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NORMATIVAS DE CONVIVENCIA PARA LAS CLASES VIRTUALES CIC 2021 

 

La educación virtual, también llamada "educación en línea", se refiere al desarrollo de capacidades que 

tienen como escenario de enseñanza y aprendizaje mediante medios y herramientas tecnológicas. 

El colegio Immaculée Conception utiliza el office 365 como herramienta virtual para el desarrollo de las 

clases sincrónicas y asincrónicas con los alumnos en todos los niveles y ciclos. 

Con el objetivo de hacer de las clases virtuales un espacio de aprendizaje basado en valores y virtudes 

como el respeto, la tolerancia y la empatía, es necesario establecer normas de sana convivencia y 

autocuidado. 

 

A- De las conexiones: 

 
1- Todos los alumnos matriculados y habiendo cumplido los requisitos administrativos serán 

incluidos dentro de la plataforma virtual del CIC proporcionándole un código de acceso único 

y personalizado.  

2- Las conexiones se realizarán en base a un horario establecido por la institución según 

necesidades y acomodos de las diferentes disciplinas a ser trabajadas por los alumnos. 

3- Los alumnos deben conectarse regularmente en los horarios que corresponde a cada disciplina 

acumulando como mínimo un 90 % de conectividad, en caso de no cumplir con este requisito 

el sistema bloqueará automáticamente el ingreso del alumno, situación que ameritará una 

entrevista con los padres para el desbloqueo. 

4- En caso de situaciones que puedan presentarse que impidan la conexión, la situación deberá 

ser comunicada inmediatamente a la profesora guía y esta a su vez al equipo técnico para el 

acompañamiento pertinente. 

5- El encendido de las cámaras por parte del estudiante queda a criterio del docente para casos de 

necesidad de observación de las actividades que así lo exijan. 

 

B- De los hábitos necesarios para el mejor aprovechamiento de las clases virtuales: 
 

1. Establecer un horario: Es importante establecer un horario que nos ayude a instalar una rutina. 

(horario de aseo-desayuno-descanso-desarrollo de tareas) 

2. Busca un espacio adecuado de conexión y estudio: Se puede estudiar en cualquier sitio, pero 

cualquier sitio no es el lugar idóneo para hacerlo. Buscar un espacio pedagógico apropiado ayudará 

a tener mejores resultados. 

3. Planifica: Seguir las indicaciones de los profesores y planificar todo según el calendario 

previamente elaborado y que sea siempre visible. 

4. Fijación de contenidos: Se recomienda estudiar en forma sistemática los contenidos desarrollados 

para fijar mejor, en especial las disciplinas instrumentales. Aprovecha las primeras horas del 

día para estudiar, en ellas tu concentración será mayor. 

5. Autocontrol: Uno de los peores enemigos es la falta de atención durante las clases, estate atento 

al desarrollo de las clases y explicaciones del docente y recuerda que la concentración exige 

tranquilidad. 

6. Relájate: Práctica algunas técnicas de relajación cuando el estrés comienza a aparecer. Utilizar 

la tecnología de manera responsable ayuda a que el desgaste físico-mental sea menos.  

 

C- De las normas de comportamiento durante el desarrollo de las clases virtuales 

para los alumnos 
 

1- Participar activa y respetuosamente de las clases virtuales programadas. 

2- El alumno que ingresa en forma atrasado/a, lo hará en silencio informando al docente a 

través del chat de la clase. 

3- Para lograr y favorecer una buena escucha y comunicación, se deben poner los micrófonos 

en silencio. 
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4- Levantar la mano o utilizar los íconos dispuestos en la barra de herramienta para realizar 

consultas 

5- Recordar que los mensajes en el aula son leídos por todos. Ser siempre respetuoso y cortés. 

6- Adherir, en línea, a las mismas reglas de comportamiento que sigues en la vida real. 

7- Comparte tu conocimiento. 

8- Ayudar a mantener los debates en un ambiente sano y educativo. 

9- Respetar la privacidad de los compañeros y los docentes que interactúan virtualmente. 

10- Verificar la ortografía y claridad en la redacción antes de publicar en la plataforma. 

11- Ingresar periódicamente al aula mediante las conexiones y realizar las actividades de 

instancia virtual en tiempo y forma. 

12- Ante una dificultad que pueda presentarse en el manejo del entorno virtual solicita ayuda 

al dpto. de informática del Colegio. 

 

D- De los padres y encargados de los alumnos: 
 

1- En el caso de los más pequeños, los padres o adultos responsables deben participar, en lo posible 

acompañando a sus hijos(as) activamente en las tareas y/o actividades entregadas por los docentes, 

para ser realizadas posterior a las clases virtuales. 

2- La responsabilidad de los padres o encargados es acompañar en el proceso pedagógico de sus hijos, 

sugerimos estar atentos a resolver dificultades que puedan presentar con el uso del equipo.  

3- Controlar la asistencia a las clases virtuales y el cumplimiento de las tareas. 

4- Establecer un espacio de estudio libre de distracciones (sin TV, celular apagado si está ocupando 

un PC, libre de ruidos externos distractores que le hagan perder la concentración), para que el 

estudiante pueda trabajar de manera eficiente. 

5- Dialogar con su hijo/a sobre el buen uso de la tecnología y de las plataformas virtuales como 

complemento para el aprendizaje y la conexión con los profesores y compañeros de manera segura 

y responsable. 

6- Cuidar contraseñas e información personal (datos personales, dirección, número de teléfono, entre 

otros). 

7- Instar al hijo a comunicar, de manera oportuna, a un adulto si ven algo en alguna plataforma, correo 

u otro mensaje electrónico que lo hagan sentir incómodo/a o le parezcan desagradables. 

8- Dialogar con sus hijos sobre sus intereses y actividades usuales utilizando internet, con el fin de 

relacionarse y conocer lo que realiza. 

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

Educativa para resolver posibles dificultades que puedan presentarse. 

10- Solicitar entrevista con las profesoras guías o miembros del equipo de gestión del de la Institución 

en caso de necesidad. 

E- De la responsabilidad de los docentes 

1. El docente es el responsable de generar la clase en el calendario y equipo correspondiente del 

TEAMS.  

2. El docente debe registrar la asistencia de los estudiantes, y comunicar a las profesoras guías la 

ausencia de los que no se pudieron conectar. 

3. El docente debe subir con anticipación el material, guía, contenido de aprendizaje que se resolverá, 

se tratará en las clase sincrónicas y asincrónicas. 

4. El docente dará a conocer a los alumnos las normativas vigentes para una clase virtual. 

5. El docente debe grabar el encuentro virtual con el objetivo de respaldar y entregar evidencia de 

que la clase fue realizada al estamento correspondiente y en caso que los alumnos precisen 

observar nuevamente la clase desarrollada. 

6. Es exclusiva responsabilidad del docente la planificación de las clases virtuales para el desarrollo 

de las capacidades establecidas para cada nivel y las explicaciones que ellas necesiten para los 

alumnos, resguardando siempre la integridad moral y emocional de los alumnos siendo menores 

de edad. 

7. Asistir a reuniones virtuales y presenciales en caso de necesidad convocados por las diferentes 

dependencias de la Institución. 

 


