
 

Normas de convivencia y responsabilidades para 

clases virtuales 2021 

Fundamentación: 

Con el objetivo de hacer de estas clases virtuales un espacio de mayor aprendizaje basado en valores 

y virtudes como el respeto, la tolerancia y la empatía, es necesario establecer normas de sana 

convivencia y autocuidado. 

Con esto se espera que estudiantes, apoderados y docentes contribuyan activamente a la creación de 

un ambiente de aprendizaje positivo, siguiendo los acuerdos de convivencia definidos para su clase en 

línea, respetándolos, turnos, manteniendo un contacto respetuoso y una actitud colaborativa. 

 

Normas Generales: 

1. El ingreso a la sala virtual debe ser a través del correo institucional o invitación enviada por el profesor 

al estudiante o al curso. El link de invitación a una clase es intransferible.   

2. El estudiante debe ingresar a la clase virtual con su nombre y apellido visible en la pantalla. No se 

aceptarán apodos. 

3. Si el estudiante por algún motivo ajeno a su voluntad debe hacer abandono de la clase virtual debe 

avisar al profesor. Si es por falla en la conexión, posteriormente le enviará un correo al profesor. 

4. Las clases serán grabadas y subidas a Classroom, para que esté a disposición de los estudiantes y 

puedan revisar lo tratado. 

5. El estudiante deberá estar con la cámara abierta para evidenciar la participación, como medio de 

evaluación y como un espacio de convivencia y cercanía. 

6. Respetar los tiempos de consulta al momento de comunicarse con el profesor. 

7. Para lograr y favorecer una buena escucha y comunicación, el profesor puede poner los micrófonos 

en silencio, en algunos momentos de la clase. 

Que se espera de los estudiantes 

● Respetar la puntualidad. 

● Participar activamente en las clases. 

● Identificarse y saludar apareciendo en la cámara. 

● Si llega atrasado/a, ingresar en silencio. 

● Levantar la mano o utilizar los iconos dispuestos en la barra de herramienta para realizar consultas. 

● Trato respetuoso y amable, con todos los miembros de la clase evitando conductas y expresiones no 

acordes a la buena convivencia (gestos groseros, muecas, decir groserías o palabras que menoscaben 

a otra persona o utilizar lenguaje inadecuado al contexto de clase virtual, se incluye el rayado de 

pantalla). 

● Que este espacio sea aprovechado por los estudiantes con la mayor seriedad y compromiso. 

● mantener el contacto con sus profesores a través de classroom o correo electrónico. 

● Que el chat sea utilizado solo para hacer preguntas de la clase y no para enviar bromas de doble sentido 

o groseras, discriminatorias, violentas o que inciten a la discordia. 



Que se espera de los padres y apoderados 

● Que no interrumpan el desarrollo de la clase, emitiendo opiniones, sugerencias o 

alcances. Los actores activos de la clase son el Profesor y sus estudiantes. 

● Que sean facilitadores del proceso de sus hijos, acompañándolos en los requerimientos 

necesarios de acuerdo a su edad, para el logro de los aprendizajes: 

1. Acompañando en el caso de los estudiantes más pequeños en la conexión para el 

inicio de la clase, posterior a ello, solo estar atentos a resolver dificultades que puedan 

presentar con el uso del dispositivo.  

2. Facilitando la asistencia a las clases virtuales y el cumplimiento de las tareas de los 

estudiantes. 

3. Estableciendo un espacio de estudio libre de distracciones (sin TV, celular apagado 

si está ocupando un PC, libre de ruidos externos, gritos, etc.), para que el estudiante 

pueda trabajar de manera eficiente. 

4. Dialogando con su hijo/a sobre el buen uso de internet y de las plataformas virtuales 

como complemento para el aprendizaje y la conexión con los profesores y 

compañeros de manera segura y responsable. 

5. Cuidando contraseñas e información personal (datos personales, dirección, número 

de teléfono, entre otros). 

6. Instando al estudiante a comunicar, de manera oportuna, a un adulto si ven algo en 

alguna plataforma, correo u otro mensaje electrónico que lo hagan sentir incómodo/a 

o le parezcan desagradables. 

7. Promoviendo el uso de un lenguaje respetuoso y correcto con todos los integrantes 

de la Comunidad. 

 

Durante todo el proceso de clases virtuales nos regimos por las mismas normas de convivencia y 

medidas disciplinarias definidas, en el Reglamento Interno de Convivencia Escolar 2021. 

Toda la transgresión a lo descrito anteriormente se informará a los Padres y Apoderados a fin de que 

no vuelvan a repetirse acciones que van en contra de los establecido en el Reglamento Interno de 

Convivencia Escolar 2021. 
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