
 

Normas para una sana Convivencia Escolar Virtual 

 

Queridos estudiantes y apoderados: 

Como sabemos, a raíz de la pandemia Covid-19 nuestras clases presenciales han debido 

ser suspendidas y las actividades académicas modificadas a una modalidad online, en 

nuestras casas, trabajando en conjunto estudiantes y apoderados. Luego de haber 

monitoreado el desarrollo de esta nueva modalidad de clases, y en consecuencia, de haber 

detectado ciertas necesidades, hemos querido facilitar y disponer ciertas condiciones que 

favorezcan una sana convivencia escolar virtual, continuando con nuestros lineamientos 

institucionales de velar por el bienestar socioemocional de todos los participantes del 

proceso de enseñanza aprendizaje de nuestra comunidad educativa. 

Probablemente esta modalidad es difícil para varios, razón por la cual solicitamos de 

vuestra colaboración y comprensión, atendiendo a que lo que estamos viviendo ha 

alterado nuestra organización y nos obliga de cierta medida a adaptarnos y unirnos para 

salir fortalecidos de todo esto. 

 

A continuación, se especifican determinadas normas 

y/o condiciones para tener presentes y cumplir al 

momento de enfrentar el proceso de enseñanza 

aprendizaje virtual: 

 

1. Ingresar de forma diaria a las clases, de acuerdo al horario establecido y con 

puntualidad para realizar las actividades entregadas por los profesores de 

asignatura y participar de las clases de video conferencia cuando corresponda. 

2. Revisar las actividades realizadas con anterioridad, de forma de recordar los 

conocimientos revisados y corregir aquellas actividades que generaron dificultad. 

3. Al momento de participar de las clases, el alumno debe estar en un entorno que 

cuente con un nivel de luz adecuado, bajo nivel de contaminación acústica, con 



ventilación adecuada. Debe disponerse frente a un escritorio o una mesa, sentado 

de manera correcta en una silla, todo aquello para favorecer su atención y 

concentración y por ende su proceso de aprendizaje. 

4. Si el alumno participará de las clases por medio de su teléfono celular, debe 

hacerlo bajo las mismas condiciones mencionadas en el punto 2 y asegurando que 

su celular este sobre una plataforma que le permita mantenerse en una posición 

fija. 

5. El alumno debe enfrentar sus clases con la vestimenta adecuada, evitando estar 

con ropa de dormir. Es importante marcar los distintos momentos de la rutina 

diaria. 

6. Durante la clase, el alumno(a) puede contar con su botella de agua, evitando comer 

durante la misma, al igual que en clases presenciales. 

7. Respetar la privacidad de terceras personas. La plataforma utilizada para las clases 

tiene el fin de adquirir aprendizajes pedagógicos, por lo que no se debe subir 

archivos o transmitir contenido que pueda ser ilegal o dañar emocionalmente a 

otro estudiante, a profesores o al mismo alumno(a). La mensajería permitida en 

la plataforma debe ser utilizada únicamente con fines de interacción académica 

con el profesor, siendo respetuosos y pacientes. 

8. Ser responsable y solo ingresar a la asignatura y nivel que corresponde. 

9. La cámara web debe permanecer activada 

durante la clase. Si el alumno(a) debe atender a una 

necesidad específica que le impida estar frente a la 

cámara, debe informar al profesor y retomar las 

clases posteriormente. 

10. La cámara web solo debe ser utilizada para la 

participación activa del alumno(a) durante las clases, 

estando prohibido hacer uso indebido de las imágenes 

de las cámaras de los otros estudiantes. 

11. Respecto al uso del micrófono, éste debe permanecer silenciado. Al momento que 

el alumno requiera hacer una intervención, debe solicitársela al profesor de 

asignatura, quien le dará la oportunidad para hacerlo. En este momento el 

micrófono debe ser activado por el alumno(a). Reiterar que esto es para facilitar 

el adecuado desarrollo de la clase y mantener el respeto tanto por el profesor 

como por el resto de los alumnos y alumnas que participan de la clase. 



12. No está autorizado utilizar distorsionador de voz, colocar música durante la clase, 

silenciar a algún compañero o compañera o al profesor de asignatura. Debemos 

mantener el respeto en la interacción durante todo momento. 

13. Si existe alguna situación que impida que un alumno(a) participe de una clase, el 

apoderado debe informar al profesor jefe justificando su inasistencia.  

14. Tener siempre presente el ejemplo de la carretilla… “que la carretilla en la que 

llevamos al estudiante, debe de ser tomada de sus 2 mangos para poder avanzar 

con esta y llegar a una meta definida. Una parte la toma el colegio y la otra la 

familia. Basta con que una de las partes descuide su mango para que esta 

lamentablemente se desvíe del camino. Debemos 

trabajar en equipo. 

 

Queridos estudiantes y apoderados, esperamos que junto a sus 

familias se encuentren muy bien, para que luego de que pase 

este período en que hemos debido separarnos, volvamos más unidos que nunca y sigamos 

creando momentos y recuerdos inolvidables como una gran familia que somos. 

 

Agradeciendo una vez más su esfuerzo, compromiso y comprensión y esperando vernos 

pronto, les saluda atentamente 
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