
Convivencia Escolar 

NORMAS DE CONVIVENCIA PARA CLASES VIRTUALES    AÑO 2021  
 
Fundamentación:  
 
Considerando la situación que se vive a nivel nacional e internacional debido a la expansión del virus COVID – 19, el 
establecimiento C.E.I.A, se vio en la necesidad de implementar clases virtuales mediante la plataforma meet (classroom) 
  Ante este nuevo escenario educativo y con el propósito de optimizar los resultados en el proceso de 
aprendizaje, solicitamos encarecidamente a los, las estudiantes y apoderados de los menores de edad, tener presente 
las siguientes consideraciones para una adecuada convivencia escolar:   
Las clases virtuales son un espacio de aprendizaje basado en el respeto, la tolerancia y la empatía, por ello es necesario 
establecer normas de sana convivencia y autocuidado, para el buen clima del aula y lograr los aprendizajes esperados.   
 
Normas Generales:  
1. Los estudiantes recibirán una invitación al correo institucional y ellos deben aceptar, con ello queda creado su curso. 
El ingreso a la sala virtual será mediante el correo instituciona:  @ceiaquilpue.cl de cada estudiante, quién debe ingresar 
a la clase  meet clasroom, de  su curso , en el horario, y  asignatura correspondiente.  
 El link a una clase meet es intransferible y personal, no debe ser compartirlo con personas ajenas a la clase. De ser 
sorprendido el estudiante, será excluido de la sesión. 
2. El estudiante ingresará a la clase virtual con su nombre y apellido visible en la pantalla, o con el nombre y apellido 
del dueño de la cuenta de correo al que se envió la invitación meet. No se aceptarán apodos.  

3. Si el estudiante ingresa a la clase meet con la cuenta de su apoderado, el profesor/a debe identificar y reconocer al 
estudiante y así estar seguro de quién ingresa a su clase.  

4. El Profesor/a registrará la asistencia de los estudiantes.  

5. Si el estudiante por algún motivo ajeno a su voluntad hace abandono de la clase virtual debe avisar al profesor/a 
(En chat de la clase). Si el motivo es por falla en la conexión, le enviará al profesor/a una notificación por el canal de 
comunicación acordado.  

6. El profesor/a enviará la invitación al estudiante con la antelación necesaria.  

7. El estudiante atenderá a las clases virtuales entregada por UTP, Inspectoría General y página web,  en horario formal.  

8. El estudiante se conectará 5 minutos antes del inicio de la clase virtual programada para dar inicio de manera puntual 
a la clase.  

9. El profesor/a se conectará puntualmente a la clase programada.  

10. El profesor/a en caso de tener dificultad de conexión avisará a los estudiantes por el canal de comunicación 
acordado.  

11. El profesor/a dará a conocer las normativas vigentes para una clase virtual.  

12. El profesor/a iniciará la clase con los estudiantes que se encuentren presentes, no será suspendida por baja 
asistencia.  

13. El profesor/a u otro profesional dará 15 minutos de tiempo de atraso a un encuentro virtual, pasado este tiempo 
y no habiendo llegado los invitados, dará por finalizada la reunión.  

14. Las ausencias a clases virtuales se deberán justificar a través del correo electrónico a su profesor/a jefe con copia 
al docente o profesores en los que no asistió a clases. 

15. El Profesor/a podrá grabar voluntariamente el encuentro virtual con el objetivo de respaldar y entregar evidencia 
de que la clase fue realizada al estamento correspondiente.  

16. El Profesor/a determinará si es necesario que el estudiante esté con la cámara abierta para evidenciar la 

participación y el trabajo en la clase virtual. También podrá hacer preguntas del tema de clase, a cualquier estudiante 

durante la clase. Es altamente conveniente encender sus cámaras, ya que ello facilita la relación docente- estudiante, 

toda vez que favorece el vínculo con sus pares y el desarrollo del aprendizaje colaborativo.  

17. Para escuchar mejor las informaciones,  los micrófonos deben estar apagados,  y deben  levantar la mano si 

quieren opinar o preguntar algo. 



 

  
NORMAS DE COMPORTAMIENTO DURANTE LA CLASE VIRTUAL  
• Se respetará la puntualidad.  

• Los estudiantes participarán de las clases virtuales programadas.  

• Al ingreso de la clase virtual, los estudiantes deben identificarse y saludar apareciendo en la cámara.  
 
 
RESPONSABILIDADES Y DEBERES DE LOS ESTUDIANTES 

1.Ingresar a la plataforma meet (classroom) en forma diaria para realizar las actividades entregadas por los docentes. 

2.Dedicar tiempo al estudio del material entregado y a la resolución de guías o tareas.  

3. Participar de todas las clases virtuales avisadas, programadas y registradas en el calendario semanal. 

4. Cumplir con los plazos de entrega de guías, tareas asignadas y proyectos.  

5. Respetar los tiempos de consulta al momento de comunicarse con el profesor. 

6. Mantener una actitud proactiva en el desarrollo de las clases virtuales, ya que ello facilita el proceso de aprendizaje 

de los/as alumnos/as.  

7. Mantener una actitud de respeto hacia los/as compañeros/as como también a la figura del/a docente. Esto implica: 

respetar el turno de la palabra del/la profesor/a o compañero/a y escuchar con atención al/la docente y los comentarios, 

inquietudes o preguntas que surgen desde los/as estudiantes.  

➢ A modo de síntesis, se espera que los/las estudiantes sean responsables, participativos y respetuosos en todo 

el proceso educativo a través de esta vía de enseñanza, tal como lo sería en las clases presenciales 

FALTAS:  

✓ Se considerará falta gravísima intervenir de alguna manera la sesión, sacarla de contexto y/o o tomar la clase 

para otros usos en redes sociales. En síntesis, en resguardo de la privacidad de todos, queda estrictamente 

prohibido hacer uso de este material audiovisual en cualquier otro ámbito. 

✓ Abstenerse de intervenir la pantalla o subir archivos o anunciar contenidos que no tengan relación con los 

requerimientos de la asignatura.  

 

RESPONSABILIDADES Y DEBERES DE PADRES Y APODERADOS (menores de edad)  

• Promover el uso de un lenguaje respetuoso y correcto con todos los integrantes de la Comunidad 

•  Dialogar con su hijo/a sobre el buen uso de internet y de las plataformas virtuales como complemento para el 

aprendizaje y la conexión con los profesores y compañeros de manera segura y responsable.                       

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

 • Instar al estudiante a comunicar, de manera oportuna, a un adulto si ven algo en alguna plataforma, correo u otro 

mensaje electrónico relacionado con el establecimiento educativo que lo hagan sentir incómodo/a o le parezcan 

desagradables.  

• Dialogar con el estudiante sobre sus intereses y actividades usuales utilizando internet, con el fin de relacionarse y 

conocer lo que realiza. 

 • Promover el uso de un lenguaje respetuoso y correcto con todos los integrantes de la Comunidad 

 

 

 



 

 

Protocolo por seguir ante incumplimiento  
 

  
ACCIONES A REALIZAR  

 
RESPONSABLES 

1. El profesor/a se comunica con el estudiante dialogando sobre la 
situación ocurrida en el aula virtual acordando no reincidir y 
respetar normas de convivencia virtuales establecidas.  
De ser necesario se contactará con el apoderado en caso de que 
la situación lo amerite. (menores de edad)  
 

Profesor/a jefe o de asignatura o 
módulo 

2. El profesor/a (jefe y/o subsector) derivará en caso de ser 
necesario al estamento correspondiente:  
1. Inspectoría General  
En caso de inasistencias reiteradas, situaciones de disciplina, 
entre otras.  
2. UTP  
Situaciones pedagógicas.  
3. Convivencia Escolar  
Mal comportamiento, tratos reiterados hacia compañeros y/o 
docentes que afecten la buena convivencia escolar y el buen 
clima del aula. 
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