April, 2020

DECÁLOGO DE LA SANA CONVIVENCIA DIGITAL
En este período de aprendizaje online es necesario considerar las siguientes normas:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.

9.
10.
11.

Ocupar un lenguaje respetuoso y adecuado en la sala virtual.
Ser puntual y vestirse de forma apropiada para la video llamada. No está permitido
comer durante la clase ni estar acostado. El apoderado es el responsable de justificar
tu inasistencia.
Respetar los tiempos de inicio y de cierre de las sesiones. Organízate y anota los
horarios, dejando todo preparado antes del inicio (cuadernos, libros, apuntes).
Es obligatorio conectarse con la cámara encendida, en caso de dificultad el
apoderado debe contactarse con el profesor jefe.
Respetar los turnos para hablar, silenciar el micrófono cuando no estés hablando.
No silenciar a nadie, ni administrar la reunión (compartir pantalla sin autorización).
Esto solo lo puede hacer el profesor.
Nunca grabar, ni hacer fotos, ni stickers, ni memes de compañeros, profesores o
cualquier miembro de la comunidad escolar.
Sé prudente en la comunicación de tus dudas durante las clases, prefiere el chat de
Meet como primera vía de comunicación. Además, puedes contactarte con el
profesor a través de Google Classroom o vía correo electrónico. Sé cuidadoso con los
horarios en los que te comunicas, tanto con tus profesores como compañeros.
Utiliza internet como una herramienta que facilita el aprendizaje y permite conectarte
con profesores y compañeros. No bajes ni envíes materiales de Internet con
contenidos inadecuados. Si ves algo que te haga sentir incómodo, habla con un adulto
de manera inmediata.
Recuerda que: registrar, fotografiar, grabar y/ o difundir puedes hacerlo sólo con la
autorización de la persona o entidad en cuestión. Además, no compartas fotos ni
videos tuyos sin pensarlo o consultarlo antes.
No seas parte de agresiones o maltratos a ningún integrante de la comunidad escolar
por medios electrónicos o en redes sociales. (Amenazar, atacar, injuriar o
desprestigiar) (Ejemplos: Bullying, Cyberbullying, Grooming).
No debes intervenir de ninguna forma cualquier material que sea del Colegio.

Los videos que los profesores realizan y suben a YouTube del colegio es material de uso
exclusivo de la comunidad Nicolasiana, dado que son recursos educativos creados con un
sentido e intención pedagógica. Buscan ser un aporte en el proceso de aprendizaje a
distancia, por lo que les pedimos evitar compartirlos a otras personas o publicarlos en
otras plataformas, para así resguardar la privacidad de nuestros docentes y evitar que
estos se viralicen y pierdan el sentido pedagógico.
En cuanto a mi seguridad en la red, recuerda lo siguiente:
Nunca facilitar contraseñas o información personal o de mis familiares (como mi
apellido, dirección o número de teléfono).
Si recibo un mensaje de alguien desconocido, informaré a un adulto de inmediato.
Aceptar que mis padres supervisen mi cuenta de email y mensajes que estoy
utilizando para fines escolares.
Este decálogo pretende establecer acuerdos entre los alumnos y las familias con el
colegio, para así mantener los resguardos necesarios y seguir velando por un clima donde
prime el respeto entre nosotros y todos los miembros de la comunidad Nicolasiana.
Esperamos contar con su apoyo y respaldo en esto, ya que solo así podremos continuar
de forma exitosa con nuestro proceso de aprendizaje digital.

Equipo de Formación & Coordinación de Convivencia Escolar

