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DECÁLOGO PARA BUENA CONVIVENCIA EN MODALIDAD 

EDUCACIÓN A DISTANCIA 

 

Estimados/as Padres, Madres, Apoderados y estudiantes de nuestra comunidad 

educativa: 

Junto con saludarles y deseando que cada uno de ustedes y sus familias se encuentren 

bien, bajo la protección de Dios, La Virgen María y nuestro patrono San Francisco, 

informamos a ustedes lo siguiente. 

La contingencia actual nos propone nuevos desafíos y nos invita a explorar nuevas 

formas de comunicación para mantener activo el valioso proceso de enseñanza 

aprendizaje. Si bien, las medidas de resguardo tomadas por las autoridades de gobierno 

nos distancian físicamente para prevenir contagios y que los efectos de esta pandemia 

sean aún peor, como institución seguimos trabajando para que el aprendizaje de 

nuestros estudiantes no se detenga. 

En este sentido el uso de las comunicaciones a través de internet ha tomado mucha 

relevancia y es fundamental para continuar con este proceso a la distancia. En una 

primera etapa, se subieron a la página de nuestro colegio, el material en formato de 

guías y actividades, pronto daremos comienzo a una nueva etapa con un nuevo formato. 

En este momento nuestros profesores y profesoras, se encuentran elaborando un nuevo 

material, que incluye un video explicativo de los contenidos que están trabajando con 

sus respectivos cursos. 

Es por esto, que el EQUIPO DE CONVIVENCIA ESCOLAR en conjunto con EL EQUIPO 

DIRECTIVO, UNIDAD TECNICO PEDAGOGICA y DOCENTES del establecimiento, 

creemos que es importante establecer y recordar ciertas normas que regulan la 

“CONVIVENCIA ESCOLAR DIGITAL”, además de establecer un marco de acción 

basado en el respeto y los valores de nuestro proyecto educativo.   

1. USO DE MATERIAL PUBLICADO EN INTERNET 

  Reglas básicas: 

 

1.1. Valore y respete el trabajo realizado por profesores y profesoras, ellos(as) 

dedican   mucho tiempo en la elaboración de este material pedagógico, para su 

aprendizaje. El trabajo de toda persona merece ser respetado. 

 

1.2. Haga buen uso de este material, evite acciones que puedan ser consideradas 

como faltas y que puedan dañar a otras personas. 

 

1.3. Asuma un real compromiso para participar y aprender. Para esto es importante 

ser respetuoso con compañeros(as) y profesores(as). Esto implica organizar de buena 

forma sus tiempos, para que no se junten muchas actividades y pueda responder dentro 

de los plazos que corresponda. 
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1.4. Conserve una actitud ética:  Promoviendo relaciones respetuosas al interior de la 

comunidad educativa Virtual, evite los comentarios que puedan resultar ofensivos o 

injuriosos. 

 

2. COMUNICACIÓN CON DOCENTES Y PERSONAL DEL ESTABLECIMIENTO: 

 

2.1. Comuníquese siempre a través de los correos electrónicos institucionales. 

Los podrá encontrar en la página web del colegio. 

  

2.2. Mantenga una comunicación a distancia con lenguaje verbal o escrito formal, 

por medios oficiales establecidos y, según sea la necesidad, en horarios ya definidos. 

 

2.3. Siempre identifíquese claramente, indicando nombre, apellido y curso al cual 

perteneces. (Ej. Juan Maureira_Hist_2°mB) 

2.4. Pregunte si tiene dudas: En caso de no comprender o tener preguntas, contacte 

a su profesor o profesora. Señale en asunto la palabra “CONSULTA” y la identificación 

como en el ejemplo anterior. 

2.5. Respete el tiempo de descanso: comuníquese con su profesor/a y/o compañeros 

en horario hábil (entre las 9.30 y las 13.00 horas) dándoles tiempo para responder. Evite 

usar otros canales de comunicación que no sean los establecidos, para que así, puedan 

responder adecuadamente. 

3. CUMPLIMIENTO Y ENTREGA DE TAREAS 

3.1. Cumpla con las entregas de tareas y actividades con el máximo de 

rigor. Organice sus tiempos de manera que pueda realizar sus obligaciones a tiempo. 

En caso de tener algún inconveniente, póngase en contacto con su profesor o profesora, 

ellos estarán disponibles para ayudarle a cumplir con su entrega y no retrasarla 

3.2. Entrega de tareas: Antes de su entrega, revise las instrucciones dadas para que 

las envíes a través del medio indicado. (por correo electrónico). 

3.3. Escriba su nombre y apellido a la tarea: En cada tarea señale a que módulo 

pertenece, indique su nombre, apellido y fecha de entrega, aunque la plataforma o el 

correo lo registre. De esta manera ahorrará tiempo a sus profesores para obtener esta 

información. 

3.4. Respete los derechos de autor y de cada uno de los materiales y recursos 

educativos disponibles tanto en el programa como en el curso. Cuando tome ideas de 

otras personas que encuentre en internet, agregue la referencia o su fuente bibliográfica. 

No se quedes con ideas de otros. Copiar tareas de otros es un plagio, falta a la ética y 

falta grave e incluso puede ser un delito. 

 

3.5 . Sea honesto(a): responda sus trabajos y/o evaluaciones siendo consciente que el 

resultado será fruto de su esfuerzo. No se mienta a sí mismo ni a los demás. 
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CONSIDERACIONES FINALES. 

 

 Ningún miembro de la comunidad educativa estará autorizado para hacer uso no 

pedagógico de los contenidos, imágenes u otros, fuera de la clase en video o 

videoconferencia, reproducir o conservar para sí y utilizar posteriormente las 

imágenes de los participantes en las mismas. 

 Cualquier uso malicioso de las imágenes proporcionadas como material 

pedagógico será sancionado de acuerdo con lo establecido en nuestro 

Reglamento Interno. 

 El Reglamento Interno y Manual de Convivencia Escolar junto a las normas de 

sana convivencia que este contiene, sigue rigiendo en la modalidad de 

Educación a Distancia, con especial énfasis en el buen trato y el respeto. 

 

Recuerde que en nuestro Reglamento Interno y de Convivencia Escolar se establecen 

algunas normas al respecto que es importante recordar: 

 

Faltas graves: 

b) Realizar todo tipo de fotografía, grabación y/o reproducción audiovisual no autorizada 

de las actividades docentes, o de los estudiantes. 

q) Expresarse o burlarse intencionalmente con ofensas, de manera despectiva u 

ofensiva en contra de cualquier integrante de la comunidad educativa, por diferentes 

medios presencial o virtual (redes sociales). 

 

 Siempre vele por su bienestar y salud emocional.  

 Recuerde que también, se puede comunicar con el departamento de convivencia 

escolar y orientación. 

 Preste atención a los consejos de salud, autocuidado y redes de apoyo que se 

han publicado en la página del colegio y nuestras redes. 

 

Un cordial saludo 

 

                                                                            Departamento de Convivencia Escolar. 

                                                                                              Mayo 2020 

 

 


