Normas de Convivencia durante el uso de Plataformas de Video Conferencia

Objetivo:

Establecer normas de convivencia escolar en el contexto del COVID 19 durante video conferencia.

La actual situación sanitaria “Pandemia del COVID 19”, que estamos viviendo a nivel mundial y nacional, generó la
necesidad de replantear la forma de convivir. Para enfrentar el desafío, en el contexto académico hemos habilitado
nuevos espacios estudiantiles de convivencia escolar, como son la utilización de la plataforma Google Classroom o
Plataformas de Video Conferencia.
La convivencia escolar se encuentra presente en todos los momentos de la vida estudiantil, por lo tanto para poder
generar un espacio que promueva el respeto mutuo entre todos los integrantes de la comunidad educativa se hace
necesario establecer normas de convivencia para la utilización de plataforma de video conferencia, que será nuestra
sala de clases.
1.Las videos conferencias, serán el espacio de interacción entre los estudiantes de los distintos niveles y los
profesores de las distintas asignaturas según el horario respectivo.
2.Solo pueden participar de las clases virtuales los alumnos y alumnas del curso al cual se está dictando dicha
clase. Si el estudiante necesita ser asistido para el manejo del software o el computador, lo debe realizar un adulto
responsable del niño o niña.
3.Se sugiere que los padres velen para que sus hijos e hijas se encuentren en un espacio adecuado para la
conexión a través de video conferencia, evitando distractores tales como alimento, mascotas, juguetes u otros
elementos que puedan generar interferencia.
4.El profesor puede requerir, durante la clase virtual, habilitar la cámara y/o el audio del alumno y éste debe
estar disponible para ello, con el fin de interactuar de mejor manera.
5.Se solicitan aspectos mínimos de presentación personal, acordes al contexto de una clase. (Ejemplo: Una polera
adecuada y rostro visible)
6.Recordamos que el uso del vocabulario debe ser acorde a un espacio formal. (No se puede utilizar garabatos
y expresiones groseras)

La Convivencia Escolar es una construcción colectiva, dinámica y se puede ir transformando cotidianamente.

Convivencia Escolar.

