
  
 

 

Tanto el mundo virtual como la vida real son parte de nuestra cotidianidad y esperamos que 

puedas gestionarlos pensando en promover buenos hábitos digitales. Para que podamos convivir en el 

mundo virtual, haremos un esfuerzo en comunicarnos y aprender de buena manera.   

 

 

  

 

 

 

 

  
 
CONEXIÓN Y PARTICIPACIÓN EN CLASES ONLINE 
 

 
REGLAS 
BÁSICAS 

 

 

 
Regístrate siempre con tu nombre real sin usar nunca información personal falsa. Utiliza 

siempre tu cuenta personal 

 
Recuerda saluda al iniciar y despedirte al terminar la sesión. Para tus compañeros y 

profesores es importante saber cómo estás. 

 
Recuerda apagar siempre tu micrófono para que los ruidos de tu entorno no distraigan a 

tus compañeros. ¡El profesor dará el tiempo para que puedas participar! 

 

Asiste a tu clase online con buena disposición: usa ropa adecuada, procura comer antes y 

aséate adecuadamente antes de partir. Intenta mantener una rutina similar a la que tenías 

cuando asistías al colegio. 

 
ASUME UN REAL 
COMPROMISO 
CON LA CLASE 

ONLINE 
 

 

 

Para esto es importante ser respetuoso con tus compañeros y profesores. Esto implica: 

llegar a la hora a las videoclases, saludar respetuosamente, ser un integrante activo 

durante la videoclases, no tomar fotos o grabar partes de una sesión sin el consentimiento 

de los demás. 

Protocolo Código de 
Conducta Online 

Para que puedas aprovechar tus clases online, te invitamos a 

mantener una conducta responsable, ética y honesta en todo 

momento. El actuar ético implica hacer el bien tanto para tu 

beneficio como para los demás. La honestidad es una virtud que nos 

obliga a apegarnos a la verdad y a relacionarnos con las personas 

confiando en ellas. 

Para esto, queremos compartir contigo algunas reglas básicas que nos 

ayudarán a aprovechar mejor este tiempo de clases online.  Durante el proceso 

de estudios online se espera de ti una conducta adecuada. Te invitamos a 

revisar las siguientes normas de convivencia digital. 



 
Recuerda preguntar si tienes dudas. En caso de no comprender o tener preguntas para el 

profesor/a, pide la palabra o puedes escribir en el chat interno de la plataforma. 

 

Mantén una actitud respetuosa, recuerda que para los demás, concentrarse a través de las 

clases online puede ser más difícil que cuando van al colegio. Asume entonces, una actitud 

proactiva y colaborativa para que la clase sea eficiente y significativa. 

 
Se honesto(a), responde tus evaluaciones siendo consciente que el resultado será fruto de 

tu esfuerzo. 

 
Conserva una actitud ética:  evitando los comentarios que puedan resultar ofensivos o 

injuriosos, promoviendo relaciones respetuosas al interior de la comunidad virtual. 

 

Respeta el tiempo de descanso. comunícate con tu profesor y compañeros en horario 

hábil dándoles tiempo para responderte. Evita usar otros canales de comunicación que los 

establecidos para que así, puedan responderte adecuadamente. 

 
ENTREGA DE 

TAREAS 
 

 

 
Organiza tus tiempos de manera que puedas realizar tus obligaciones a tiempo. En caso de 

tener algún inconveniente, ponte en contacto con tu profesor antes de la fecha de cierre, 

para evaluar otra alternativa disponible para a cumplir con tu entrega. 

 
¡NO OLVIDES TU 

NOMBRE! 
 

 

 
Recuerda agregar tu nombre y fecha, aunque la plataforma o el correo lo registre. De esta 

manera podrás contribuir con el tiempo de tu profesor para obtener esta información. 

IMPORTANTE 
RECORDAR 

 

 

Estará prohibido compartir el enlace o clave de ingreso a sala virtual a terceros, lo cual 

será considerado una falta grave. El único que puede enviar los enlaces de las clases es el 

profesor de la asignatura a impartir. 

 

Las faltas disciplinarias en aula virtual podrán ser sancionadas de acuerdo con el 

Reglamento Interno Escolar. Ante cualquier falta de respeto o trasgresión a las normas de 

sana convivencia escolar al interior de la clase virtual, intervendrá el/la encargado/a de 

Convivencia Escolar. 

 Conéctate con anticipación al horario de clases indicado (mínimo de 5 minutos). 

 
Elije un lugar adecuado dentro de tu hogar. Busca un lugar iluminado y dentro de lo 

posible, sin ruido para que puedas concentrarte. 

 

 
 
 
“Es tarea de todos generar conductas éticas y responsables dentro de nuestros establecimientos, 
cuidando el bienestar emocional de nuestros alumnos mediante el respeto de normas básicas” 
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