
 

 
 

 

 
 

NORMATIVA DE LA CONVIVENCIA 2021 
(Educación virtual) 

 
a) Asistir puntualmente a clases, de acuerdo a su horario respectivo. Al ingresar a 

las clases y evaluaciones, colocar su nombre y apellido.  
 

b) Mantener la cámara encendida durante el desarrollo de las sesiones sincrónicas.  

c) Cuidar el porte personal: modo de vestir y postura correcta, durante las clases, 

actividades y evaluaciones. 

d) Escoger adecuadamente el ambiente desde donde se van a desarrollar las clases. 

Lo más adecuado será un lugar tranquilo, sin ruido y con una pared detrás. 

e) Tomar los alimentos durante el tiempo de descanso y evitar hacerlo durante las 

clases y/o actividades.  

f) Participar de manera educada y ordenada cuando se pida opinión o cuando se 

quiera hacer alguna pregunta.   

g) Dedicarse íntegramente al estudio y al trabajo educativo en forma permanente. 

h) Utilizar las plataformas digitales en forma adecuada a su naturaleza, cumpliendo 

en cada sesión con las disposiciones específicas que se den para tal fin. Los 

usuarios y contraseñas de acceso son de uso estrictamente personal.  

i) Respetar, de palabra y de obra, los valores establecidos en el ideario del colegio. 

j) Cumplir con responsabilidad los compromisos asumidos con el Colegio. 

k) Tener todo el material del área que corresponda para el desarrollo de las clases y 

actividades.  

l) Colaborar con el orden en clase haciendo más agradable la vida a los demás. 

m) Abstenerse de comercializar, en beneficio propio, cualquier producto (intelectual, 

material, digital). 



n) Respetar y valorar a sus compañeros, docentes y demás personal que labore en 

el centro educativo utilizando un vocabulario adecuado a los principios éticos y 

morales. Evitar completamente las agresiones verbales y físicas, apodos y burlas 

entre compañeros. 

ñ) Justificar, por intermedio de sus padres o apoderados, inasistencias a clases y/o 

actividades programadas por el colegio. 

o) Representar al colegio con dignidad, responsabilidad, hidalguía y pundonor en 

las diferentes actividades internas y/o externas programadas por las autoridades 

educativas respectivas, cuando es designado. 

p) Mantener un buen desempeño académico y comportamental cuando sea 

miembro de una selección deportiva, se prepare para un concurso o vaya a 

realizar cualquier tipo de representación institucional.  

q) Participar activa, responsable, crítica y creativamente en las actividades 

programadas en las diferentes áreas de estudio, así como en los talleres. 

r) Poner en práctica las reglas de urbanidad y cortesía dentro y fuera del colegio. 

s) Cumplir con las disposiciones contenidas en el Reglamento Interno Educativo de 

la I.E.  


