
  

Dirección  

 
“EN TODO AMAR Y SERVIR” 

Avenida Calera de Tango paradero 9, Calera de Tango - Fono: 28565100 - E-mail colegio@colegiolamision.cl – www.colegiolamision.cl 

 

 

Anexo de extensión de Normas de Convivencia Escolar en tiempos  

de clases no presenciales 
 

Estimada Comunidad, en el contexto nacional en el que nos encontramos, producto de la pandemia de COVID – 

19, donde hemos debido implementar diversas plataformas y medios de comunicación virtual, se hace 

necesario revisar las  formas en las que nos estamos relacionando en el ámbito de la Convivencia Escolar. 

El aislamiento social y la confinación en nuestros hogares, también han significado una reestructuración al 

interior de nuestros propios núcleos familiares, principalmente en torno a la convivencia familiar, la que 

también provoca ciertas tensiones y genera respuestas que no aportan en una sana convivencia. 

Entendiendo que a partir de nuestro Proyecto Educativo siempre hemos privilegiado un trato respetuoso, es 

que hacemos extensivas, a través de este anexo, nuestras normas de convivencia escolar, así como las 

sanciones estipuladas, frente a las siguientes conductas que hemos ido detectando, en lo relacionado al 

contexto de interacción no presencial entre los miembros de la comunidad. 

1.  De las videoconferencias.  

Todos nuestros estudiantes deben mantener una actitud de respeto tanto con sus profesores como el 

resto de los compañeros presentes en las mismas.  

Por lo anterior, queda estrictamente prohibido lo siguiente: 

 

● Utilizar vocabulario inadecuado (sobrenombres, garabatos, etc.) para realizar intervenciones 

en las videoconferencias.  

● Utilizar el chat de las plataformas virtuales, para enviar mensajes masivos o individuales que no 

se relacionen con las temáticas tratadas en la clase virtual. 

● Intervenir las presentaciones de los profesores, es decir rayar pizarras virtuales o algún ppt que 

el profesor esté presentando como medio didáctico para el avance de los contenidos. 

● Realizar un uso inadecuado de las imágenes de las teleconferencias, donde se exponga la 

integridad de cualquiera de los participantes. Por ejemplo tomar “pantallazos” en algún 

momento de la clase y viralizar la imagen en redes sociales, independiente que sean o no 

intervenidas (por ejemplo para la creación de “memes” o simplemente burlarse de algún 

participante).  

● Utilizar total o parcialmente las teleconferencias con un fin que no sea para el cual están 

diseñadas, y que es aclarar dudas, avanzar con  contenidos y generar el vínculo necesario con 

el profesor para el logro de ciertos aprendizajes. 
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2. Del material a disposición de los estudiantes en las plataformas virtuales (Google Classroom o 

Google Drive). 

El material dispuesto en las plataformas tiene por objetivo contribuir en el desarrollo de actividades 

para el avance de contenidos propios de cada asignatura, así mismo, algunos de ellos deben ser 

enviados para retroalimentación por parte de los profesores en un contexto de evaluación formativa. 

Es por esto que queda estrictamente prohibido: 

 

● Modificar parcial o totalmente el material publicado por los profesores. 

● Eliminar material de la plataforma en cualquiera de las asignaturas. 

● Utilizar vocabulario informal o inadecuado (groserías) para el envío de consultas, trabajos o 

actividades realizadas, a los profesores. 

 

3. Uso de redes sociales u otros medios de comunicación virtual 

Hoy se hace necesario más que nunca la utilización de una multiplicidad de medios de comunicación, 

de manera que siempre estemos conectados, informados y acompañados. Entendiendo que su uso se 

enmarca en los objetivos anteriormente descritos, es que estrictamente prohibido: 

 

● Utilizar redes sociales para menoscabar u ofender la integridad de cualquier miembro de la 

comunidad. 

● Suplantar la identidad de algún miembro de la comunidad,  entregando información no oficial, 

burlarse o agredir de cualquier manera a algún integrante de la Comunidad Educativa. 

● “Viralizar” imágenes de cualquier miembro de la comunidad con la intención de burlarse o 

menoscabar su integridad, esto independiente de la red social utilizada. 

Cualquier miembro de la comunidad educativa que cometiera alguna de las conductas descritas en este anexo, 

o de las que ya están estipuladas en nuestro Manual de Convivencia, se exponen a las sanciones establecidas 

en el mismo, señaladas en su artículo N°  6. 
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