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¿Qué es la convivencia escolar? 

 

“La coexistencia pacífica de los miembros de la 

comunidad educativa, que supone una interrelación 

positiva entre ellos y permite el adecuado 

cumplimiento de los objetivos educativos en un 

clima que propicia el desarrollo integral de los 

estudiantes”. 
 

 



Estado de emergencia Sanitaria por 

 COVID-19 

Debido a la emergencia sanitaria por 

coronavirus. Nos encontramos con clases 

online es por ello que hemos preparado un 

material para recordar algunas normas para la 

SANA CONVIVENCIA ESCOLAR. 



Como mantener una  

Sana Convivencia Escolar 



La Sana Convivencia Escolar 

 en Clases virtuales  

1. Registra tu usuario con tu nombre y 

apellido. Evita apodos o 

denominaciones.  

 

2. Recuerda que debes mantener una 

actitud de respeto durante todas las 

clases. 
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3. Recuerda usar un lenguaje adecuado en tus 

intervenciones.  

 

4. Apaga tu micrófono cuando el profesor lo 

solicite, para evitar interferencias.  
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5. Evita enviar mensajes, dibujos, imágenes 

y fotos a sus compañeros, con elementos 

ajenos a la clase. Ya que distraen y no 

permiten aprender.  
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6. Está prohibido grabar, tomar fotos, captura 

de pantalla a los profesores o compañeros 

durante el desarrollo de la clase.  

 

7. Compartir y/o difundir fotos, audios, de los 

compañeros o profesores sin su 

consentimiento.  

 

Las faltas de estas normas serán consideradas 

como faltas grave, teniendo sanción según lo 

que estipula el Reglamento Interno de 

Convivencia Escolar. 
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8. El/ la estudiante no propicie un clima de respeto, que 

altere la sana convivencia, se solicitará hablar de forma 

personal el/ella y su apoderado. De ser necesario se  

informará a inspectoría y al encargado de Convivencia 

Escolar.  

9. Si un estudiante comete una falta gravísima que altere la 

buena convivencia,  se informará inmediatamente a la 

dirección del colegio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 
 Para las clases online busca un lugar cómodo para realizar las 

actividades de aprendizaje, (un espacio con una silla y mesa 

adecuados para estudiar, bien iluminado, bien ventilado, sin 

distractores como televisión,  ruido, o celular) 

 Procura tener todos los materiales que puedas requerir para 

realizar la clase. 

 Organiza tu tiempo para un mejor desempeño. 

 Recuerda que los profesores planifican sus clases para tu 

aprendizaje, participa de forma activa, haciendo de esta 

instancia algo beneficioso para ti.  

 



 

 

 

¡Recuerda La sana Convivencia 

Escolar la hacemos todos!… 


