
 

NORMAS DE CONDUCTAS TUTORÍAS ON-LINE 

Estimada Comunidad Educativa del Colegio Patagonia Alerce Cordillera, cuando 

decidimos acompañar los procesos de aprendizaje a distancia de nuestros estudiantes mediante 

la plataforma Google Classroom, por instrucciones del MINEDUC debido a la lamentable 

situación sanitaria del Covid-19, creamos espacios de convivencia cerrados a grupos específicos 

de personas (cursos por nivel y asignatura), los cuales debemos respetar y cuidar como si fuera 

una sala de clases real. Así protegemos el bienestar psicoemocional de todos los participantes, 

tanto Profesores/as como Estudiantes y Apoderados.  

Es por esto, que queremos facilitar y disponer de ciertas condiciones y reglas que 

favorezcan una sana convivencia escolar virtual, la que en este momento deberá ser aplicada a 

nuestras Tutorías On-Line. 

1) El ingreso a las salas virtuales debe ser mediante la cuenta (correo) que se entregó a 

cada estudiante. Los padres y apoderados deben asegurarse de que sus hijos no 

ingresen con cuentas personales. De no ser así, se eliminará del aula virtual, para 

asegurar que estamos entregando un espacio seguro de aprendizaje. Este espacio 

educativo virtual debe aceptarse con seriedad y respeto. En caso de dudas para poder 

acceder, se debe solicitar a los estudiantes o apoderados contactarse con Profesor/a 

Jefe o Inspectoría Gral, a través de los correos o de forma presencial. 

 

2) El trato debe ser respetuoso y amable entre todos quienes participen, ya sea entre 

Profesores/as y estudiantes, y entre los propios estudiantes. Para comunicarse no se 

deben utilizar groserías ni actitudes que ofendas a los demás, y no se debe olvidar 

solicitar “por favor” y utilizar el “gracias”.   

 

3) Las particularidades y diferencias entre los estudiantes son valiosas para el desarrollo 

de su individualidad, pero se debe respetar el espacio para debates académicos y 

desarrollo de competencias específicas. No se debe, sin una motivación académica 

requerida por la o el Profesor, comenzar debates políticos, religiosos o controversiales 

que, por diversos motivos, puedan dañar la honra, dignidad o creencias de otro 

participante de la clase virtual. 

 

4) Durante el desarrollo de las Tutorías el estudiante debe seguir las indicaciones que 

entregue el Profesor/a, como por ejemplo: Mantener el orden y silencio, para no 

interrumpir las explicaciones que se dan, y esperar pacientemente el turno para hablar. 

Además, evitar utilizar las funciones que presenta esta Plataforma, como por ejemplo: 

grabar o dejar de grabar una clase, esto corresponde al Profesor. 

 

5) Deben mantener los micrófonos silenciados y si desean hablar deben levantar la mano, 

de modo que el Profesor/a pueda visualizar para darle el turno. Además, para escribir, 

se debe evitar las mayúsculas, porque esto es sinónimo de gritar. 

 

 

6) Los estudiantes deben dedicar tiempo al estudio del material entregado y a la resolución 

de tareas planteadas. Deben ingresar regularmente a revisar si hay nuevo contenido y a 

participar de estas Tutorías On-Line. Asimismo, deben tratar de cumplir con los plazos 

de entrega establecidos. 

 

 

 

 



 

 

7) Las Tutorías son un espacio de comunicación, principalmente, entre Profesor/a y 

Estudiante, los padres y apoderados que participen de ellas deben evitar interrumpir las 

clases. Si presentan alguna inquietud solicitar al Profesor/a el momento para realizarla. 

 

 

8) Se informa que durante la realización de las clases, al momento de compartir pantalla 

con presentaciones y contenidos, los Profesores/as no visualizan a los estudiantes. Por 

esta razón, se solicita comprender que las consultas y peticiones se responderán cuando 

el Profesor/a retome nuevamente, la visual del grupo curso. 

 

 

9) Los estudiantes no podrán hacer uso de la plataforma para concertar encuentros o 

reuniones sin la presencia del Profesor(a). 

 

 

Agradecemos acoger estas normas que nos permitirán a todos obtener mejores resultados 

en los aprendizajes, en la medida que el espacio virtual en donde sucede sea más tranquilo y 

seguro. 

 

Atte., 

 

Inspectoría General 


