
CONVIVENCIA 
ESCOLAR EN 

ESPACIOS VIRTUALES 

Consensos en tiempos de pandemia (covid-19) 

 



¿TODOS TENEMOS 
CLARO LO QUE ES LA 

CONVIVENCIA 
ESCOLAR EN 

ESPACIOS 
VIRTUALES? 

 



DEFINICIÓN 

MINEDUC 

“La coexistencia pacífica de los 
miembros de la comunidad 
educativa, que supone una 
interrelación positiva entre ellos 
y permite el adecuado 
cumplimiento de los objetivos 
educativos en un clima que 
propicia el desarrollo integral de 
los estudiantes”. 



¿ES POSIBLE LA 
“CONVIVENCIA ESCOLAR” 

EN MEDIO DE UNA 
PANDEMIA MUNDIAL? 



 

• Toda institución se rige por diversas 
normas que nos permiten convivir 
de forma pacífica en comunidad. 

•  A raíz de la pandemia mundial que 
estamos viviendo, sumado a la 
incertidumbre de si efectivamente 
se volverá a clases presenciales, se 
hace necesario retomar algunas 
actividades adecuándolas de tal 
manera que sea posible interactuar 
nuevamente como estudiantes, 
compañeros y amigos… 

 

La respuesta es SÍ,  

pero para que sea positiva debemos tener normas. 



¿QUÉ NORMAS DEBEMOS 
RESPETAR PARA NUESTRAS 
CLASES VIRTUALES?  

• Al entrar en una clase en línea, debes 
ingresar con el micrófono silenciado para 
evitar posibles interrupciones a 
compañeros o profesora. 

• Saludar por el chat de la clase o grupo para 
que tanto tus compañeros como profesora 
sepan que estás presente, además de 
servir como registro de asistencia. 

• Determinar con tus compañeros y la 
docente cuál será la forma de pedir la 
palabra para respetar los turnos de habla. 

 



RECUERDA QUE 
ESTAMOS EN 
CLASES  

• Las acciones deben estar 

acorde a una situación 

formal, por lo tanto debo 

comunicarme respetando a 

todos los presentes, evitando 

gestos o acciones que 

interrumpan la actividad. 

• La vestimenta debe ser 

acorde al contexto. 

• El fondo de la habitación o 

cualquier lugar visible por la 

cámara del computador, 

Tablet o celular, no debe 

contener mensajes que 

puedan ofender a uno o más 

miembros de la comunidad 

(mensajes ofensivos en todo 

ámbito, ya sea a una cultura, 

tendencia política, diversidad, 

etc.). 



UTILIZA 
EMOTICONES  

• Al enviar un mensaje toma en cuenta 
que en la comunicación escrita es 
difícil dar entonación, por lo que 
algunas frases pueden llevar a malos 
entendidos, por lo tanto, si quieres 
demostrar alegría, tristeza, confusión 
u otro tono a tu frase utiliza 
emoticones que pueden ayudar a 
transmitir de mejor manera el 
mensaje. (lea más de una vez el 
mensaje antes de enviar) 

 

 

 

 

 



NO 
ESCRIBAS 
TODO CON 

MAYÚSCULA
S 

• Además de ser algo muy 

molesto de leer, escribir 

con mayúsculas se 

considera gritar en el 

lenguaje escrito. 



TODOS SOMOS 
RESPONSABLE
S  

Respeta la privacidad de 
imagen de tus compañeros 
y docentes. La utilización 
de imágenes en las redes 
sociales o cualquier sitio 
web de cualquier miembro 
de la comunidad esta 
sancionado en nuestro 
manual de convivencia 
escolar, siendo una falta 
MUY GRAVE. Por lo tanto, 
no tomes pantallazos ni 
utilices imágenes de otros 
sin su autorización. 

 



TENGAN 
MUCHA 
PACIENCIA 

• Debemos entender que 
frente a la tecnología, todos 
estamos aprendiendo día a 
día y en este proceso 
surgirán muchas preguntas 
que podrían parecer lógicas 
o sencillas, pero que no lo 
son para todos. Ayuda al 
otro si sabes la respuesta 
respetando todas las 
preguntas que puedan 
surgir, un pequeño gesto 
puede ser una gran 
herramienta para el otro. 



AUSENTE  

• Por respeto al docente y tus 
compañeros, si estas 
conectado y por algún 
motivo necesitas salir un 
momento, avisa con un 
breve mensaje en el chat 
que necesitas salir y 
vuelves pronto. Al regresar, 
escribe que has vuelto. 



RICE LRT 2020 

• Recordemos que nuestras actividades online 
corresponden a situaciones de carácter formal e 
institucional, por lo tanto, estamos regidos por 
nuestro manual de convivencia escolar y las 
adecuaciones mencionadas anteriormente las 
cuales son creadas con el fin de mantener una 
coexistencia pacífica de todos los miembro de la 
comunidad RuizTaglina.  

• El manual de convivencia escolar puede ser 
descargado desde nuestro sitio 
web:https://www.liceoruiztagle.cl/  

• https://www.liceoruiztagle.cl/reglamentos-y-
protocolos 
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¿HACE FALTA ALGO? 
¿Creen que es necesario agregar alguna 
otra norma de convivencia escolar virtual? 



#CUIDÉMONOS  

• Es momento de trabajar más unidos que 
nunca, ayudar al otro, avancemos a una 
comunidad mucho más solidaria y proactiva. 
Esta pandemia a pesar de todo, puede ser 
una gran oportunidad de descubrir, de crecer, 
conocernos y compartir. 

• “Las fortalezas de un grupo están en 
nuestras diferencias, no en nuestras 
similitudes” 

 



¿HACE FALTA ALGO? 

•¿Creen que es necesario agregar alguna 

otra norma de convivencia escolar 

virtual? 


