
  
DIRECCIÓN DE CONVIVENCIA ESCOLAR. 

Circular N° 15: REGLAMENTO DE CONVIVENCIA EN CLASES DIGITALES. 

A través del presente documento se informa laNormativa Para ClasesVirtuales:  
Estas son clases sincrónicas en que  estudiantes y docentes  se conectan en la asignatura bajo la plataforma de 

Meet y del paquete de recursos audiovisuales que se cuelgan en Classroom además de la interacción directa  

para consulta de dudas y de la experiencia de interactuar con sus compañeros de curso. 

ADOPTAR ESTA FORMA DE TRABAJO DEMANDA DERECHOS Y DEBERES PARA LOS ESTUDIANTES Y SUS FAMILIAS: DEBEMOS 

ADAPTARNOS AL DESAFÍO DE PROPICIAR UN ESPACIO DE APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO PARA LOS ESTUDIANTES Y PARA ELLO SON 

NECESARIAS NORMAS  QUE ORDENEN EL PROCESO Y FAVOREZCAN EL ESPACIO PARA QUE SE PUEDA REALIZAR EFECTIVAMENTE EL 

PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE. 

 

LA FINALIDAD DE ESTE DOCUMENTO ES ACLARAR QUE LAS CLASES VIRTUALES SE ALBERGUEN BAJO LOS PRINCIPIOS 

DE RESPETO Y SEGURIDAD Y EN EL MARCO DE UNA CONVIVENCIA ESCOLAR SANA Y RESPETUOSA: 

1) ASISTENCIA: Se debe participar de las clases virtuales programadas.  

2) RESPETAR LA PUNTUALIDAD: conectándose a la hora programada de la clase y permanecer hasta el 

final de la clase. 

3) SALUDAR: Al ingreso a la clase  e IDENTIFICARSE CON SU NOMBRE. 

4) Si llega atrasado/a: debe ingresar en silencio, con micrófono apagado e informar al profesor a través 

del chat de la clase. 

5) Mantener sus micrófonos en silencio, para favorecer la buena escucha y activarlo solo cuando el 

docente le indique.  

6) RESPETAR TURNOS: Levantar la mano o utilizar los íconos dispuestos en la barra de herramienta para 

realizar consultas.  

7) BUEN TRATO Y RESPETO: El trato debe ser de respeto y amabilidad, no olvidar solicitar pidiendo “por 

favor” y dando las “gracias”.Ocupar lenguaje adecuado a un aula.  

8) AMBIENTE PROPICIO AL APRENDIZAJE: Seguir la clase desde una mesa, escritorio o similar, con 

presentación personal acorde y sin ingerir alimentos. (No corresponde asistir desde la cama o con 

pijama) 

9) Finalmente: Toda clase es un espacio que corresponde sólo al docente y sus estudiantes.  No pueden 

participar los padres y apoderados. Estos deben favorecer la autonomía del niño y abstenerse de 

participar  e interrumpir el proceso de enseñanza.  Cualquier interrupción y/o participación de una 

persona ajena provoca una interrupción de la clase. 
 

Debemos velar por la armonía y la  buena convivencia del grupo curso, por tal razón, en caso de que un estudiante o 
su apoderado presente alguna conducta que sea disruptiva o de conflicto, el docente hará un llamado de atención; 
sin embargo, de continuar la conducta o incurrir en una falta de respeto, deberá informarlo a Inspectoría General, 
para tomar contacto con estudiante y apoderado de acuerdo al Manual de Convivencia y Reglamento Interno. 
 

 

INSPECTORA GENERAL. 

DIRECTORA DE CONVIVENCIA. 


