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Elige un lugar para estudiar
libre de distractores. 
Mantén tu espacio de trabajo
limpio y ordenado, recuerda
que al encender la cámara se
proyecta tu entorno. 

Para comenzar la clase a
tiempo te recomendamos

estar preparado cinco minutos
antes, recuerda tener los

materiales necesarios para tu
clase y el dispositivo

electrónico que utilizarás
cargado.

RECOMENDACIONES
para tener una buena clase sincrónica

Haz una lista de los trabajos
que debes realizar cada día

para evitar acumular 
pendientes.

Sigue el plan y organiza tu
estudio considerando tus
clases
sincrónicas/simultáneas,
trabajos/tareas. 
Cuando vayas a tener una
clase en Zoom avísale a tu
familia, así todos podrán
colaborar con el silencio. 

¡Levanta la mano! No te
escondas en las clases online,
participa como si estuvieras
en el colegio. 

PREPARA

PUNTUALIDAD

PRIORIZA

PLANIFICA

PARTICIPA

USA ESTAS
5 "P"



Tu  asistencia  a  clases  sincrónicas /simultánea  es  obligatoria .  Tu

apoderado  debe  justif icar  la  inasistencia  mediante  un  correo

electrónico  al  profesor  de  asignatura  con  copia  a  tu  profesor  jefe ,

el  mismo  día  de  la  inasistencia .  

Se  considerará  atraso  el  presentarse  luego  de  cinco  minutos

iniciada  la  clase ,  quedarás  ausente  y  debe  ser  justif icado .  

Mantén  una  presentación  personal  de  acuerdo  al  contexto  de

clases .  

Debes  estar  en  la  clase  sincrónica /simultánea  con  tu  pantalla

encendida  y  el  micrófono  apagado .  En  caso  de  presentar

problemas  técnicos  informar  al  profesor  de  la  situación  y  en  caso

de  que  el  problema  se  mantenga  en  el  t iempo  el  apoderado

deberá  enviar  un  correo  a  tu  Profesor  jefe  justif icando  esta

situación .

No  comas  durante  la  clase .  

Util iza  el  chat  para  participar  en  clases ,  hacer  preguntas .  Evita

conversaciones  paralelas .  

Haz  las  preguntas  en  los  momentos  que  el  profesor /a  defina  para

consultas ,  pidiendo  la  palabra  levantando  tu  mano  en  zoom .

Si  estás  en  clases  presenciales ,  debes  colaborar  con  el  clima  para

que  tus  compañeros  que  están  a  distancia  puedan  seguir  la                   

clase  adecuadamente .

No  saques  fotos  ni  grabes  y  recuerda  que  debes                                           

 tener  autorización  para  publicar  imágenes  de                                         

 otros .  (profesor /alumno ) .
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ACUERDOS CONVIVENCIA DIGITAL
(Uso Zoom y Clases simultáneas y sincrónicas)

RECUERDA QUE NUESTRO COMPORTAMIENTO ONLINE ES
TAMBIÉN PRESENCIAL Y ESTÁ NORMADO POR EL REGLAMENTO

INTERNO ESCOLAR (RIE)

Recuerda que debemos mantener 
una sana convivencia en todos los 
ámbitos escolares.
Por lo mismo, no realices 
comentarios que hieran a algún 
miembro de la comunidad ni 
utilices el chat para hacer 
comentarios despectivos.
La suplantación de identidad es 
considerada falta grave en 
nuestro reglamento interno.


