
CÓDIGOS DE 
CONDUCTA 

ONLINE



Estimados Padres, Niños y Niñas:
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● El código de conducta online ayudará a gestionar las clases 

online y el uso de plataformas educativas en las clase. El 

objetivo es que se puedan promover espacios para que los 

estudiantes aprendan más y tengan una mejor convivencia. 



Atentos
A continuación les presentamos algunas 
normas que mejorarán aún más las clases y la 
convivencia online.
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Usa siempre la misma cuenta para 
conectarte a las clases online o enviar 
tareas. Regístrate con tu nombre real.



Apaga siempre tu micrófono

para que los ruidos de tu

entorno no distraigan a tus

compañeros. Si quieres pedir la

palabra, avísale a tu profesor a

través del chat o usando el

ícono para levantar la mano.
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● Procura comer antes y cuidar tu presentación personal. 

▪ Llegar a la hora a las videoclases.

▪ Saludar respetuosamente.

▪ Ser un integrante activo durante la videoclases.

▪ Mantén tu cámara encendida. En caso de no disponer de audio y video, da aviso a tu 

profesor(a) para que registre la asistencia de igual manera.

●
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Asiste a las clases online  listo para aprender…



Pregunta si tienes dudas: En caso de no comprender o tener 

preguntas para la profesora, pide la palabra levantando la 

mano o haciendo click en el icono para pedir la palabra. Evita 

interrumpir cuando otros estén hablando, para que la clase 

siga su curso.
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Participa en las actividades de aprendizaje que propongan las 
profesoras… Tu aporte es clave para generar vínculos con los 

demás alumnos de la clase.
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Find more maps at slidescarnival.com/extra-free-resources-icons-and-maps

Respeta el tiempo de descanso: Comunícate con tu 

profesor y compañeros en horario hábil dándoles tiempo 

para que te respondan. Evita usar otros canales de 

comunicación que los establecidos para que así, puedan 

responderte adecuadamente.

https://www.slidescarnival.com/extra-free-resources-icons-and-maps/?utm_source=template


IMPORTANTE:
Sube tus tareas donde 

corresponde y NO en el MURO.
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Asiste todos los 
días a tus clases 

online!!



RECUERDEN QUE CADA CLASE Y 
TAREA ES IMPORTANTE PARA UN 

BUEN APRENDIZAJE



GRACIAS…
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