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Estimados estudiantes estamos seguros que una manera de poder superar de mejor 
manera esta situación es apoyarnos y cuidarnos entre todos. Vamos a tener que poner 
en práctica nuevas habilidades, aprender a manejar nuevas emociones, y para esto 
debemos trabajar más unidos que nunca. Es una hermosa oportunidad para crear nuevos 
lazos de una manera distinta, tenemos grandes expectativas en los logros de cada uno y 
de nuestra comunidad.

Para trabajar todo esto, es necesario plantearnos algunas normas y crear ambientes 
adecuados que nos ayudarán al logro de los objetivos. El respeto en este espacio virtual 
es fundamental para tener una comunicación efectiva.

ASPECTOS A TOMAR EN CUENTA PARA LOGRAR UN AMBIENTE DE 
APRENDIZAJE EN UNA CLASE ON LINE
• Buscar el lugar de la casa que tenga mejor conexión. Ideal un escritorio con 

una silla. 

• Al momento de conectarse deben estar bien presentados (aseados y 

vestidos) 

• Informar a la familia al momento de conectarse para evitar ruidos molestos.

• Tener todos los materiales necesarios para la clase (lápiz, cuaderno, tijeras, goma, etc.)

• Guardar todo lo que no utilizarán durante la clase y que puede ser motivo de distracción 

( juguetes, celular, etc)

• Sugerimos desenfocar el fondo o utilizar uno que no distraiga a sus compañeros.

• Evitar comer durante una clase.

• Si no puedes conectarte por motivos excepcionales, debes avisar tu ausencia a tu profesor jefe 

por email u otro canal de comunicación.

• Recuerda tener un calendario/horario a la vista, procura estar atento a todas tus 

clases.

• Al momento de conectarte con tu curso recuerda apagar tu micrófono. De 

esta manera lograremos una mejor comunicación y evitamos ruidos molestos.

• Durante el recreo o recesos, debes salir de la aplicación y recordar poner una 

alarma para volver a la próxima clase o pedir a alguien de tu familia que te 

lo recuerde.



PARA LAS CLASES DE EDUCACIÓN FÍSICA
• Recomendamos utilizar un lugar despejado sin objetos que puedan 

quebrarse o ser un peligro. Te sugerimos participar de la clase en un 

espacio al aire libre

• Usar ropa deportiva 

• En el caso de utilizar materiales tenerlos listo antes de la clase.

• Lleva una botella de agua para hidratarte.

NORMAS QUE DEBO CUMPLIR EN UNA CLASE UTILIZANDO LA PLATAFORMA TEAMS

La plataforma Microsoft Teams es una aplicación de aprendizaje 
colaborativo en un entorno virtual. El colegio ha definido esta 
plataforma para la continuidad de su procesos pedagógicos y 
formativos durante esta pandemia, por lo tanto, las herramientas 
con las que cuenta (chat, tareas, archivos, entre otros) son de 
exclusivo uso pedagógico.

Para favorecer un adecuado 
ambiente para el aprendizaje es 

necesario cumplir con las 
siguientes condiciones:



Acciones no permitidas:
• Silenciarse entre compañeros.

• Cambiar el perfil dado por el organizador de la clase o reunión.

• Eliminar a otro estudiante sacándolo de la clase.

• Agendar reuniones entre los alumnos sin autorización de la miss o profesor.

• Llamar a los profesores en los horarios que no corresponden.

• Sacar, viralizar y/o publicar fotos de videos realizados por docentes.

• Hacer capturas de pantalla de una video llamada, ni compartir 

imágenes de esta.

• Compartir archivos, imágenes, audios realizados por el docente sin 

el consentimiento de este.

• Hacer memes, stickers o gifs de las video llamadas de los 

docentes o entre estudiantes.

• Los estudiantes deben utilizar el chat para pedir la palabra. Luego 

podrán hablar cuando la miss o el profesor se lo indique.

• No crear chat alternativo a la clase ya que estos desconcentran la 

participación de todos los estudiantes. 

Chat:

• Si el alumno entró tarde a la clase no debe interrumpir preguntando qué debe hacer. 
Solamente debe avisar en el chat que llegó, la miss o el profesor le dará las indicaciones 
cuando estime conveniente.

• Una vez terminada la clase deben salir de la plataforma, la miss o profesor serán los 

últimos en desconectarse. 

Inicio y finalización de las clases:

• Utilizar el chat o agendar reuniones entre los alumnos fuera del horario de clases y que 
no sean de uso pedagógico o que no tenga relación con la vida comunitaria.



Les recordamos que el Reglamento Interno de Convivencia Escolar rige durante este 

momento de pandemia, ya que es un instrumento formativo y pedagógico, cuyo objetivo es 

regular las relaciones entre todos los participantes de la comunidad escolar de manera 

presencial y ahora de manera virtual.

Para los estudiantes que cometan faltas de carácter leve, grave o muy graves se realizará el 
debido proceso descrito en nuestro Reglamento de Convivencia:

• Conversación formativa con el alumno.

• Registro con un RON, Registro Positivo o Negativo.

• Citación a reunión virtual con el Profesor Jefe, de Asignatura, Encargado de Convivencia o 

Director de Ciclo.

• Citación a reunión virtual, junto a su apoderado, con el Profesor Jefe, de Asignatura, Encargado 

de Convivencia o Director de Ciclo.

• En los casos que corresponda se citará al Comité de Convivencia Escolar.

LES RECORDAMOS QUE LA CONVIVENCIA ESCOLAR ES TAREA DE TODOS



DECÁLOGO DEL
CRUCEÑO

1
Estamos en un nuevo entorno escolar 
digitalizado donde funcionan las mismas 
normas básicas de convivencia que en el 
colegio. Por lo tanto, en nuestros correos o 
mensajes siempre vamos a saludar y 
luego despedirnos. Si necesitamos algo lo 
vamos a pedir por favor y luego dar las 
gracias.

2
Respetamos los tiempos de los demás, no 
siempre tendremos una respuesta a los 
pocos minutos de haber enviado un 
mensaje, debemos cultivar la paciencia.

3
Dentro de un curso somos muchos, 
nuestros profesores y Misses deben 
atendernos a todos por lo tanto sólo 
debemos tratar temas que afecten a la 
mayoría.

4
Cualquiera puede tener una dificultad 
individual , pero para comunicarlo o 
tratarlo no utilizaremos los canales del 
grupo , comunicaremos esto de manera 
interna y directa con nuestra Miss o 
profesor, sin involucrar a los demás.

5
Todos podemos tener un mal día y 
momentos difíciles , aún así debemos 
procurar que esto no repercuta en la 
convivencia de los demás, si estamos 
enojados o molestos por algo evita 
contestar en el minuto y tómate el 
tiempo para hacerlo, nuestra respuesta 
será más correcta y asertiva.

6
Ten siempre presente que todo lo que 
digamos por escrito es imborrable y no se 
lo lleva el viento.

7
La comunicación por internet es mucho 
más complicada , podemos no 
expresarnos como queremos, podemos 
interpretar mal a los demás, es normal 
que se produzcan malos entendidos, pero 
buscamos solucionarlos con respeto y 
buena voluntad , seguro que lo 
solucionamos.

8
No hay que utilizar las ironías para 
comunicarlos , las demás personas 
pueden no entendernos.

9
No utilizamos internet para burlarnos de  
nadie , ni enviar datos personales , ni 
enviar imágenes de otras personas sin su 
autorización.

10
Nunca se debe enviar información sin 
estar seguros de que ese contenido es 
verdadero.

¡Hola!

EL COLEGIO DESDE LA CASA POR UNA SANA CONVIVENCIA DIGITAL
Pauta para alumnos , padres y profesores.

Material elaborado por el departamento de Convivencia Escolar


