CONVIVENCIA ESCOLAR: USO RESPONSABLE DE LOS CHATS Y
VIDEOLLAMADAS

Cuando estamos en Internet, las redes sociales, chats o videollamadas también tenemos que
utilizar reglas de sana convivencia. Algunas conductas esperables son:
1. SALUDAR Y DESPEDIRSE, tanto al iniciar o terminar una conversación en chat,
correo electrónico o video conferencia. Un “Hola Miss, ¿Cómo está?”, es bastante
adecuado. Y cerrar la conversación con “Chao Miss” o “Hasta mañana Miss”, etc.
Recordemos la importancia de seguir el Decálogo del Buen trato.
2. NO ESCRIBIR NI DECIR GROSERÍAS. Así como en la vida real, no es adecuado
hablar, dibujar o decir groserías en los chats o a través de cualquier forma de
comunicación virtual. De esta manera mostramos nuestra educación y generamos
sanas relaciones interpersonales.
3. PEDIR LAS COSAS CON UN POR FAVOR Y AGRADECER. También es
importante pedir las cosas “por favor” y agradecer cuando te devuelven una tarea o
te dan una respuesta a través de las tecnologías, lo cual contribuye a un buen clima
escolar.
4. NO SUBIR A LOS CHATS INFORMACIÓN SIN AUTORIZACIÓN DE LA
PROFESORA. Debido a que Teams es una aplicación que se utiliza para fines
pedagógicos, solo las profesoras o personal autorizado por el colegio pueden subir
información, textos, videos, etc.
5. SER RESPETUOSO CON LOS COMPAÑEROS Y PROFESORES. Mantener un
trato respetuoso con todos nuestros compañeros de curso y de generación, así como
con las profesoras, mostrando nuestros valores de respeto y tolerancia.
6. ESPERAR QUE LAS PROFESORAS LOS CONTACTEN EN LAS
VIDEOLLAMADAS. Las profesoras y profesores son quienes inician y terminan las
videollamadas. Ellos los contactarán, de acuerdo con la planificación entregada. Por
eso mismo, es importante respetar los horarios establecidos para cada actividad. Los
niños no pueden iniciar el contacto ni agregar a compañeros de curso sin permiso.
7. TENER UNA ADECUADA CONDUCTA DURANTE LAS VIDEOLLAMADAS.
Así como en la sala de clases, es importante respetar los turnos, pedir permiso para
hablar, mantener tu micrófono en silencio para no generar ruidos molestos y
permanecer atento, sin realizar otras actividades (comer, jugar, etc.) mientras
participas de las video llamadas.

¡MUCHAS GRACIAS POR CONTRIBUIR CON LOS VALORES DE NUESTROS
PROYECTO EDUCATIVO!
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