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CODIGO DE CONDUCTA ONLINE  

Este código de conducta online te ayudará a organizar y utilizar de mejor manera la plataforma educativa       

de nuestro colegio.                              

Además te facilitará el aprendizaje y permitirá una mejor convivencia con tu curso.  

Recuerda que aunque estemos en un entorno virtual de aprendizaje nos rigen las mismas normas que en              

en el proceso presencial. 

  

 Usa siempre las contraseñas de tu cuenta 
para conectarte a las clases online o 
enviar tareas. Regístrate con tu nombre 
real sin usar información personal falsa o 
seudónimos que impidan 
identificarte. Usar una cuenta ajena sin 
autorización, podría involucrarte en una 
situación de usurpación de identidad. 

 Apaga siempre tu micrófono para que los 
ruidos de tu entorno no distraigan a tus 
compañeros. Si quieres pedir la palabra, 
avísale a tu profesor a través del chat. 

 Conserva una actitud ética: Evita los 
comentarios que puedan resultar 
ofensivos o injuriosos, promoviendo 
relaciones respetuosas al interior de la 
comunidad virtual. 
 

 

 Asiste a tu clase online con buena 
disposición:  

 Procura comer antes y cuida tu presentación 
personal.  

 Intenta mantener una rutina similar a la que 
tenías cuando asistías al colegio. 

 Asume un real compromiso para participar de 
las clases online. Para esto es importante ser 
respetuoso con tus compañeros y profesores. 
Esto implica: 

 Llegar a la hora a las videoclases. 
 Saludar respetuosamente. 
 Ser un integrante activo durante la 

videoclases. 

 NO tomar fotos o grabar partes de una sesión 
sin el consentimiento de los demás.  

 “Procura tener un ánimo grande y gran confianza en 
Dios que te ayudará” (Madre Catalina de María) 

 



 

 

 

   

 

 

 

    

 Pregunta si tienes dudas: En caso de no 

comprender o tener preguntas para el 

profesor, pide la palabra dejando tu nombre 

en el chat. Evita interrumpir cuando otros 

estén hablando, para que la clase siga su 

curso. 

 

 Mantén una actitud respetuosa: Considera 

que para los demás, concentrarse a través de 

las clases online puede ser más difícil que 

cuando vas al colegio. Asume una actitud 

colaborativa para que la clase sea eficiente y 

significativa. 

  Consideraremos tu asistencia solo si podemos 

verte y oírte. Para esto, procura mantener activa 

tú cámara. En caso de no disponer de audio y/o 

video, da aviso a tu profesor(a) para que registre 

tu asistencia de igual manera. 

 

 Está prohibido compartir el enlace o clave de 

ingreso a sala virtual a terceros, lo cual será 

considerado una falta grave. El único que puede 

enviar los enlaces de las clases es el profesor(a) 

de la asignatura a impartir. 

 

   

  

 

RECUERDA: 

 
 LEVANTATE TEMPRANO 

 DESAYUNA BIEN 

 MANTEN UNA BUENA HIGIENE PERSONAL 

 ORGANIZATE  

 REVISA TUS ACTIVIDADES ACADEMICAS 

 DESCANSA ENTRE TAREAS O CLASES 

 QUEDATE EN CASA 

 LEE UN LIBRO O DIBUJA Y DEJA VOLAR TU IMAGINACION 

 NO EXAGERES CON LOS VIDEOJUEGOS, INTERNET O TV 

 
 
 

 

Sitio web: 
 

 

 

Correo Departamento Convivencia Escolar 

www.liceosagradocorazon.cl  convivenciaescolar@liceosagradocorazon.cl 


