
“Que tu esfuerzo te lleve por la senda del caudillo”   
 

Normas de Convivencia   orientadas al acompañamiento del Apoderados durante 

las clases virtuales  

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

valores como el respeto, la tolerancia y la empatía, se hace necesario establecer 

lineamientos de normas de sana convivencia y autocuidado entre docentes, estudiantes y 

apoderados que acompañan a sus hijos/as durante las clases virtuales. 

 En el proceso educativo de modalidad virtual   se requiere que los apoderados se ciñan a 

las siguientes indicaciones con el fin de prevenir conductas que se alejen de la sana 

convivencia escolar y que dificulten las clases virtuales de su hijo/a y compañeros: 

1.- Mantener en todo momento un buen trato con su hijo/a. y con los docentes que imparten 

sus clases. 

2.- Promover el uso de un lenguaje respetuoso y correcto durante el desarrollo de las clases 

virtuales. 

3.- No presionar y/o imponer a su hijo/a para que participe de la clase. 

4.- No descalificar a los profesores mientras realizan sus clases. 

5.- Cautelar que los niños y niñas participen de la clase y no se distraigan. 

6.- Resguardar el buen uso de las herramientas tecnológicas. 

7.- Generar un ambiente propicio para el desarrollo de la clase (sin ruidos de artefactos 

electrónicos, tecnológicos, etc.) 

  

En caso de producirse alguna dificultad durante el transcurso de la clase, la comunicación 

entre el colegio y la familia, en la instancia de clases virtuales, será por medio del correo 

electrónico y/ o entrevista virtual   

a) Le corresponde primeramente al profesor de asignatura abordar la situación con el 

estudiante y apoderado 

 

b) . b) El profesor jefe interviene si la situación es reiterada. 

 

c) c) En caso de situaciones emergentes y prioritarias referidas a temas de convivencia, 

la situación será derivada al Equipo de Convivencia Escolar. 
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