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Desafíos de aula virtual y mundo digital en la III Unidad 

Estimados padres, les presentamos algunas sugerencias para ser conversadas en familias, para poder afrontar 
algunos aspectos relacionados con las modalidades de educación a distancia y el mundo digital. Esperamos que 
con ellas, la tarea de adaptarse a las exigencias de esta nueva realidad pueda ser llevada a cabo de manera 
armónica y viviéndola como una oportunidad de aprendizaje. 

Clima de aula 

 

AMBIENTE 

El respeto es la base de la comunicación, recuerden que entre todos y todas creamos un 
clima y espacio apropiado para los procesos educativos. Tomen en cuenta los siguientes 
consejos: 

● Evitar interrupciones, distracciones y que corten la concentración en la clase. 
● Tomar y respetar los turnos para hablar. Dejando mudo tu micrófono cuando no 

estés hablando. 
● Respetar opiniones de compañeros/as y el profesor/a. 
● Mantenerse atento es primordial para los aprendizajes. 
● Posterga actividades ajenas al desarrollo de clases como utilizar el celular o consolas 

de videojuegos  

Buen trato 

 

COMUNICACIÓN  

A pesar de la distancia, recuerden mantener relaciones e interacciones apropiadas con 
compañeros/as y docentes, se considera un valor sustancial que trasciende más allá de la 
sala virtual. De esta forma, se favorece el crecimiento y desarrollo personal más aún si se 
promueve el reconocimiento y la valoración mutua en nuestras relaciones virtuales. 

Los invitamos a dar la oportunidad de conocer a los otros/as en las sesiones de trabajo con 
quienes no hemos forjado una sólida relación, promoviendo la comunicación respetuosa y 
cordial. 

Uso de 
plataformas 

digitales y redes 
sociales 

 

RELACIONES 

El uso apropiado de plataformas y redes sociales permitirá un adecuado desarrollo de clases 
y relaciones. Cuidemos lo que publicamos de nosotros mismos, como de otros. Procura 
utilizar las redes y plataformas virtuales en beneficio de la comunidad, no denigrando o 
vulnerando derechos de pares y/o docentes. 

Todo acto que vulnere las relaciones sociales, como por ejemplo: 

o Intimidación 
o Denigración 
o Maltrato 
o Bullying 
o Acoso 
o Funas  

Nuestra comunidad se ve afectada por estas prácticas en los contextos virtuales, por lo que 
también deben ser abordadas desde las normas de convivencia escolar. 

Tengan en cuenta que el Reglamento de Evaluación y Normas de Convivencia Escolar se mantienen activos a pesar 
de estar en casa, por lo que cualquier falta o vulneración de estas normas podría generar medidas, sanciones y/o 
reparaciones que enfrentar. Si sufren o presencian algún acto que vulnere los derechos de personas, contacten 
inmediatamente a un adulto de confianza perteneciente a la comunidad educativa, como el profesor/a jefe o de 

asignatura, equipo de Psicorientación o ACED para inicial el plan de acción frente a lo sucedido. 
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