
 

 

 

NORMATIVA  DE CONVIVENCIA PARA CLASES ONLINE 

 

Estimados alumnos con el objeto regular el comportamiento durante el 

desarrollo de una clase virtual y lograr una favorable comunicación entre todos los 

usuarios, les entreganos los principales lineamientos para una clase en línea.  Es muy 

importante tener presente estas reglas de convivencia en clase, las que se basadas 

en el respeto mutuo nos permiten mantener un clima escolar adecuado. 

 

1.- Saluda y se amable con tu profesor (a) y compañeros. 

 

2.- Mantén siempre una presentación adecuada, peinado(a) y veste 

apropiadamente. 

 

3.- Respeta la puntualidad de ingreso a clases según los horarios 

establecidos. 

 

4.- Si ingresas tarde a clases, ingresa en silencio y avisa a tu profesor por el 

Chat tu entrada, para no interrumpir el desarrollo de la clase. 

 

5.- No consumas alimentos durante el desarrollo de la clase, el colegio ha 

designados tiempos de recreos para ese propósito. 

 

6.- Mantén tu cámara encendida durante toda la clase para que tu 

profesor pueda observar y monitorear tu trabajo en clases. 

 

7.- Recuerda mantener tu micrófono apagado y solo activarlo cuando 

tengas una consulta o debas responder al llamado de tu profesor(a). Así se 

evitan ruidos molestos que distraen la dinámica de la clase. 

 

8.- Participa de la clase, respondiendo al trabajo o actividades programas 

por tus profesores. 

 



 

 

 

9.- Este año la asistencia a clases virtuales se considerará clase a clase. 

 

10.- Una vez iniciada la clase no puedes abandonar la sala, sólo es el 

docente quien indica a sus alumnos que la clase ha finalizado y autoriza el 

retiro de los alumnos de la sala virtual.  

 

11.- Si abandonas la clase sin aviso, no se considerará la asistencia. 

 

12.- Durante el desarrollo de evaluaciones siempre debes mantener tu 

cámara encendida y hacer consultas por el Chat a tu profesor. 

 

12.- Recuerda a tus padres justificar inasistencias y/o informar si presentaste 

dificultades técnicas durante la clase.   

 

13.- Lleva a clase todos los materiales necesarios. 
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