
                                            
PROTOCOLO DE BUENAS PRÁCTICAS PARA 
EL APRENDIZAJE EN LÍNEA ESTUDIANTES 

Objetivo 

 Propiciar un apropiado clima escolar entre todos los integrantes de la comunidad, incluyendo todos 

los espacios de interacción, como por ejemplo: en el uso de aparatos tecnológicos o de las redes 

sociales, o en las clases de modalidad online. Respetando en todo momento las normas que regulan 

la buena convivencia, establecidas en el Reglamento Interno, el cual debes conocer. 

 Ser ejemplo de los valores que el Colegio promueve. 

 

La importancia de la sana convivencia en esta nueva modalidad online 

 La conducta de los estudiantes mediante vía virtual, debe cumplir con principios y normas que 

siempre favorezcan a un ambiente de protección y a la buena convivencia de toda nuestra 

comunidad. 

 Esta conducta será regulada por nuestro Reglamento Interno, y el Protocolo de uso de aparatos 

tecnológicos, y se sumarán otras consideraciones comprendiendo el nuevo contexto de aprendizaje. 

 Es importante mantener una presentación personal adecuada al contexto escolar. 

 Respetar el horario asignado para cada clase online. 

 Usar un lenguaje adecuado al contexto escolar. 

 Levantar la mano al momento de tener una duda, y respetar los turnos de los compañeros/as. 

 Estar en el horario completo de la clase que corresponda. 

 

Faltas asociadas a la modalidad de aprendizaje online 

Las sanciones o medidas que se apliquen al incumplimiento de esta normativa se aplicarán de acuerdo a lo 

estipulado en el Reglamento Interno de nuestro colegio. 

 Calumniar, ofender o injuriar a otros, tanto en forma oral como a través de medios escritos o 

electrónicos (Instagram, Facebook, Whatsapp, Email, y otros), publicados dentro o fuera del Colegio; 

sean estos compañeros o funcionarios del Colegio, con perjuicio a su honorabilidad. 

 Incurrir en conductas de acoso y hostigamiento escolar, ya sea en las plataformas oficiales de 

aprendizaje o en otras plataformas o aplicaciones. 

 Chatear o postear durante la realización de las clases online. 

 Portar, difundir y/o descargar en sus equipos audios, videos y/o imágenes de tipo pornográfico. 

 Grabar audio y/o video de compañeros y miembros de la comunidad escolar, sin su consentimiento. 

 Subir dichos audios, videos, imágenes o fotos a cualquier tipo de red social. 

 Fotografiar a compañeros y miembros de la comunidad escolar, sin su consentimiento.  

 Transgredir la privacidad y otros derechos fundamentales de sus pares u otras personas, por   medio 

del grooming y el cyberbullying, de la creación de ‘memes’, entre otras formas de agresión y ofensa.   


