
 

 

 

Estimados padres: 

  

Nuestra Comunidad Educativa está viviendo un momento histórico en el cual familias y docentes 

estamos trabajando y desarrollando estrategias para seguir avanzando en los aprendizajes, 

siempre en sintonía con el lema que nos identifica: “Perfice”. 

 

Los entornos y escenarios digitales en los que hemos comenzado a trabajar desde mediados de 

marzo requieren de un esfuerzo redoblado por mantenernos enfocados en el evolución académica 

de nuestros estudiantes. 

Recientemente compartimos orientaciones para un mejor aprovechamiento de las clases virtuales 

(link) que sentaron las bases de funcionamiento en este nuevo formato de aprendizaje. 

A la luz de lo experimentado y aprendido en todo este tiempo, debemos seguir progresando y por 

ello insistimos en la necesidad de  respetar los siguientes acuerdos de convivencia online, para 

que los encuentros de los alumnos con sus docentes sean significativos y eficientes. 

 

ACUERDOS DE CONVIVENCIA ONLINE 

  

AL INICIAR LA CLASE VIRTUAL: 

• el micrófono en silencio 

• la cámara activada 

• auriculares puestos 

• vestimenta apropiada 

• materiales y útiles de trabajo listos 

• sentado/a apropiadamente en una silla con una mesa donde poder trabajar 

• ubicado en un ambiente silencioso 

  

DURANTE LA CLASE VIRTUAL: 

• permanecer con los auriculares puestos 

• levantar la mano para participar 

• evitar generar ruidos molestos que puedan interferir con la clase 

• emplear un vocabulario adecuado 

• evitar realizar juegos paralelos y/o actividades que no se vinculen con la tarea que 

propone el docente 

• guardar en una carpeta los trabajos realizados 

  

IMPORTANTE: 

• los links de acceso al aprendizaje online, sólo deben usarse en el horario asignado a la 

clase y para los fines educativos del Colegio 

• las actividades grupales propuestas por los docentes tienen un fin pedagógico por lo cual, 

solicitamos que se respeten en el formato en que se presentan y sean realizadas 

exclusivamente por los alumnos 

• Los errores son parte inherente y esencial del proceso de aprendizaje de los alumnos y 

aportan información muy valiosa para el análisis y planificación de las propuestas por 

parte de los docentes, es por eso que instamos a que los mismos no sean corregidos al 

detalle por los adultos 

https://drive.google.com/open?id=1usvmFvIgo7YxPn9piAhaAOELZjr6Xo_-


• en virtud de la protección de las imágenes de nuestros alumnos y docentes es que 

solicitamos que no se graben las clases virtuales. 

Desde ya agradecemos el apoyo y el seguimiento de estos acuerdos desde sus hogares, que 

redundarán en un ambiente de aprendizaje armónico y virtuoso para sus hijos. 

 

Cordialmente,  

  

Trudy Chappell 

Head of Junior 
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