EXPECTATIVAS DE
CONDUCTAS EN LAS
CLASES VIRTUALES
Colegio Águila Mayor

1. USE SU NOMBRE REAL
Para generar confianza y reconocimiento: usa tu nombre
sin pseudónimos.

2. CONTROLE SU MICRÓFONO
Conoce sobre cómo coordinarnos para hablarnos en clases y así
escucharnos mejor.

3. TENGA EL CONTROL DE
INTERRUPCIONES
Descubre el gran beneficio que tiene una organización previa
para participar en un clase.

4. COMUNÍQUESE
RESPETUOSAMENTE
Si eres profesor, estudiante, apoderado u otro miembro
igualmente valioso para la comunidad, permite a través de
tu lenguaje que todos nos sintamos cómodos, aceptados y
comprendidos.

POSEES UN GRAN VALOR
PERSONAL PARA APORTAR
EN NUESTRA CONVIVENCIA
DIGITAL POSITIVA
Gracias por contribuir a cuidar y
mantener un trato con empatía,
respetuoso, por buscar el diálogo en
momento difíciles y así fortalecer
nuestra cultura de PAZ.

1
Uso de nombre real
Use su nombre en la cuenta que utiliza para
conectarse a entrevistas o clases. Es decir, sin
pseudónimos que puedan confundir al docente
y/o compañeros de curso, ya que eso implicará
que el adulto a cargo no acepte su ingreso. Se
sugiere que su nombre de la cuenta lo tenga
previamente revisado para evitar
inconvenientes al momento de su ingreso. Así
todos podrán disfrutar de su presencia en el
aula o espacio de conversación.

2
Controle su
micrófono
Al ingresar a una clase, cuide de hacerlo con
el micrófono silenciado para así no interrumpir
lo que se está hablando en el
aula. Sólo úselo cuando lo autorice el adulto a
cargo. Esto ayudará a que todos
puedan participar de una manera ordenada,
logrando que se escuchen de una
manera más clara y focalizada. Evitará
confusiones en la información. Así
cuando usted hable, el grupo lo podrá atender
sin dificultad.

3
Tenga el control de
interrupciones
Se espera que ingrese al aula con
una disposición de atención e interés por aprender,
para esto es importante
entrar preparado en lo siguiente:

A. Alimentación y comodidad:

Procure no entra

fatigado, es decir, con un desayuno a gusto para
poder

participar

en

forma

tranquila.

Del

mismo

modo, si le es necesario, tener un vaso de agua
cerca. En caso de encontrarse resfriado, también
ayudará a que tenga al alcance pañuelos u otro
objeto

que

le

sea

suficiente

para

estar

lo

más

tranquilo en cuanto a sus necesidades básicas.

B. Materiales: Se sugiere que deje previamente
listo

sus

cuadernos,

libros,

lápices

u

otro

material necesario para la clase. De esta forma,
tenga todo al alcance para cuando comience y
así no será necesario levantarse a buscar algo,
lo que favorecerá a su concentración y avance
en el contenido de la clase.

C. Espacio de estudio y conexión a la clase:
Se sugiere que este lugar sólo tenga lo necesario
para

participar

en

la

asignatura

que

le

corresponde, así tendrá menos distractores a su
alrededor. Evite tener abierto páginas de redes
sociales,

Youtube,

juegos

en

línea

u

otra

plataforma que no tenga relación con la clase, o
que

bien,

no

se

le

está

solicitando

en

el

momento.

D. Uso de pantalla:

Si necesita compartir su

pantalla para el grupo, solicite la autorización
al docente a cargo para que puedan coordinar
su intervención. Esto implica, que el profesor
tendrá bloqueada esta opción, y la habilitará
cuando

usted

requiera

compartir

su

valiosa

información.

E. Información confidencial:

El link que se le

envía como invitación para el aula, es de uso
exclusivo
prohibido
externo
velar

a

por

de

usted,

por

compartirlo
la
la

clase.

De

seguridad

lo

que

se

con

algún

esta

forma,

y

encuentra
miembro
se

tranquilidad

podrá
de

los

participantes activos del grupo.

F. Puntualidad:

Para que la clase se pueda

desarrollar según lo planificado por el docente,
y así facilitar la concentración en el avance del
contenido

respetivo,

tenga

presente

que

es

importante que ingrese a la hora estipulada de
la clase, para así no interrumpir al docente y
compañeros de curso.

4
Comuníquese
respetuosamente
Si su

lenguaje verbal y no verbal es respetuoso,

reflejará una actitud con valores de buen trato. Tendrá
un efecto positivo de cómo los demás lo consideran a
usted, y por efecto, habrá una reciprocidad.

Aspectos claves a considerar:
A. Sobre el ingreso al aula:

Procure señalar

que se encuentra presente cuando el docente
pase la lista de asistencia al comenzar la clase,
así se puede evitar una confusión posterior.

B. Al momento de escribir, hablar o
comunicar a través de la cámara: procurar
tener un lenguaje respetuoso, de esta manera,
se podrá evitar que algún integrante se pueda
incomodar,

logrando

así

que

todos

puedan

compartir con confianza y unidad.

C. La toma de fotografía (“pantallazo”) o
grabación: hacia uno o más participantes de

la

clase se encuentra prohibida, ya que para esto
usted

necesita

del

consentimiento

de

los

involucrados.

D. En caso de tener alguna duda, o querer
dar alguna sugerencia o comentario: utilice
el ícono de la mano disponible en Zoom para
alertar al docente. Espere su turno cuando sea
dado por el adulto.

E. Si tiene dudas:

permítase

asumirlo

y

manifestar qué le es difícil para que el grupo y
el

adulto

ayudarlo

puedan
en

desarrollar

el

encontrar

momento.

una

la

Esto

percepción

manera
contribuirá
de

de
a

sentirse

acompañado y que la actividad o contenido es
menos complejo a través del diálogo y en el
compartir experiencias entre todos.

F.

Actitud

ética:

esto

implica

evitar

comentarios o actitudes que puedan resultar
ofensivos

para

algún

miembro

comunidad, esté o no en la clase.

de

la

La convivencia escolar tanto virtual y
presencial , se crea entre todos.
Colegio Águila Mayor, 2020.

