Trinity College
Depto. Inspectoría

PRINCIPIOS
01
Recuerda
que los mensajes
en el aula
son leídos por todos.
Sé siempre respetuoso/a
y cortés.

Normas
de comportamiento
general en el
aula virtual

02
Compórtate, en línea,
bajo las mismas
normas que te exige el
reglamento colegial
en la vida real.

VALORES

RESPETO
COMPROMISO
RESPONSABILIDAD
INICIATIVA Y
CREATIVIDAD
FRATERNIDAD

03
Ayuda a mantener los
debates y diálogos en un
ambiente sano y educativo.

04
Respeta la privacidad de
terceras
personas.

05
Sé puntual a la cita
convocada.

06
Obedece todas las
instrucciones dadas por
tu profesor/ra.

HABILIDADES

TRABAJO
COLABORATIVO
AUTOCONTROL
ORGANIZACION

FALTAS
LEVES

1. Ingresar tarde o retirarse antes de la
clase virtual.
2. Mantener el micrófono abierto
durante la clase cuando no hace uso
de la palabra, impidiendo que el
sonido de la clase sea óptimo.
3. Descuidar la presentación personal,
utilizando un atuendo poco
apropiado para la clase o
presentarse con el torso desnudo.
4. Desobedecer las instrucciones
entregadas por el profesor que está
guiando la clase.

GRAVES

1. Distraer la atención de los alumnos
o profesor injustificadamente en
forma reiterada, haciendo bromas,
colocar música de fondo, pegar
papeles en cámara, tener visibles
objetos distractores y utilizarlos,
etc.
2. Hacer mal uso del correo
institucional. (Ej. Enviar bromas que
afecten
a
compañeros
o
profesores)
3. Utilizar lenguaje inadecuado al
contexto de clase virtual, ya sea por
chat o verbal. (ej. Decir groserías o
palabras que menoscaben a otra
persona)
4. Da a conocer los códigos de clases e
invita a estudiantes que no
pertenecen al curso ni al colegio.
5. Silenciar el micrófono del profesor.

MUY
GRAVES

1. Expresarse
de
manera
irrespetuosa con los integrantes
de la comunidad educativa que
participe en las clases virtuales.
2. Utilizar el chat para enviar
bromas de doble sentido o
groserías,
discriminatorias,
violentas o que inciten al odio.
3. Incitar, a través de mensajes
escritos, audios, videos, sticker,
memes u otros, a acciones
grupales que motiven la
asociación de grupos para
obstaculizar el desarrollo de
clases virtuales.
4. Publicar frases que motiven a los
estudiantes para no desarrollar
las clases virtuales.
(funas,
boicot, paros).
5. Utilizar todo medio digital como
mensajes escritos, verbales,
creaciones
audiovisuales
(memes, sticker, capturas de
pantallas, edición de fotos y
videos) producir videos, audios u
otros con el fin de realizar
ciberacoso
(a
docentes,
asistentes de educación o
compañeros de curso o a
cualquier persona).

SANCIONES
Las conductas descritas como faltas (leves, graves o muy graves), en modalidad de clases virtuales, serán
sancionadas de acuerdo a los procedimientos establecidos en nuestro reglamento interno.

TRINITY COLLEGE
Departamento Inspectoría

NORMAS DE
COMPORTAMIENTO
GENERAL EN EL
AULA VIRTUAL
"Recuerden que no basta con decir una cosa correcta en
el lugar correcto, es mejor todavía pensar en no decir
algo incorrecto en un momento tentador"
Benjamín Franklinnklin

Estimados alumnos/nas. En entornos virtuales nos comunicamos como en
cualquier espacio de interacción, por lo que debemos respetarnos y guardar
ciertas normas.
Por eso es bueno que sepas lo siguiente:
 Netiquette (o Netiqueta en su versión en español) es una palabra del
francés étiquette y del inglés net (red) o network.
 La Netiqueta no es más que una adaptación de las reglas de etiqueta del
mundo real a las tecnologías y el ambiente virtual.
 Dicho de otra manera: es la necesidad de elaborar una serie de reglas para
poder interactuar en el ambiente virtual.
 Así, el reglamento que regula nuestra conducta en la normalidad se
proyecta a este ambiente virtual de aprendizaje. En lo practico seria:

