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Pauta para una convivencia digital exitosa 
 

Durante el período de aprendizaje mediante la nueva modalidad de clases online desde casa, 

debemos mantener el orden y respetar normas que faciliten la convivencia digital para que 
funcione correctamente esta nueva forma de enseñar. Es importante que tanto estudiantes, 
padres, apoderados y docentes tengamos presente lo descrito a continuación. 

 

  

• Como comunidad escolar debemos 
mantenernos en un entorno escolar 

digitalizado rigiéndonos por las mismas 
normas básicas utilizadas en nuestros 

colegios de forma presencial. 

 

• No nos olvidemos de ser respetuosos 
con los tiempos de los demás. Estamos 

trabajando en una nueva modalidad y 
no es proceso de trabajo y estudio 

fácil. Seamos tolerantes y pacientes.  

• La comunicación en internet en ocasiones 
suele ser complicada. Podemos  
comunicarnos de forma inadecuada o mal 
interpretar a los demás. Recuerda que es 
normal que se produzcan malentendidos, 
pero debemos intentar aclararlos. Una 
buena forma de solucionarlo es mediante 
el respeto y buena voluntad. 

• Evita utilizar internet para menospreciar a 

los demás además de hacer uso de ironías 

o bromas de mal gusto. 

 

 

 

 

 



 

 

Recuerda que… 
  

 

“En nuestros colegios contribuimos a una sana convivencia escolar, hoy construimos una 

sana convivencia digital. Convivir digitalmente es encontrarnos y relacionarnos mediante el 

uso de tolerancia y respeto” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ES MUY IMPORTANTE 

 
• Ser cuidadosos con lo que escribimos, una mala palabra no contribuye a una 

convivencia digital positiva. 

• Difunde información verificando que sea cierta.  

• Utiliza internet para inspirar a los demás y contribuir adecuadamente a la sociedad. 

• Recuerda ser cuidadoso/a con tus datos personales o compartir imágenes de otras 

personas sin su autorización.  

• Procura resolver problemas personales de forma privada y directa, por ejemplo, 

utilizando el correo institucional del profesor o profesora. 

 

“…Sobre todo, ámense los unos a los otros profundamente…” 1Pedro4:8 

 
 
 
Mantén el contacto: Usa la tecnología para mantenerte cercan@ tus seres queridos, amigos/as y profesores. 

 

Sitio web: 

 

Contacta a tu 

 

   Contacta a tu 

Educación Adventista Encargado/a de  

Convivencia Escolar o Psicólogo 

De tu colegio. 

   Profesor o Profesora Jefe. 



 


