanza virtual y facilitar el autoaprendizaje del 

estudiante bajo una modalidad virtual. 

Cumplir con los requerimientos del MINEDUC. 

 

AMBITO DE APLICACIÓN: A todos los estudiantes de la institución educativa que no pueden atender actividades 

presenciales por su condición de vulnerabilidad, en iteración con los docentes. 

 

TERMINOS Y DEFINICIONES: 

Netiqueta: Conjunto de reglas que regulan el comportamiento de los usuarios para comunicarse en la red, en pocas 

palabras es la etiqueta del ciberespacio. 

Identidad digital: Es el conjunto de información sobre una persona o una organización expuesta en Internet: datos 

personales, imágenes, noticias, comentarios, gustos, amistades, aficiones, etc. que conforma una descripción de 

dicha persona en el plano digital 

Plataforma RUNACHAY: Sistema de gestión educativa y enseñanza, basada en internet. 

Portafolio: Carpeta física o virtual conformada por evidencias digitales, fotos, cuadernos, libros de texto, etc… 

Clase virtual: Módulo o elemento de la PLATAFORMA RUNACHAY que permite gestionar la presencia virtual de los 

estudiantes, recursos o actividades; así como interactuar vía chat entre docente y estudiante. 
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RESPONSABLES DEL PROTOCOLO Y SUS FUNCIONES:  

ROL FUNCIONES / RESPONSABILIDADES 

Estudiantes *Cumplir con las actividades establecidas por los Docentes.  
*Usar plataforma Runachay 
*Utilizar mensajería en tiempo real tales como: chats, Whatsapp, ZOOM, entre otros 
*Utilizar aplicativos de productividad, como office. 
*Atender Videoconferencias 
*Enviar evidencias sobre actividades 
*Revisar comunicaciones 
*Atender las mejores prácticas de NETIQUETA e Identidad digital 

Sistemas *Observancia en cada uno de los aspectos que conforman este protocolo 
*Disponer los controles correspondientes para la adecuada utilización, conservación y 
mantenimiento de los recursos 
*Disponer los controles correspondientes para la adecuada utilización, conservación y 
mantenimiento de los recursos 
*Informar los eventos, incidentes y problemas detectados 

Inspección  *Evaluar  conjuntamente  con  cada Docente y Tutor, las situaciones de disciplina, 
conectividad y asistencia a la plataforma. 
*Mantener supervisión constante sobre el contenido y desarrollo de las clases virtuales. 
*Interactuar verbalmente con Estudiantes, Representantes y Docentes sobre aspectos 
relacionados a los lineamientos de la educación virtual. 
*Emitir informe o comunicaciones a Representantes, Docentes, Directivos y Vicerrectorado. 
*Atender las mejores prácticas de NETIQUETA e Identidad digital 

Docentes  *Cumplir con las actividades establecidas por los Directivos y vicerrectorado.  
*Usar plataforma Runachay 
*Utilizar mensajería en tiempo real tales como: chats, Whatsapp, ZOOM, entre otros 
*Usar aplicativos de productividad como office 
*Atender Videoconferencias 
*Atender capacitaciones 
*Atender las mejores prácticas de NETIQUETA e Identidad digital 

 

PROCEDIMIENTO: 

 

ACTIVIDAD RECURSOS PRECAUSIÓN 
ANTE LA 

ACTIVIDAD 

RESPONSABLE FECHA 

1.-Entrega de listado de 
estudiantes en modalidad virtual 
que no podrán asistir por situación 
de vulnerabilidad, según informe 
médico, y aprobado por el rector 

Documento en WORD ninguna Rector  

2.-Socialización del listado con 
vicerrectorado y docentes. 
 

Correo electrónico ninguna Rector  
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3.-Crear clase, transfiriendo y 
convirtiendo las actividades o 
recursos en el módulo de clases 
virtuales de la plataforma 
RUNACHAY, derivadas de la 
planificación semanal en EXCEL, de 
acuerdo al estándar establecido 
por la institución. 

Documento de WORD y 
cuenta y cuenta 
Runachay 

ninguna Docente  

4.-Ingresar a la plataforma 
RUNACHAY en la clase que 
corresponda. 

Pataforma Runachay, 
clases virtuales 

ninguna Estudiante  

5.- Realizar actividades propuestas 
por el docente 

Revisar los recursos y 
ejecutar las actividades 
que se indican 

ninguna Estudiante  

6.-Generar y guardar las 
actividades propuestas que 
conforman las evidencias de 
trabajo diario 

Computador, Correo 
electrónico, clase virtual, 
cuaderno, libro de texto 

ninguna Estudiante  

7.-Elaborar y remitir de manera 
semanal, el portafolio digital, 
usando las evidencias de trabajo 
diario, de acuerdo a las 
indicaciones ofrecidas por la 
institución, en caso de no poder 
guardar y organizar el mismo para 
su posterior entrega física 

Computador, Correo 
electrónico, clase virtual, 
cuaderno, libro de texto 

Exposición al 
contagio en 
la entrega 
física 

Estudiante  

8.-Ingresar a la plataforma 
RUNACHAY en la clase que 
corresponda. 

Pataforma Runachay, 
clases virtuales 

ninguna Docente  

9.- Realizar actividades 
establecidas, aclarar inquietudes, 
observar situaciones irregulares y 
reportar incidencias a inspección. 

Revisar los recursos y 
atender las actividades 
que se indican 

ninguna Docente  

10.-Registrar y archivar 
digitalmente en la carpeta del 
estudiante el portafolio semanal 
del mismo. En caso de portafolio 
físico esperar las indicaciones de 
las autoridades para su recepción 

Registro digital o 
recepción de carpeta 
física con respaldos de las 
evidencias. 

Exposición al 
contagio 

Docente  
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EVALUACIÓN DEL PROTOCOLO:  La entrega semanal o acumulativa del portafolio del estudiante es el único 

indicador que permite valorar la funcionabilidad de este protocolo. 
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