
 

 

 

NORMAS DE CONVIVENCIA PARA ACTIVIDADES ON LINE 

 ANEXO AL REGLAMENTO DE CONVIVENCIA ESCOLAR 2021 

 

IMPORTANTE 

En este documento, siempre que es posible se intenta utilizar el lenguaje de manera inclusiva y no discriminador. Sin embargo, en algunos 

casos se usa el masculino genérico (“el estudiante”, “el sostenedor”, “el director”, “el profesor”, “el docente”, “el educador”, “el asistente de 

la educación”, “el profesional de la educación” “el apoderado” y sus respectivos plurales), que según la Real Academia de la Lengua 

Española se acepta como representante de hombres y mujeres en igual medida. 

 

De acuerdo a instrucciones del Ministerio de Educación, a raíz de la pandemia COVID-19, que llevó a la suspensión de las 

clases presenciales, obligó a profesores, estudiantes y apoderados, a realizar actividades académicas, de pastoral y de 

orientación en forma virtual. 

Por lo tanto, es preciso generar condiciones que favorezcan una sana convivencia escolar virtual, la que en este momento 

deberá ser aplicada en nuestra interacción virtual con nuestros profesores/as y nuestros compañeros/as de curso, sobre todo 

cuando se realizan actividades de colegio online por alguna plataforma.  

En un ambiente virtual, debe haber unas reglas básicas, claras y explícitas sobre cómo estar y cómo participar que deben ser 

cumplidas por los estudiantes. Dichas pautas ayudan a la convivencia online y sirven de referente para el ejercicio de la 

ciudadanía digital, haciendo de esto un espacio de aprendizaje. De ahí que los integrantes de la comunidad educativa deben 

respetar los deberes y derechos establecidos en la normativa institucional prescrita en el reglamento de convivencia escolar 

2021.   

La plataforma Google Classroom, que actualmente utiliza el colegio para sus actividades virtuales, es un sistema de gestión 

educativa que permite a los docentes organizar los contenidos de sus cursos, dar seguimiento a tareas y comunicarse con sus 

estudiantes. Además, para realizar actividades propias del quehacer escolar. 

Esta modalidad requiere del trabajo colaborativo entre todos los componentes de la comunidad educativa: Docentes, Asistentes 

de la Educación, Estudiantes y Apoderados. De ahí la importancia de estas normas. 

 

I. Los estudiantes cuando están en actividades de colegio en forma online o virtual, deben: 

1. Manifestar en todo momento una actitud de respeto hacia sus compañeros, compañeras y al docente encargado de la 

actividad.  

2. Ingresar en el horario establecido de la clase o actividad online, como una forma de mostrar respeto al docente, a sus 

compañeros y a sí mismo. Si se llega atrasado (a), ingresar en silencio y enviar un mensaje al docente que ha ingresado. 

Esto quedará registrado en la plataforma. 

3. Al ingresar debe hacerse con su nombre y sus apellidos. Eso permite el registro de la asistencia. No se permitirá el uso de 

apodos, nombres ficticios u otras denominaciones que no sea la del estudiante. De no cumplir con este requisito, no será 

admitido en la clase o actividad. 

 



4. Al conectarse, se dejará registro de su asistencia, lo que hará el docente o un consejero. Es por eso que la cámara debe 

estar con el nombre del estudiante, no del apoderado u otra persona.  

5. Mantener la misma actitud y comportamiento respetuoso y participativo, que deben mostrar en una actividad presencial. 

6. Encender micrófono solamente para hacer preguntas o enviarlas por chat, a no ser que el docente indique otra cosa.  El 

docente podrá poner en silencio a los estudiantes, o bien activar el micrófono para favorecer la escucha y buena 

comunicación. 

7. Durante el transcurso de la reunión, actividad, retroalimentación, reforzamiento debe permanecer siempre frente al PC, 

Tablet o celular, estando atento a las indicaciones del docente.  

8. Intervenir usando la herramienta que dispone la plataforma para solicitar la palabra. 

9. Abstenerse de enviar mensajes, dibujos, imágenes y/o fotos a sus compañeros/as. Solo podrán enviar mensajes al docente 

(preguntas, respuestas, dudas, etc.), cuando este lo permita y a través de la herramienta que la plataforma dispone para 

ello. 

10. Tener claro que actitudes o acciones contrarias a las actividades on line o que atenten contra la dignidad de las personas o 

la sana convivencia, se aplicará el reglamento de convivencia del colegio 2021. En especial los artículos 14° al 20°, 

relacionados con faltas leves, graves y muy graves y las respectivas sanciones. En esta situación, todas las actividades on 

line o en el ciberespacio, constituyen un ambiente de sala de clases del colegio. 

11. Aunque el uso de cámara es opcional, la presentación personal y lugar en que está el estudiante durante la clase deben ser 

acorde a una actividad presencial. Evitar el uso de pijamas, disfraces u otras tenidas que puedan alterar la debida atención 

de los demás, como tampoco utilizar ni máscaras ni pañoletas ni lentes de sol ni objetos brillantes. 

12. Estar informado que las clases pueden ser grabadas solo por personal del colegio y ser utilizadas como evidencias con el 

fin de evaluar la participación en las actividades online, en especial para la confección del Informe de Desarrollo Personal 

y Social del estudiante. 

13. Utilizar la plataforma en que se desarrolla la actividad, solo para presenciar, escuchar o consultar, absteniéndose el 

estudiante de otros tipos de acciones ajenas a ella. 

14. Abstenerse de utilizar la herramienta compartir pantalla, a no ser que el docente a cargo de la actividad se lo solicite. 

15. Utilizar un vocabulario con palabras adecuadas, de acuerdo a la formalidad que corresponde a una clase, no groseras o de 

doble sentido.  

16. Saber que, de acuerdo al Reglamento de Convivencia en la promoción de una sana convivencia, no está permitido entre 

otras acciones: 

a) Subir archivos, anunciar o transmitir cualquier contenido ilegal, abusivo, amenazador, malicioso, agraviante, 

difamatorio, vulgar, obsceno, pornográfico, invasivo de la privacidad, racial inaceptable y/o cualquier otro que 

generen responsabilidades y que denigre a las personas.  

b) Suplantar la identidad de una persona o Institución o falsear sus datos con una persona o entidad falsa. 

c) Subir archivos, anunciar o transmitir cualquier publicidad no solicitada, materiales de promoción, "correos basuras", 

"spam", "cadenas," o cualquier otra forma de petición u ofrecimiento, exceptuado en las áreas que se designan para 

tal propósito. 

d) Subir archivos, anunciar o transmitir cualquier material que contenga virus o cualquier otro código, archivos o 

programas diseñados para interrumpir, destruir o limitar la funcionalidad de cualquier software, hardware o equipo 

de computación y telecomunicaciones. 

e) Acosar, difamar o agredir verbal o psicológicamente a otra persona, que incluye comentarios ofensivos o uso de la 

imagen de los vinculados a la clase, para exponerlos a ridículos como: videos, memes, mensajes ofensivos, 

viralización inapropiada, subir la información a redes sociales; elaboración de gif, stickers, entre otros. 



f) Al escribir, no utilizar mayúsculas, porque esto es sinónimo de gritar, y no se debe olvidar solicitar “por favor” y 

utilizar el “gracias”. 

g) Guardar datos personales sobre otros usuarios, compañeros, docentes, personal del colegio, apoderados. 

h) Abstenerse de consumir alimentos o bebidas durante el desarrollo de la clase. 

i) Tomar pantallazos a personas que participan de la actividad on line. 

j) Colocar cualquier tipo de fondo de pantalla en su cámara, sean fotos, dibujos propios de la plataforma o externos a 

ella. 

k) Abstenerse de compartir link de conexión o claves de ingreso a las clases. 

l) Reírse, mofarse de compañeros, compañeras del lugar en que se encuentran o de la casa de sus compañeros, entre 

otros aspectos. 

m) Mostrar actitudes deshonestas, faltando a la verdad, de manera comprobada, afectando directamente a la buena 

convivencia y al desarrollo de las actividades en la plataforma virtual y clases online. 

n) Falsificar información o manipular información que compete solo a las clases trasmitidas y que rompa a la 

confidencialidad del material y el trabajo de los docentes o la institución.  

17. Recordar que el medio oficial de comunicación con los docentes es el correo electrónico institucional, por lo que no debe 

comunicarse por whatsapp o llamadas telefónicas.  

18. Tener claro que las redes sociales deben ser usadas con responsabilidad y cualquier situación de conflicto que se genere 

con un(a) compañero (a) de curso o docente, debe ser solucionada a través de los canales formales que dispone el colegio. 

19. Este espacio es para el trabajo de los docentes con los estudiantes, por lo que las consultas de apoderados deben realizarse 

por los medios formales establecidos en el reglamento de convivencia escolar y no por estos medios online que se realizan 

las actividades. 

20. El apoderado puede monitorear la clase, pero no puede intervenir con observaciones mientras se desarrolla. En caso de 

hacerlo se considerará una falta grave y puede ser sancionada como tal, de acuerdo al reglamento de convivencia. 

21. Madres, padres, apoderados deben: 

a) Participar activamente en las actividades realizadas, acompañando a sus hijos e hijas en la revisión de su quehacer. 

b) Controlar la asistencia a las clases virtuales y el cumplimiento de las tareas. 

c) Cuidar contraseñas e información personal (datos personales, dirección, número de teléfono, entre otros).  En caso de 

tener cualquier problema de esta índole, informar de inmediato a un consejero o profesor tutor. 

d) Instar 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 o le parezcan desagradables. 

e) Supervisar el uso de la cuenta de correo electrónico institucional utilizada por su hijo.  

f) Promover el uso de un lenguaje respetuoso y correcto con todos los integrantes de la Comunidad. 

g) Relacionarse en forma respetuosa con los docentes y demás miembros de la comunidad escolar. 

 

II. Se consideran FALTAS AL REGLAMENTO DE NORMAS DE CONVIVENCIA 2021, además de las señaladas en 

los artículos del 14° al 20°, las siguientes: 

FALTAS LEVES  

a) Ingresar tarde o retirarse antes de la clase o actividad virtual.  



b) Mantener su micrófono abierto durante la clase cuando no hace uso de la palabra, impidiendo que el sonido de la clase 

sea óptimo.  

c) Descuidar la presentación personal, utilizando un atuendo poco apropiado para la clase. 

d) Desobedecer las instrucciones entregadas por el docente o personal que este guiando la actividad. 

 

FALTAS GRAVES  

a) Interrumpir las clases y el aprendizaje con conductas y expresiones no acordes a la actividad académica. De no seguir 

el lineamiento dado por el docente y después de ser advertido podrá ser sacado de la sesión para luego informar al 

apoderado. 

b)  Hacer mal uso del correo institucional. (Ejemplo: enviar bromas que afecten a compañeros o docentes).  

c) Utilizar lenguaje inadecuado al contexto de clase virtual. (Ejemplo: decir groserías o palabras que menoscaben a otra 

persona). 

 

FALTAS MUY GRAVES  

a) Expresarse de manera irrespetuosa con los integrantes de la comunidad educativa que participen en las clases virtuales.  

b) Utilizar el chat para enviar bromas de doble sentido o groseras, discriminatorias, violentas o que inciten el odio.  

c) Utilizar todo medio digital como mensajes escritos, verbales, creaciones audiovisuales (memes, sticker, capturas de 

pantallas, edición de fotos y videos), producir videos, audios u otros con el fin de realizar ciberacoso (a docentes, 

asistentes de educación o compañeros de curso o a cualquier persona).  

d) Grabar o difundir las sesiones virtuales o una parte de ellas, sin el previo consentimiento de todos los participantes.  

e) Hacer uso malintencionado, que falte el respeto a algún estudiante o profesor, de las sesiones virtuales o de las 

plataformas de Aprendizaje en Línea.  

f) Publicar frases que motiven a los estudiantes para no desarrollar las clases virtuales (funas, boicot, paros).  

g) Mostrar conductas deshonestas como plagio o copia en trabajos o evaluaciones. 

h) Deteriorar, dañar material subido a la plataforma por los docentes. 
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