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Estimada Comunidad Educativa, tanto el mundo virtual como la vida real son parte de nuestra nueva
cotidianidad y esperamos que en conjunto podamos gestionarlas de la mejor manera. Para esto,
queremos compartir con ustedes algunas directrices que nos ayudarán a aprovechar de mejor
manera el tiempo en que tanto, ustedes como apoderados(as) y nuestros alumnos(as) deben estar
conectados (clases online, plataforma educativa, pagina institucional). Los invitamos a revisar las
siguientes normas de convivencia digital.
ASPECTOS GENERALES A CONSIDERAR EN LAS CLASES MODALIDAD ONLINE
I.-CONEXIÓN Y PARTICIPACIÓN EN CLASES ONLINE
1. Los estudiantes deberán conectarse a sus clases, utilizando la plataforma virtual estipulada por el
establecimiento educacional, y de acuerdo a las instrucciones entregadas con antelación, según el
horario publicado en la página web del colegio, evitando las inasistencias y atrasos.
2. Solicitamos encender las cámaras, como una manera de interactuar de manera visible,
potenciando la participación visible de los estudiantes. Recuerden que una cámara encendida
proporciona alegría y cercanía. Si existe alguna dificultad para encender la cámara, solicitamos al
apoderado contactarse con los profesores jefes respectivos en los horarios y modalidad que se
explican en el punto 15 de este comunicado.
3. La imagen de cada alumno deberá estar logeada con su nombre y primer apellido. Se prohíbe el
uso de apodos u otras denominaciones que no sea la exigida. Se podrá utilizar un fondo de pantalla
que sea pertinente a la seriedad de esta actividad pedagógica.
4. Los alumnos(as) tienen la obligación de tomar apuntes en sus cuadernos y contar con todos los
materiales solicitados.
5. El docente pasará lista al inicio de la clase y en cualquier momento de esta, ya sea mediante
alguna aplicación definida por el colegio, verbalmente o anotando los presentes a través de la
observación de su pantalla.
6. Al comienzo de cada clase, los alumnos(as) deberán tener su micrófono apagado, de tal manera
de evitar interferencias y mantener en el silencio correspondiente para escuchar los contenidos e
instrucciones impartidas por los docentes.
7. Solo el profesor dará la autorización para que un alumno(a), un grupo de ellos o el curso completo
enciendan sus micrófonos.
8. Durante todas las clases los alumnos deben mantener permanentemente una actitud de respeto
hacia el profesor y sus compañeros.
9. Los alumnos en sus intervenciones orales o escritas (mensajes) deben utilizar un vocabulario

respetuoso y formal. Evita todo tipo de comentarios que puedan resultar ofensivos o injuriosos, más
bien, promueve las relaciones respetuosas al interior de la comunidad virtual.
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10. No está permitido compartir y/o difundir fotos, audios, archivos, clases o videos realizados por
los profesores sin su consentimiento.
11. Los alumnos no les está permitido rayar la pantalla. Solo podrán intervenir en ella, cuando el
profesor lo solicite. En caso de no cumplir con esta norma, el colegio se comunicará con el
apoderado, ya que el sistema nos permite identificar quienes ejecutan esta acción.
12. Los apoderados no podrán intervenir en las clases, solo podrán prestar ayuda técnica en relación
a la plataforma y/o si es necesario, apoyar en la realización de una actividad cuando su pupilo lo
requiera. Cualquier duda especifica que se de en la clase, se solicita canalizarla de acuerdo al horario
de atención, que esta descrito en el punto 15.
13. Los alumnos solo podrán abandonar el sistema cuando el docente haya finalizado la clase.
14. Queda absolutamente prohibido el mal uso de los correos electrónicos institucional de los
alumnos(as) o como también del cuerpo docente.
15. El horario de atención docente está programado para los días lunes, martes, miércoles y jueves,
desde las 15:00 a 17:00 hrs. Se debe tener presente que cada estudiante y/o apoderado, debe
solicitar su reunión a través de un mail al correo institucional del docente solicitado.
16. Nunca uses el password o la cuenta de otra persona para conectarte a tus clases online o enviar
tareas. Eso podría considerarse como una usurpación de identidad y una falta grave.
17. Ten presente saludar al iniciar y despedirte al terminar la sesión. Para tus compañeros y
profesores es importante saber cómo estás y si te quedaron dudas de la lección.
18. Es muy importante crearnos una rutina, para todos los días de conexión, esto te ayudara en el
desarrollo de tus aprendizajes. (Ejemplo, nos levantamos, realizo mi aseo personal, busco una
vestimenta adecuada, que sea acorde a una clase formal, desayuno, etc…)
19. Considera que para los demás, concentrarse a través de las clases online puede ser más difícil
que cuando vas al colegio. Asume entonces, una actitud proactiva y colaborativa para que la clase
sea eficiente y significativa.
20. Interviene en las clases, foros o chats. Tu aporte es vital para generar vínculos con los demás
alumnos(as) y profesor(as) de la clase.
21. Respeta los derechos de autor y de cada uno de los materiales y recursos educativos
disponibles. Cuando tomes ideas de otras personas que encuentres en internet, referencia su fuente
bibliográfica. No te quedes con ideas de otros. Copiar tareas es un plagio.
22. Responde tus evaluaciones siendo consciente que el resultado será fruto de tu esfuerzo. No te
mientas a ti mismo ni a los demás.
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II.-CUMPLIMIENTO Y ENTREGA DE TAREAS
1.- Cumple con las entregas de tareas y evaluaciones con el máximo de rigor. 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 ayudarte a cumplir con tu entrega y no retrasarla
2.- Entrega de tareas: Antes de su entrega, revisa las instrucciones dadas para que las envíes a través
del medio indicado. (por correo electrónico, vía plataforma, Clasroom, entre otros).
3.- Ponle nombre a la tarea: A cada tarea, agrégales tu nombre y fecha de entrega, aunque la
plataforma o el correo lo registre. De esta manera ahorrarás tiempo a tu profesor para obtener esta
información.

Los invitamos a tener presente las directrices entregadas, ya que nos permitirán en conjunto como
comunidad que somos, avanzar en el desarrollo intelectual, afectivo, ético y social, que promueve
nuestra Misión y Visión Institucional.
Afectuosamente, se despide

DIRECTOR
FERNANDO MATUS FLORES

