
 

 

Protocolo de Convivencia 

 

Cautelar que el lugar de conexión sea tranquilo, sin distractores, con una adecuada ventilación y 

luminosidad que contribuya a la nitidez de la imagen.  Lo anterior, de acuerdo a las posibilidades de 

cada hogar. 

Utilizar un vestuario apropiado a la participación de una clase.  Esto excluye prendas como pijama. 

Mantener las cámaras prendidas durante toda la clase.  Sólo así el profesor sabrá que usted está 

presente en la clase y tomando atención. 

Mientras esté en clases, mantenga su celular en silencio y alejado de su computador.  Usted debe 

estar prestando atención al profesor y a sus compañeros.  El celular es un obstáculo para lograr su 

meta:  adquirir los conocimientos y aprendizajes acordes al nivel que está cursando. 

Mantener un lenguaje adecuado y evitar pasar a llevar las opiniones e ideas de los compañeros, 

insultar o referirse a los integrantes del curso de manera hiriente o despectiva. 

Considerar el tiempo de lo acordado, evitando la impuntualidad y cumpliendo con los plazos. 

Generar un espacio cómodo para que los compañeros puedan comunicarse entre ellos y pedir apoyo 

si es que se necesita. 

Brindar la oportunidad a todos los integrantes del equipo para poder expresar su opinión con 

libertad sin miedo a ser juzgado o rechazado por estar en desacuerdo con algo o alguien. 

Se respetuoso y cortés durante la clase.  El chat es para referirse a aspectos relativos a las materias 

y no para comunicar otro tipo de situaciones particulares.  Si necesitas comunicar otro tipo de 

situaciones que te preocupan, comunícate con algún profesor o profesor/a jefe. 

Lee todas las intervenciones de tus compañeros y del docente antes de participar. 

Considera que escribir todo en mayúsculas es como gritar. 

Verifica ortografía y claridad en la redacción, antes de publicar. 

Si está a tu alcance, colabora ante las consultas de tus compañeros. 

 

  



 


