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Reglamento de utilización de cámaras. 

 
Luego de analizar la información obtenida por el procedimiento de 

encuesta a 36 miembros del plantel docente y a 926 estudiantes. En 
correspondencia con las sugerencias y solicitudes realizadas por del 

plantel docente, durante reunión conjunta el 9 de julio de 2021. En 

coordinación con el Equipo de Gestión Educativa y el equipo docente 
conformado a dicho efecto. La dirección del colegio emite el siguiente 

reglamento para “Normar el uso de las cámaras”.  
 

De la necesidad y naturaleza del reglamento. 
 

1. El uso de cámaras es un recurso tan importante para el desarrollo 
de las clases a distancia, tanto para el estudiantado como para el 

profesorado del Colegio San Agustín, que requiere ser normado de 
forma clara y precisa. 

2. El uso de cámaras es obligatorio para el plantel docente del Colegio 
San Agustín, durante las actividades formales del colegio 

(reuniones y clases). 
3. Es altamente deseable que el estudiantado haga uso de su cámara 

durante toda la clase, salvo instrucción explícita de la profesora o 

del profesor.   
 

De la exigibilidad. 
 

4. Las situaciones pedagógicas en las que se puede exigir el uso de 
las cámaras son: llamar lista, dinámica de pregunta respuesta, 

dinámica de exposición. 
 

De la excepcionalidad. 
 

5. La imposibilidad de hacer uso de la cámara por parte de un 
estudiante debe ser comunicada de forma explícita a su 

profesor(a). a través de la solicitud de excepción (nnnn) dicha 
información será centralizada por la institución.  
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De los casos de incumplimiento 
 

6. Ante el requerimiento o solicitud del profesorado las y los 
estudiantes que no hayan realizado la solicitud de excepción y no 

hagan uso de su cámara la primera semana, a partir de la fecha de 

emisión del presente reglamento, deben recibir una llamada de 
atención verbal y registro docente.  

7. Ante el requerimiento o solicitud del profesorado las y los 
estudiantes que no hayan realizado la solicitud de excepción y no 

hagan uso de su cámara la segunda semana, a partir de la fecha 
de emisión del presente reglamento, deben ser registrados con 

atraso. 
8. Ante el requerimiento o solicitud del profesorado las y los 

estudiantes que no hayan realizado la solicitud de excepción y no 
hagan uso de su cámara la tercera semana, a partir de la fecha de 

emisión del presente reglamento, deben ser registrados con falta. 
 

 
Mgr. René Cardozo 

DIRECTOR 
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