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NORMAS DE CONVIVENCIA VIRTUAL. 

 

Estimada comunidad, ante el desafío de llevar nuestras aulas a la modalidad virtual, debemos guiarnos por 

normas de buena convivencia cuyo fin es regular las interacciones en este plano, para asegurar que la 

convivencia virtual se realice de manera positiva entre sus miembros. Es relevante considerar la forma en 

que lo hacemos y el cómo utilizamos los recursos disponibles que se comparten en los distintos espacios que 

usamos para comunicarnos.  

El apoyo, compromiso y respeto de la familia a las clases virtuales del estudiante, es determinante para que 

el estudiante comprenda la importancia de esta, favoreciendo el aprendizaje de nuestros niños y niña, por 

esto se recomienda que los papás velen porque las recomendaciones que aquí se presentan sean cumplidas, 

por esto se sugiere que sean reflexionadas en familia y así los niños/as puedan comprender la importancia 

que tiene para su aprendizaje el estar presente activamente en clases y en la medida de los posible sin 

potenciales distracciones (ruido ambiente de televisores, música, teléfono u otro). 

Pedimos que nos preocupemos como Comunidad de las siguientes formas de actuación:  

 

I. CONDUCTAS ESPERADAS. 

 

 Asistencia, es importante para el aprendizaje que él o la estudiante ingresar puntualmente a clases y 

estar activo/a en ella, la participación en todas las asignaturas es relevante y se debe estar con audio y cámara 

activa cuando el docente lo solicite.   

 Horario, se espera que los y las estudiantes respeten el horario de programación de la clase, por esto 

se les recomienda que ingresen 5 minutos antes y retirarse de la clase cuando el profesor/a lo indique, no 

podrán permanecer en la plataforma al término de la clase. 

 Moderador, se respetará al profesor o profesora en la conducción de la clase, su temática y 

organización, siendo él o la docente quien dirija la interacción que se dé durante la misma, dando la palabra, 

respondiendo preguntas, etc. 

 Chat, debe ser utilizado solo con un fin pedagógico y con autorización del docente a cargo de la clase. 

Este medio de comunicación es solo para indicar dudas o consultas relacionadas con la clase, no es para 

conversar temas que no tienen relación con lo pedagógico, para eso existen otros medios (WhatsApp, 

Instagram etc.), además el lenguaje que se utilice debe ser apropiado al contexto formal de las clases sin 

groserías, emojis o Gifs. 

 Otras consultas, se espera que las preguntas que no tengan relación con la clase, se realicen por correo 

electrónico, para aprovechar el tiempo de la clase en desarrollar lo que él o la docente hayan planificado y no 

se extienda demasiado tiempo. 

 Presentación personal, es necesario que los/as estudiantes al conectarse a la clase estén con un 

vestuario adecuado, tal como se haría si tuvieran clases presenciales, y con adecuados hábitos de higiene 

(peinados, carita lavada) y vestido con ropa apropiada. Es importante realizar esta rutina, ya que generará la 

diferencia a nivel cerebral y permitirá que el estudiante este concentrado de mejor manera en la clase y así 

obtendrá mejores resultados en su aprendizaje; por el contrario, resultara más difícil adquirir los aprendizajes 

de forma óptima si no se está alerta como corresponde. 

 El ambiente, es importante mantener un ambiente apropiado para aprender en línea. En un escritorio 

o mesa adecuada, sentado como corresponde y con el material de la asignatura listo, y en la medida de lo 

posible libre de ruido, TV apagado y sin distractores como redes sociales u otro. 
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 La conexión, para permitir una comunicación más efectiva deberán activar o desactivar los micrófonos 

y cámaras cuando el docente lo solicite para alguna actividad de la clase. Es muy importante contestar 

cualquier pregunta realizada por el profesor, debido que, en este formato de clases, es la forma que el profesor 

pueda cerciorarse si él o la estudiante está presente y concentrado en la clase.  

 El vocabulario, al igual que en el aula presencial, debe ser de manera respetuosa, tanto hacia el 

docente como hacia los compañeros/as. 

 El comportamiento, es necesario que sea el mismo que el de la sala presencial, para favorecer la 

convivencia y el aprendizaje el comportamiento, por lo que se espera que las actitudes estén bajo el marco del 

respeto, esperando su turno de habla y haciendo comentarios constructivos y respetuosos sobre la 

intervención de otro estudiante. 

 El compromiso, se espera que los estudiantes que se conectan a la clase se muestren interesados en su 

aprendizaje, prestando atención a las explicaciones, haciendo preguntas en caso de dudas y participando 

cuando se le solicite. 

 

II. CONDUCTAS NO ESPERADAS. 

 

 Asistencia: Ingresar a clases sin estar activo/a en ella, se entenderá como ausencia de la clase. Las y los 

estudiantes deben entender que su participación en todas las asignaturas es relevante y se debe estar con 

audio y cámara activa cuando el docente lo solicite. 

 Horario: no es recomendable que él o la estudiante ingrese antes del horario programado para la clase 

o permanezca en la plataforma al terminarla clase, solo se puede ingresar 5 minutos antes y retirarse de la 

clase cuando el profesor/a lo indique.  

 Presentación personal inapropiada: Aparecer en cámara sin un vestuario adecuado a una clase, por 

ejemplo, en pijamas. Deben recordar que las clases virtuales se rigen con las mismas normas de convivencia 

que las clases presenciales.  

 Comportamiento disruptivo: Interrumpir la clase con conductas como, activar micrófono sin 

autorización, sacar de plataforma a un o una compañero/a o profesro/a, realizar ruidos molestos mientras 

tiene el micrófono activado, hacer muecas o gestos que distraigan a los asistentes, no seguir las indicaciones 

del docente.  

 Faltas de respeto: Utilizando lenguaje inapropiado para dirigirse al docente o a sus compañeros por 

chat o por micrófono.  

 Mal uso de la plataforma: Intervenir material pedagógico que esté presentando el docente, borrar 

algún material que se esté presentando, sacar o silenciar a un compañero o a un profesor/a.  

 Privacidad: Permitir a otros ingresar a la clase en su lugar sin autorización ni notificación al profesor/a, 

permitir el ingreso a la cámara a otro miembro de la familia para conectar al profesor durante la clase. 

 Convivencia: Si ocurriera cualquier actitud violenta o vejatoria hacia otro miembro de la clase ya sea 

estudiante o profesor/a, se puede aplicar el reglamento interno del colegio. 

 Discriminación: Cualquier comentario o acto discriminatorio hacia otro miembro de la clase. 

 

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

sea, estudiante, profesor/a y apoderado, tomará las medidas formativas, disciplinarias y reparatorias que 

corresponda sobre la base de nuestro Reglamento Interno.  

 

Atentamente,  

EQUIPO DE CONVIVENCIA ESCOLAR 

COLEGIO DIVINA PASTORA LA FLORIDA  


