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Circular Informativa N°1 

Inspectoría General 

15 de junio 2020 

Ref.:  Convivencia Digital-Clases Meet 

De: Inspectoría General 

A: Comunidad Educativa 

 

Estimada Comunidad Educativa Lourdista:  

Junto con saludarles informo a Uds. Que de acuerdo al inicio de clases sistematizadas 

para todos nuestros cursos a través de la plataforma Classroom vía reunión Meet, se 

hace necesario convenir ciertas normas que propicien un buen funcionamiento de 

éstas, en relación a la Convivencia Digital durante esta modalidad de clases a 

distancia.  

Es por ello que es importante establecer lo siguiente:  

I. Preparación antes de la clase meet:   

a) Procura adecuar un espacio tranquilo de trabajo, donde los distractores sean 

mínimos. 

b) En caso de los cursos más pequeños de Kinder a 4to B, se sugiere contar con la 

compañía de un adulto durante la clase para ayudar a su buen desarrollo.  

c) Para facilitar el empleo óptimo del tiempo y los recursos de aprendizaje, cierra toda 

aplicación y concluye toda actividad previa ajena al propósito de la clase 

(pestañas del navegador, videojuegos online; servicios de streaming, como Netflix, 

Youtube, entre otros; así como Facebook, Instagram y otras Redes Sociales) pues, 

además evitas problemas de velocidad en la conexión.  

d) Intenta llegar minutos antes de iniciar la clase al portal de acceso, para así tener 

tiempo de corregir dificultades que se puedan presentar en tu conexión 

II. Durante la clase:  

a) Saluda respetuosamente y mantén un vocabulario adecuado para la sala de 

clases. El uso del chat debe utilizarse solo con fines pedagógicos atingentes a la 

clase presentada, para no distraer al docente y estudiantes presentes en la reunión. 

b) El micrófono debe mantenerse deshabilitado, activándolo cuando el profesor lo 

requiera. En caso de no disponer de audio o video, da aviso a tu profesor(a). 

c) El uso de la cámara para los encuentros meet es opcional, si deseas puedes 

mantenerla apagada.  
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d)  Pregunta si tienes dudas: En caso de no comprender o tener preguntas para el 

docente pide la palabra en el chat. Evita interrumpir cuando otros estén hablando, 

para que la clase siga su curso. 

e) Mantén una actitud respetuosa: Considera que para los demás, concentrarse a 

través de las clases online puede ser más difícil que cuando vas al colegio. Asume 

entonces, una actitud proactiva y colaborativa para que la clase sea eficiente y 

significativa. Evita los comentarios que puedan resultar ofensivos e inadecuados 

promoviendo relaciones respetuosas al interior de la comunidad virtual. 

 

En caso de NO respetarse estas normas de convivencia de forma reiterada, el 

docente puede silenciar de forma remota al participante, como también solicitar 

su salida de la reunión. 

 

Agradece su atención y colaboración 

Saluda Atte. 

Inspectoría General 

  

 


