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CONVIVENCIA 
DIGITAL para

CLASES ONLINE

Revisa 
la planificación semanal 

y agenda tus clases 

señalando 

día, hora y 

asignatura . 

Concéntrate  
Busca un lugar 

tranquilo y silencioso 

donde puedas trabajar en calma y 

concentrada.

Participa 

de la clase con buena actitud, 

mostrándote en la pantalla 

en signo de respeto.

Planifícate 
para estar lista y dispuesta para tu clase.

Ten los materiales de trabajo necesarios 

de la clase. Se puntual.

Guarda el celular
 mientras estés en clase. 

 no estés chateando 

con tus compañeras y así 

puedas aprovechar bien 

tu hora de clases.

Sube tus tareas y 
trabajos
a la plataforma asignada 

por los profesores  y 

en la fecha indicada.

Recuerda 
todas las preguntas que tengas las puedes hacer 

a través de Google Classroom  

a cada uno de tus profesores o a través del 

correo electrónico.

Respeta
tu turno de hablar

mantén en 

silencio tu micrófono 

@



Sabemos que este período online es tremendamente desafiante y nos hace poner en práctica muchas 

cosas que hacemos en el colegio de manera presencial y que ahora hay que adaptarlas a este nuevo contacto.

Junto con esto, todo lo que ya hemos aprendido en los últimos años que tiene que ver con la convivencia digital 

para que sea positiva. Para eso puedes recordar las normas del Colegio revisando el Reglamento Interno y 

Manual de Convivencia publicado en la página web de nuestro Colegio. 

Cuidar mi lenguaje 
en clases 

mantener una 
actitud 

de respeto

No puedo grabar, 

sacar fotos, hacer memes 

o cualquier otra imagen 

que menoscabe a mis 

profesores o compañeras 

de curso. 

Menos compartir información 

que no corresponda o que 

no tenga permiso 

para hacerlo.

Nunca debo suplantar 

la identidad 

de alguna de mis 

compañeras

No debo compartir 

el link 

con personas ajenas 
al curso o permitir 

ingresar personas 

ajenas a la clase.

En mis trabajos y pruebas 

online debo recordar 

siempre la importancia 

de la 

honestidad 
sin copiar 

ni plagiar información.

El material educativo es confidencial, 

de uso exclusivo del Colegio y de las alumnas 

a quienes ha sido destinada la respectiva clase.

CONVIVENCIA 
DIGITAL para

CLASES ONLINE

...
...


