Formando Ciudadanos para la Paz

MARCO PARA LA CONVIVENCIA EN CONTEXTOS VIRTUALES
Dado que hoy como institución nos relacionamos en un contexto virtual es que
debemos acordar y fortalecer formas de relacionarnos para lograr una buena convivencia.
Ingreso al Aula Virtual: estamos comprometidos con tu desarrollo, te
acompañaremos en este proceso y te brindaremos todo el apoyo necesario. Para ello
hemos implementado clases e n https://lafontaine.itsimple.cl/login/index.php.
En ella encontrarás actividades con objetivos, orientaciones para su desarrollo
y plazos de entrega. Si necesitas recibir apoyo en el ingreso o uso de esta escribe a tu Profesor
Jefe o escribe a aulavirtual@colegiolafontaine.cl
Tu registro de usuario y contraseña es personal, no debes compartirlo. Debes saber
que el sistema entrega la información de la dirección IP. Tampoco debes realizar actividades por
otros estudiantes.
Comunicación con tus docentes: la plataforma te permite mayor interacción con tus
profesores y profesoras. Para ello existen funciones de mensajería, foro, tareas y otros. Tu
responsabilidad es mantenerte al tanto, responder a los mensajes, referirte a lo que preguntan,
ser formal y respetuoso en el lenguaje y en los tiempos al enviar tus mensajes y trabajos.
Normas para las clases sincrónicas:
Tus docentes te citarán a sesiones en vivo de preferencia vía Zoom o Meet.
Durante estas sesiones te pedimos cumplir con el siguiente listado de buenas prácticas:

1. Estar atento a los horarios de estas sesiones y llegar puntualmente.
2. Prepara tus materiales con anterioridad.
3. Consigna tu asistencia en el chat y explica tu inasistencia al profesor/a si
no puedes participar.
4. Es aconsejable mantener tu pantalla prendida.
5. Utiliza tu nombre y apellido real. No uses apodos
6. Mantén apagado el micrófono.
7. Mantén un comportamiento y actitud respetuosa en todo momento.
8. Levanta la mano cuando quieras hablar, no interrumpas, espera tu turno.
9 . Utiliza los medios disponibles solo para tratar asuntos relacionados con
la clase y cuando tus docentes o la actividad lo requieran.
10.No publiques mensajes, imágenes, gestos u otros ofensivos o que no
tengan que ver con el contexto de clase.

11.Recuerda que no se puede sacar fotos, pantallazos, sin la autorización
del otro. Y mucho menos difundirlos.
Este es el conjunto de normas y acuerdos que debemos tener presente en todas las
interacciones para ambientes virtuales, los que hoy en día también son parte de nuestro
Colegio. Por eso, nuestro Reglamento de Convivencia sigue siendo una guía que nos ayuda
a ordenar y cuidar de las relaciones entre todos los miembros de la comunidad.
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